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Recuento 
latinoamericano 

Asuntos generales 

Reunión en Oaxaca del 
Grupo de los Ocho 

A fin de establecer posiciones comunes que 
acrecienten la autonomía y la capacidad ne
gociadora de sus países, los días 25 y 26 de 
junio se reunieron en Oaxaca, México, los 
cancilleres del Grupo de los Ocho. En el 
encuentro también estuvieron el director 
del BID, los secretarios de la CEPAL, el SELA 
y la ALADI, y el canciller de Panamá, quien 
asistió para informar respecto a la agresión 
económica y política estadounidense con
tra su país, a pesar de que la participación 
de éste en el grupo continuó suspendida. 

En la resolución final, los miembros del 
grupo plantearon que la crisis de la deuda 
externa se debe resolver "en un marco de 
corresponsabilidad entre los gobiernos de 
los países acreedores y deudores, los orga
nismos financieros y la banc_;¡ internacional. 
Respecto de la cumbre dé Toronto, expre
saron su satisfacción por el propósito de al
gunas naciones de dar un tratamiento po
lítico a la deuda externa de los países más 
pobres, así como por el compromiso de 
disminuir el proteccionismo y fortalecer el 
comercio multilateral. No obstante, mani
festaron su preocupación "por la falta de 
respuesta al problema de la deuda externa 
de América Latina" y por la ausencia de 
"compromisos específicos para corregir los 
desequilibrios macroeconómicos de los 
principales países industrializados". 

Los cancilleres reiteraron su voluntad de 
promover la integración regional y anun
ciaron que en la próxima reunión de jefes 

1 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 

LBanco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

de Estado, prevista para fines de octubre 
en Punta del Este, se examinará una pro
puesta de desarrollo económico. Asimismo, 
se comprometieron a intensificar la coope
ración para combatir el narcotráfico, pero 
subrayaron la necesidad de "una acción 
más decidida en los países donde se locali
zan los mayores centros de consumo". 

Inversiones y créditos 
de la RFA en 1987 

El 5 de julio se informó que la inversión di
recta de Alemania Occidental en América 
Latina en 1987 ascendió a 769 millones de 
marcos (aproximadamente 427 millones de 
dólares), 58% del total destinado a países 
del Tercer Mundo. A Argentina se canali
zaron 255 millones de marcos; a Brasil, 238 
millones, y a México, 135 millones. Por otra 
parte, el 21 de julio el Bundesbank infor
mó que en 1987 los tres países menciona
dos concentraron 50% de los créditos de 
la RFA a países en desarrollo, con 3 562 mi
llones de dólares, 5 753 millones y 3 786 
millones, respectivamente. D 

Productos básicos 

La OIC reduce cuotas de exportación 

La Organización Internacional del Café 
(ore) anunció el 13 de julio una disminu
ción de 1.5 millones de sacos en la cuota 
global de exportaciones para el año cafe
tero octubre 1987-septiembre 1988. Esta 
reducción (la cuarta desde octubre pasado) 
obedeció a que el precio promedio se si
tuó debajo del mínimo absoluto (1 .15 dó
lares por libra). La baja de la cuota global 
se distribuyó entre los principales países ex
portadores de la ore en forma proporcio
nal a su participación: Brasil, 457 000 sa
cos, Colombia, 242 500; México, 60 600; 
El Salvador, 59 100; Guatemala, 50 250; 
Costa Rica, 36 900; Ecuador, 33 600; Hon
duras, 23 250; Perú, 21 000; Nicaragua, 

16 950, y República Dominicana, 12 600 
sacos. O 

Centroamérica 

Los tropiezos de la diplomacia 

1 de junio. Voceros de Honduras de
nunciaron que soldados sandinistas incur
sionaron en el departamento de El Paraí
so. El presidente Daniel Ortega negó la 
supuesta invasión. 

4 de junio. Durante una reunión en la 
capital salvadoreña con delegados socialde
mócratas de Europa y América Latina, el 
presidente del Frente Democrático Revo
lucionario de El Salvador, Guillermo Ungo, 
denunció la creciente violación de los de
rechos humanos en el país y demandó un 
diálogo urgente entre las fuerzas belige
rantes. 

5 de junio. Pese a la prórroga del alto 
al fuego unilateral del Gobierno sandinis
ta, en diversos puntos de Nicaragua se li
braron combates con las fuerzas contrarre
volucionalrias. 

9 de jwnio. Después de tres días de in
fructuosas negociaciones para pactar un 
acuerdo definitivo de alto al fuego , termi
nó en Managua la quinta reunión entre el 
Gobierno nicaragüense y los dirigentes 
contras, en la que hubo acusaciones mu
tuas de intransigencia. 

1.1 de junio. Dirigentes de la contra se 
reunieron en San José con el presidente Ós
car Arias para informar de las pláticas y so
licitar su mediación. Arias culpó al Gobier
no nicaragüense del fracaso . 

15 de junio. El secretario general de la 
OEA, ]oao Baena Soares, aseguró que los 
acuerdos de Sapoá siguen vigentes. 

.16 de junio. Dado que los acuerdos de 
Sapoá cuentan ya con una comisión veri
ficadora que integran Baena Soares y el 
Arzobispo de Managua, el Gobierno de Ni
caragua rechazó que el Presidente costarri-
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cense participe como moderador en las plá
ticas con la contra. 

17 de junio. En aras de un diálogo na
Cional que permita terminar con 27 años 
de -conflicto armado, la Unidad Revolucio
naria Nacional Guatemalteca (URNG) propu
so al gobierno de Vinicio Cerezo suspen
der el fuego 90 días e iniciar conversaciones 
del más alto nivel. 

El Presidente de Costa Rica solicitó ma
yores recursos financieros para la región al 
presidente del BID, Enrique Iglesias, quien 
-destacó ~'la conveniencia de que Centroa
mérica ponga en marcha un plan de recu
peración tendiente a acelerar el progreso 
económico". 

Ronaltl Reagan pidió al Congreso esta
. dounidensé mas ayuda económica para los 
cohtras nicaragüenses. Por su parte, Daniel 
Ortega exhortó ·a reanudar las pláticas de 
paz; empero, la contra condicionó el diá
logo a que se realice en forma directa con 
el mandatario sandinista. 

22 de junio. Debido a que Nicaragua se 
negó ·a retirar su demanda contra Hondu
ra{) en la Corte Internacional de Justicia de 
La' Haya, se suspendió la prevista reunión 
de cancilleres centroamericanos. 

Un grupo antisandinista anunció en Mía
mi la creación de la Corriente Nacionalista 
de Unidad y Reconciliación, cuyo portavoz 
será Pedro Joaquín Chamorro. 

23-dejunio. A fin de revisar proyectos 
de cooperación económica, dio comienzo 
en Managua la segunda reunión de la Co
misión Mixta Centroamérica-CEE. 

25 de junio: En respuesta al llamado de 
la URNG, el presidente Vinicio Cerezo rei
teró que no dialogará directamente con la 
guerrilla mientras ésta no deponga las 
armas. 

26 de junio. Ante la Corte Internacio
nal de Justicia, la Suprema Corte de Justi
cia de Nicaragua demandó a Estados Uni
dos por 12 000 millones de dólares, como 
compensación por los daños del conflicto 
nicaragüense. 

27 de junio. En el documento final de 
la reunión en Oaxaca, el Grupo de los Ocho 
pidió a los gobiernos centroamericanos que 
reanuden las pláticas de paz e impulsen el 
plan de Esquipulas 11, así como la erradica
ción de fuerzas irregulares en el istmo y la 
creación de un mecanismo de verificación. 

28 de junio. El secretario de Estado es
tadounidense, George Shultz, inició en 
Guatemala una gira de cuatro días por los 
países centroamericanos, excepto Ni
caragua. 

Por 15 votos a favor y uno en contra, la 
Corte Internacional de Justicia aceptó la de
manda nicaragüense contra Estados Unidos. 

29 de junio. Nicaragua acusó al Gobier
no de Costa Rica de violar el plan de paz 
de Esquipulas al permitir que, desde su te
rritorio, Rac;:lio Impacto busque desestabi
lizar al régimen sandinista. 

30 de junio. Daniel Ortega decidió pro
rrogar un mes el alto al fuego unilateral y 
propuso a la contra un nuevo diálogo en 
Managua a fines de julio. · 

1 de julio. Al concluir su gira por el ist
mo, Shultz reafirmó en San José el compro
miso del Gobierno de Estados Unidos de 
apoyar a.la contra nicaragüense. 

De conformidad con la resolución 42-
231 de la Asamblea General de la ONU, que 
establece apoyar el acuerdo de Esquipulas 
11, el Consejo de Administración del Pro
grama de Naciones Unidas para el Desarro
llo aprobó en Ginebra asistencia a la región 
por 20 millones de dólares. Este monto se 
destinará a crear infraestructura y a reali
zar estudios ''para obtener el máximo pro
vecho de los 1 000 millones de dólares de 
ayuda previstos por la ONU a medio y lar
go plazos para Centroamérica". 

4 de julio. Ante la insistencia del Fren
te Farabundo Martí de Liberación Nacional 
de reiniciar el diálogo para un alto al fuego 
definitivo, el canciller de El Salvador exi
gió a la guerrilla deponer las armas e incor
porarse a la vida política del país. 

11 de julio. El Gobierno de Nicaragua 
expulsó al embajador, Richard Melton, y a 
otros siete funcionarios de la delegación di
plomática estadounidense por intervenir di
rectamente en asuntos internos del país. 
Asimismo, se suspendió por 15 días la pu
blicación del diario La Prensa y se clausu
ró por tiempo indefinido la emisora Radio 
Católica. 

12 de julio. En represalia por la expul
sión de sus representantes en Managua, 
Reagan ordenó la salida del embajador de 
Nicaragua y representante de este país ante 
la OEA, Carlos Tunnermann, y de siete fun
cionarios nicaragüenses. 
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13 de julio. Con 91 votos a favor y cua
tro en contra, el Senado de Estados Unidos 
condenó al Gobierno de Managua por los 
recientes acontecimientos. 

14 de julio. Por amplia mayoría, la Cá
mara de Representantes de Estados Unidos 
condenó la "brutal supresión de los más 
elementales derechos humanos" en Ni
caragua. 

17 de julio. Al iniciar una asamblea de 
alto nivel en la República Dominicana, la 
contra solicitó al Congreso estadouniden
se más apoyo financiero y condicionó la 
reanudación del diálogo a que se realice 
fuera de Nicaragua. 

18 de julio. El ex coronel somocista En
rique Bermúdez füe nombrado miembro 
del grupo de dirigentes de la contra. 

19 de julio. En la celebración del nove
no aniversario de la Revolución sandinis
ta, el presidente Ortega apunció el Plan de 
Paz de Juigalpa, que incluye una nueva pró
rroga unilateral del alto al fuego, la reacti
vación de la Comisión Internacional de Ve
rificación y Seguimiento, un llamado a la 
contra para reanudar las negociaciones de 
paz y una propuesta al Gobierno estadou
nidense para normalizar las relaciones bi
laterales. 

En la capital costarricense, el Frente Sur 
(la segunda fuerza militar de la contra) anun
ció su retiro de la organización Resistencia 
Nicaragüense en repudio a la designación 
de Bermúdez como dirigente. 

20 de julio. En Bélgica, la CEE aprobó 
cinco proyectos de asistencia y rehabilita
ción para refugiados y desplazados de El 
Salvador y Guatemala. 

27 de julio. En San Salvador, el Presi
dente de Costa Rica reiteró su inconformi
dad con la política del Gobierno de Mana
gua. Por su parte, el mandatario salvadoreño 
se opuso a la realización de la próxima reu
nión cumbre de presidentes centroameri
canos porque, a su juicio, "generarán fal
sas expectativas que son inconvenientes". 

En Managua reapareció el diario La 
Prensa con una entrevista a Óscar Arias. 

30 de julio. Concluyó en Guatemala la 
reunión de vicepresidentes y ministros de 
economía del istmo. En el documento fi
nal se dice que la reactivación del creci
miento regional depende de la paz. 
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En Honduras se iniciaron las maniobras 
militares conjuntas con el ejército estadou
nidense denominadas General ]osé Santos 
Guardiola-88.0 

Asuntos bilaterales 

Pago de Argentina a Bolivia 

El 3 de junio se informó que Argentina pagó 
a Bolivia 1 O millones de dólares, correspon
dientes a abonos vencidos de un crédito 
para la compra de gas natural. Con ello, el 
débito argentino se redujo a unos 95 mi
llones. 

Acuerdo entre Argentina y Uruguay 

Los cancilleres de Argentina y Uruguay sus
cribieron el 18 de junio, en Buenos Aires, 
un acuerdo que enmarca la línea divisoria 
entre la isla argentina Martín García y el is
lote uruguayo Timoteo Domínguez. Este úl
timo se formó en los años sesenta, a causa 
de la sedimentación del río, y paulatina
mente se unió a la isla argentina, por lo cual 
fue preciso hacer una nueva división. 

Daniel Ortega en Cuba 

El presidente Daniel Ortega visitó oficial
mente Cuba del 26 al 30 de junio. Los je
fes de Estado de ambos países suscribieron 
importantes acuerdos de cooperación, so
bresaliendo la condonación de un adeudo 
nicaragüense de 50 millones de dólares y 
el aporte de ayuda cubana por 150 millo
nes en los próximos tres años, el cual in
cluye la entrega anual de 90 000 ton de 
petróleo y de 15 000 ton de cemento. Asi
mismo, Cuba proporcionará 40 millones de 
dólares para un proyecto maderero y brin
dará asistencia técnica a los ingenios nica
ragüenses. 

Argentina venderá gas natural a Chile 

El 2 de julio, al finalizar la tercera reunión 
de la Comisión de Cooperación Económi
ca e Integración Física, el Subsecretario de 
Asuntos Latinoamericanos de Argentina, y 
el Vicecanciller chileno firmaron un acta en 
que se acuerda que Argentina venderá gas 
natural a Chile. La cuota mínima inicial será 
de 500 000 metros cúbicos por día, hasta 
alcanzar dos millones en un período de 20 
años. 

Convenios entre Bolivia y Costa Rica 

Los cancilleres de Bolivia y Costa Rica fir
maron el 15 de julio, en La Paz, varios con
venios de cooperación. Destacan los com
promisos en materia educativa y laboral, así 
como el programa de "cooperación y asis
tencia recíproca para la prevención del uso 
indebido y represión del tráfico ilícito de 
estupefacientes''. O 

Argentina 

Convenio con España 

Durante una visita oficial a España, los pre
sidentes Alfonsín y Felipe González suscri
bieron el 3 de junio un tratado de amistad 
y cooperación, que prevé inversiones es
pañolas por un monto de 3 000 millones 
de dólares en los próximos cuatro años. 
También incluye el refinanciamiento de la 
deuda argentina con España (788 millones 
de dólares). 

Privatización de empresas 

E15 de junio se puso en marcha el. plan para 
privatizar empresas militares, lo que apor
tará ingresos al fisco por más de 100 millo
nes de dólares. Se busca "mejorar el perfil 
empresarial del sector'' y elevar su capaci
dad productiva y tecnológica. Varios esta
blecimientos de la Fuerza Aérea operan ya 
como sociedades anónimas, en las que par
ticipan empresas privadas, nacionales y ex
tranjeras. 

El12 de julio el Gobierno informó que 
se privatizará parcialmente Ferrocarriles Ar
gentinos y se constituirán las empresas mix
tas Ferrocargo (transporte de carga), Metro
poi (servicio urbano de pasajeros) y 
Ferrotur (transporte de pasajeros a larga dis
tancia). 

Préstamos del BM 

El BM aprobó el 24 de junio un crédito por 
106.5 millones de dólares para financiar la 
modernización tecnológica y la diversifica
ción productiva del sector agropecuario, así 
como la conservación del suelo. El crédito 
vence en 15 años, con cinco de gracia, con 
un interés variable inicial de 7. 72 por cien
to. El 28 de julio otorgó otro empréstito (28 
millones de dólares) para mejorar la pres
tación de servicios sociales a los estratos po
bres de la población. 
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Inflación de 18% en junio 

El Instituto Nacional de Estadística y Cen
sos informó que en junio la inflación fue 
de 18%. Con ese incremento la tasa acu
mulada en el primer semestre llegó a 121.2 
por ciento. 

Aumentos al salario y al transporte 

El Ministerio de Economía y los dirigentes 
empresariales informaron el16 de julio que 
a partir del 1 de agosto el salario mínimo 
será de 924 australes, el cual regirá duran
te dos meses. En esa misma fecha se anun
ciaron incrementos de 20% en promedio 
a las tarifas de transporte. O 

Bolivia 

Apoyos del BM, de la CAP y el FMI 

El BM aprobó el 21 de junio un crédito de 
70 millones de dólares para financiar im
portaciones de los sectores público y pri
vado (67.6 millones) y el mejoramiento téc
nico de las operaciones del Banco Central 
(2 .4 millones). El empréstito tiene un pla
zo de 40 años, con diez de gracia y sin in
tereses. 

Un día antes, la Corporación Andina de 
Fomento concedió un préstamo de 29 mi
llones de dólares, con un plazo de 1 O años 
y cuatro de gracia, para ampliar la red tele
fónica en Santa Cruz de la Sierra. 

El27 de julio el FMI autorizó un emprés
tito por 236 millones de dólares: 117 mi
llones, a tres años, se destinarán a apoyar 
el programa de reformas estructurales, y 59 
millones, a compensar la caída de las ex
portaciones de gas natural y estaño. 

Paro nacional 

En protesta por la represión a los campesi
nos productores de coca, el 28 de junio la 
Central Obrera Boliviana decretó un paro 
nacional de 48 horas. Aunque el Ministro 
del Trabajo declaró ilegal la huelga, ésta 
afectó muchas empresas manufactureras y 
casi todos los establecimientos mineros. El 
14 de julio, el Congreso aprobó una ley 
contra el narcotráfico con la que pretende 
reducir en 80% los cultivos del enervante 
y erradicar el tráfico de cocaína. 



comercio exterior, agosto de 1988 

Creció la exportación de minerales 

El 10 de julio se informó que en el primer 
trimestre la exportación de minerales se in
crementó a 48.4 millones de dólares, 78% 
más que en el mismo período del año an
terior. O 

Brasil 

Mandato de cinco años 

Por 328 votos a favor y 222 en contra, la 
Asamblea Nacional Constituyente aprobó 
el2 de junio hacer extensivo a]osé Sarney 
el nuevo mandato de cinco años, por lo que 
permanecerá en su cargo hasta el 15 de 
marzo de 1 990. 

Renegociación de la deuda externa 

El 22 de junio, tras ocho meses de nego
ciaciones, el Ministerio de Hacienda divul
gó los términos del acuerdo preliminar para 
refinanciar la deuda externa: los pagos con 
vencimiento de 1987 a 1993 (63 600 millo
nes de dólares) se rescalonarán a lo largo 
de 20 años, con ocho de gracia; los ban
cos otorgarán un préstamo por 5 200 mi
llones, pagadero en doce años, con cinco 
de gracia, y otro por 600 millones para res
tablecer líneas crediticias a corto plazo, y 
se pagarán tasas de riesgo de 0.8125% so
bre!;! Libor y comisión de 0.375% a los 
bancos que firmen el acuerdo antes del 5 
de agosto próximo, y de 0 .125% a los que 
lo hagan antes del 2 de septiembre. A las 
instituciones que no participen, se ofrece
rán "bonos de salida" con tasa fija de 6% 
anual, plazo de 2 5 años y descuento implí
cito de alrededor de 20 por ciento. 

Condonación de adeudos a empresarios 

La Asamblea Nacional Constituyente apro
bó el 30 de junio condonar parcialmente 
las deudas fiscales contraídas por pequeños 
y medianos empresarios durante la vigen
cia del Plan Cruzado, cuyo monto se esti
ma en más de 4 000 millones de dólares. 

Financiamientos del BM y apoyo del FMI 

El 27 de junio el BM aprobó dos préstamos 
por un total de 475 millones de dólares. De 
éstos, 300 millones son para un programa 

de desarrollo agrícola, cuya inversión glo
bal se estima en 600 millones; el resto se 
destinará a reconstruir algunos sectores de 
Río de ]aneiro devastados por las intensas 
lluvias. Ambos tienen un plazo de 15 años, 
con cinco de gracia, y una tasa de interés 
variable conforme al costo de los recursos 
del banco. El 1 de julio se aprobó otro cré
dito, por 80 millones, para impulsar un pro
yecto de agua potable y alcantarillado en 
diversas poblaciones; no se especificaron 
las condiciones. 

Con el fin de apoyar la normalización de 
relaciones con los acreedores, el 26 de ju
lio el FMI aprobó en principio un crédito 
de contingencia por 1 100 millones de dó
lares en derechos especiales de giro (equi
valentes a unos 1 136 millones de dólares). 
El empréstito se entregará "cuando el Fon
do determine que se han hecho arreglos sa
tisfactorios con los bancos privados". 

Sarney en China 

Con el propósito de incrementar la coope
ración científica y tecnológica, el presiden
te Sarney realizó una visita oficial a China 
del 3 al6 de julio. Entre los convenios sus
critos sobresale la construcción conjunta de 
dos satélites espaciales, que lanzar.án cohe
tes chinos en 1992 y 1994, con el fin de 
explorar los recursos agrícolas, mineros e 
hidrológicos brasileños. El proyecto tiene 
un costo de 150 millones de dólares, de los 
cuales Brasil cubrirá la tercera parte. Tam
bién se acordó reactivar el intercambio co
mercial, que de 1985 a 1987 disminuyó de 
1 200 a 659 millones de dólares, y aumen
tar la cooperación bilateral en transporte, 
medicina, industria y energía eléctrica. 

Nuevo depósito petrolero 

El 13 de julio, después de varios meses de 
exploración, el Gobierno anunció el des
cubrimiento de un campo petrolero marí
timo en las costas de Paraná, Sao Paulo y 
Santa Catarina, con una reserva calculada 
en 100 millones de barriles y una produc
ción estimada de más de 1 O 000 barriles 
diarios. 

Considerable aumento del superávit 
comercial 

La Cartera de Comercio Exterior del Ban
co de Brasil informó el 15 de julio que el 
superávit comercial del mes previo fue de 
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1 835 millones de dólares. De ese modo, 
el superávit del primer semestre llegó a 
8 641 millones de dólares, 5 262 millones 
más que en el mismo período de 1987. 

Sanciones comerciales estadounidenses 

Debido a la "piratería" de patentes estadou
nidenses realizada por las industrias quími
ca y farmacéutica brasileñas, el 22 de julio 
el Gobierno de Estados Unidos impuso un 
arancel aduanero de 100% a los artículos 
eléctricos y químicos de aquel país. La me
dida se mantendrá hasta que en Brasil se 
protejan las patentes foráneas . 

Se aprueba la Constitución 

Por una amplia mayoría, la Asamblea Na
cional Constituyente aprobó el 27 de julio 
el texto básico de la nueva Constitución Na
cional de Brasil. La siguiente etapa será 
aprobar o modificar diversos artículos. 

Rumbo a la hiperinflación 

El Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dística informó el 29 de julio que la infla
ción del mes fue de 24.04% (frente a 
19.53% en junio) y que la tasa acumulada 
en los siete primeros meses ascendió a 
232.1 por ciento. 

Arreglo con el Club de París 

El 30 de julio el Gobierno suscribió con el 
Club de París un acuerdo para reprogramar 
el pago de débitos vencidos del 1 de ene
ro de 1987 al31 de marzo de 1990 (4 992 
millones de dólares). El nuevo arreglo es
tablece un plazo de diez años y cinco de 
gracia. La deuda del país con el Club de Pa
rís asciende a 17 000 millones de dólares. D 

Colombia 

Crédito del BM 

Para financiar parcialmente un proyecto de 
agua potable y alcantarillado, con un cos
to aproximado de 435 millones de dólares, 
el BM concedió el 20 de junio un crédito 
de 150 millones, a pagar en 17 años, con 
cinco de gracia y un interés variable inicial 
de 7.72 por ciento. 
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Inflación de 2.4% en jur.zio 

El Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística informó el 3 de julio que en 
el mes anterior los precios crecieron 2 .4%; 
con ello, la inflación acumulada en el pri
mer semestre llegó a 19.3 por ciento. 

Baja la producción de petróleo 

La empresa estatal Ecopetrol informó el 29 
de julio que en el primer. semestre de 1988 
la producción de petróleo fue de 62.1 mi
llones de barriles, tres millones menos que 
en el mismo período del añó anterior. Se
gún Ecopetrol la reducción se debió a 44 
atentados dinamiteros de la guerrilla con
tra el principal o~eoducto del país. tJ 

Costa Rica 

Exportaciones de café 

El 12 de julio el Ministerio de Economía y 
Comercio informó que de octubre de 1987 
a marzo último las exportaciones de café 
sumaron 135 millones de dólares, de los 
cuales 95 millones se vendieron a países de 
la Organización InternaCional del Café 
(OIC), principalmente a la RFA (22 millones), 
Estados Unidos (18 millones), Finlandia (10 
millones) y Reino Unido (6 millones). Para 
evitar sanciones de la Organización por el 
elevado nionto de las exportaciones a paí
ses no miembros (40 millones), el22 de ju
lio la Asamblea Legislativa de Costa Rica 
derogó un decreto que eximía del pago de 
impuestos a las ventas externas del grano 
en el mercado libre. O 

Cuba 

Superávit con países no socialistas 

En contraste con el déficit de 289.3 millo
nes de dólares del año anterior, Cuba ob
tuvo en 1987 un superávit de 34.2 millones 
de dólares en su comercio exterior con las 
naciones de economía de mercado, como 
resultado de un aumento de las exportacio
nes (8.7%) y un drástico descenso de las 
importaciones (20.7%). Este intercambio 
representó 15% del total del país y se hizo 
principalmente con España, Japón y 
Francia. 

Bajó la producción mercantil 

El Banco Nacional de Cuba informó el 25 
de junio que en 1987 la producción mer
cantil disminuyó 3.2% respecto al año an
terior, debido, sobre todo, a la fuerte 
sequía, 1:¡ depreciación del dólar estadou
nidense y la restriCción de las importacio
nes de divisas. O 

Chile 

Créditó para bidroeléctríca 

El Eximbank de Japón y el BID suscribie
ron el 13 de junio, en WashingtOn, un 
acuerdo para cofinanciar, con 120.6 millo
nes de dólares, la construcción de la hidroe
léctrica de Pehueriche, a 250 km al sur de 
Santiago de Chile. No se especificaron los 
términos del empréstito. 

Venta de una línea aérea estatal 

Las autoridades anunciaron el27 de junio 
la venta a · paniculares, desde noviembre 

- próximo, de 60% de las acciones de la Lí
nea Aérea Nacional, la más importante de 
Chile; de 30 a 3 5 por ciento se colocará en
tre compañías extranjeras; 12 %, entre los 
empleados de la empresa, y el resto se tras
pasará a inversionistas privados. 

Inflación semestral de 4.9 por ciento 

El InsÚtuto Nacional de Estadísticas infor
mó el 5 de julio que el índice de precios 
al consumidor en junio se incrementó 
0.6%, con lo que la inflación acumulada en 
el primer semestre llegó a 4.9 por ciento. 

Acuerdo minero con empresas foráneas 

El 26 de julio en Nueva York, el Gobierno 
suscribió un acuerdocon·un consorcio ex
tranjero -integrado por Brooken Hill, de 
Australia (60% ); RTZ Corporation, del Rei
no Unido (30% ), y Mitsubishi, de Japón 
(10%)- para que éste explote durante 20 
años el yacimiento cuprífero de La Escon
dida, uno de los más importantes de Amé
rica Latina, con reservas de 650 millones 
de toneladas: Las operaciones se iniciarán 
en 1991 y se prevé que la exportación anual 
será de más de 500 millones de dólares 
anuales. Para impulsar el proyecto, cuyo 
costo se calcula en 1 100 millones de dóla
res, también se firmó un contrato de finan
ciamiento por 680 millones de dólares con 
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el Eximbank de Japón, el KSW de la RFA, 

entidades de Finlandia y el Banco 
Mundial. O 

Ecuador 

Se restablece la importación de 
automotores 

El 22 de junio la Junta Monetaria eliminó 
la prohibición a la importación de automo
tores, establecida en febrero último, por 
considerar que esas operaciones aportarán 
al Gobierno ingresos anuales de unos 
20 000 millones de sucres (alrededor de 4 
millortes de dólares). 

Créditos de la RFA 

El Gobierno de la RFA otorgó a Ecuador 
dos créditos por 12.1 millones de marcos 
(6.6 millones de dólares) para financiar la 
adquisición de puentes de acero, se infor
mó el25 de julio. El primero de los présta
mos (10 millones de marcos) tiene un plazo· 
de 20 años, cinco de grada e interés de 
4.5% anual. El segundo se contrató a siete 
años. O 

El Salvador 

Bonos para financiar el presupuesto 

~a Asamblea Legislativa aprobó el 1 O de ju
nio emitir bonos por 20 millones de dóla
res para apoyar el presupuestO de 1988. Los 
rec.ursos se destinarán a fomentar el culti
vo del algodón y la generación hidroeléc
trica, actividades muy afectadas por la 
sequía y la guerra civil. O 

Guatemala 

Créditos de Estados Unidos y el BM 

El 20 de junio el Gobierno de Estados Uni
dos otorgó al de Guatemala un crédito de 
13.9 millones de dólares para adquirir 
100 000 ton de trigo; 25% del préstamo 
podrá amortizarse en quetzales y el resto 
"se pagará a largo plazo y con tasas de in
terés ventajosas". 

Una semana después, el BM aprobó un 
préstamo de 29 millones de dólares para 
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mejorar la infraestructura urbana y los ser
vicios· comunales en zonas marginales de 
la capitaL 

Primera dfwq/uación en 50 años . 

Desp,4és d~ rpanteper ~1 tipo de cambio ofi
l=i;U ~la P1f con el dólar estadounidense du
ranfe más de 5Q aJ)os, el 24 de junio el 
B~o Central d~v~uó el quetzal a 2. 70 por 
dó!ªr. La institución también anunció alzas 

· de 11 a 16 por ciento a las ~¡¡sas de interés 
cfl'l jqs crépitos b~ncarips.El 

Haití 

Manigat, derroca{ip 

El teniente g~nei'!) Henry N~mphy, quien 
durante dos flños ~ncabezó el Gobierno 
provision~) tras la partida efe Je~n Claude 
D~valier en febrero de 1986, cferrocó el 19 
q~ junio, mediante pngo~pe milit~r. al pre
sidt;nte Le~lie M;migat, I=UYO wandato em
pezó . el 7 g~ febp;ro . Tre~ dfas antes 
Manjg¡¡t nabí¡¡. destif\Jicfo ~ Nampny como 
~omandante en j<;fe qe )as fuerzas armadas, 
así comoª otros oficj¡Ues del E&taqo Mayor, 
por oaber trasJad<}dO, SÜ) autorización, al 
cornan~nte g~l principal bat¡¡l!óq haitiano 
a un pue~to administrativo. 

Oespué~ efe di~olver el Congresg1 Nam
phy :;e al!toprocla{lló Presidente qe Jiaití y 
abolió la Constitución. Estados Untctos con
denó d golpe, pero anunció que no roP1-
pería relaciones. Venezuela, por Sl! parte, 
interrt~mpió <i!l suministro <:lt: petróleo. O 

Jamaica 

Aststencta del BID 

Con el fin de mejorar los servicios turísti
cos, el BID aprobó el 29 de julio yn présta
mo por 685 000 dólart:s. N('} se informaron. 
los términos, O 

Nicaragua 

Nuevas medidas económicqs 

Después de rec:onocer que la econ-omía pa-

sa por una severa crisis, el presidente Da
niel Ortega anunció el 15 de junio nuevas 
medidas: se autorizó la liberación de los 
precios y salarios, hasta ahora controlados 
por el Gobierno, con base en los niveles 
productivos de las empresas públicas y pri
vadas, y se decretó un aumento salarial de 
30%. Asimismo, se estableció un control 
más estricto de los créditos a la producción 
y un aumento de los intereses acorde con 
la inflación. Para combatir el mercado ne
gro de divisas, el Banco Central modificó 
el tipo de cambio oficial, que pasó de 12 
a 80 córdobas por dólar. Luego de tres de
valuaciones más la cotización llegó el 29 de 
julio a 380 córdobas. 

Se expropia el principal 
ingenio del país 

Por razones _de utilidad pública e interés so
cial, el Gobierno decretó el 13 de julio la 
expropiación del ingenio Nicaragua Sugar 
Estates, que cubre 50% del mercado inter
no de azúcar y es una de las principales 
fuentes de divisas del país. La medida obe
deció a la caída "inexplicable" de la pro
ducción de la empresa a menos de 50% y 
al deterioro de sus instalaciones. La medie 
da afectó un ingenio, una cocotera, una co
mercializadora de rón y una de café, filiales 
de la Nicaragua Sugar. Los expropietarios 
anunciaron que apelarían la decisión oficial 
en el tribunal agrario,. O 

Panamá 

Medidas bqncarias 

Para "mantener la integridad del sistema 
bancario y de los in~ereses de sus clientes'', 
el 3 de junjo la Comisión Bancaria Nacio
nal prorrogó por 90 días la congelación de 
todos los depósitos a plazo fijo, pero seña
ló qt¡e se pueden transferir a Certificados 
¡;le Pepqsito de Iqversiones (CEDIS}. Un 
mes drespués, el organismo anunció que a 
partir pe) á de julio se permitirían retirps 
de hasta 40% de los depósitos en cuentas 
corrientes y no mayores de 20 000 qólares. 
El )imite se amplió a 50% ell8 de julio, coq 
un retiro máximo de 50 000 dólares. El sal
do eP. cuentas corrientes puede transferir
se '! ct¡entas de ahorro Q a depósitos a plazo 
fijo, a fin de que gane intereses por los sal
dos que se tenían el 3 de marzo, fecha en 
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que se suspendieron las operaciones ban
carias. O 

Perú 

Se retiran dos bancos extranjeros 

El Banco de Londres y el Banco de Tokio 
cerraron sus operaciones el 15 y 17 de ju
nio, respectivamente. Su liquidación se pro
longará hasta 1989. La institución japonesa 
traspasó sus carteras activa y pasiva al es
tatal Banco Regional del Norte. 

Cierre temporal de la frontera 

El Gobierno anunció el 24 de junio que du
rante un mes permanecerá cerrada la fron
tera al libre tránsito de mercancías, para 
contrarrestar el contrabando de productos 
peruanos - en especial de medicinas, com
bustibles, leche, azúcar, trigo y carne, que 
tienen precios controlados o subsidiados 
por el Estado- hacia Bolivia, Brasil, Co
lombia, Chile y Ecuador. 

Medidas contra el déficit fiscal 

Con el propósito de reducir el déficit f:l 
cal, el 28 de junio el Gobierno decretó ~~{ 
aumento de 58% al precio de los combus
tibles, así como reducciones en algunos 
subsidios, las importaciones y los diferen
tes tipos de cambio establecidos. Así, el más 
bajo de éstos, que corresponde al de la im
portación de alimentos básicos, se cotizó 
en 33 intis por dólar (en el mercado negro 
lo hacía hasta en 200 intis). También habrá 
devaluaciones mensuales, "de acuerdo con 
la modificación de los precios internos y 
externos" . Por último, se notificó que los 
salarios de los trabajadores públicos se in-
crementarían 50 por ciento. · 

Se privatizarán 30 paraestatales 

El primer ministro Armando Villanueva in
formó el 1 de julio que el Gobierno pon
drá a la venta unas 30 empresas estatales, 
aunque no fijó plazos para la operación. En
tre las empresas se encuentran Manufactu
ras Nylon, Motores Diesel Andino, Enata 
(cigarrillos), Forestal Amazonas, Endepalma 
(aceites vegetales), Tractores Andinos, Mo
raveco (carrocerías para automotores), Mi
nera Buenaventura, Cervecería del Norte, 
Sociedad Cervecera de Trujillo, Lima Cau
cho (neumáticos), Industria Textil de Piu
ra y Empresa de Cines y Teatros. 
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Inflación semestral de 115.3 por ciento 

El Instituto Nacional de Estadística informó 
el 2 de julio que la inflación del primer se
mestre de 1988 ascendió a 115.3%. Los in
crementos del índice de precios en mayo 
y jurlio fueron, respectivamente, 8.5 y 8.8 
por ciento. 

Descongelamiento de precios 

Tras 120 días de congelamiento de precios, 
el 9 de julio el Gobierno decretó un aumen
to de hasta 27% a diversos productos y ser
VICIOS, como alimentos básicos, 
energéticos, materiales de construcción, 
medicamentos, electricidad, agua, teleco
municaciones y transporte, etc . Dos días 
después se incrementaron algunos artícu
los de primera necesidad y los salarios (50% 
en promedio). 

Préstamo de la CAF 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) 
aprobó el 20 de julio un préstamo por 16 
millones de dólares para impulsar las expor
taciones . El Presidente de la Corporación 
informó que Perú recibió 157 millones de 
dólares en el primer semestre del año. 

Paro nacional 

El 19 y 20 de julio se realizó un paro na
cional convocado por la Confederación Ge
neral de Trabajadores de Perú (CGTP), en 
protesta por la política económica del Go
bierno. También con este fin destacan las 
huelgas de 60 000 mineros iniciada el 18 
de julio y de 1 000 trabajadores de Petra
perú el 25 de ese mes. 

Se suspende la exportación de plata 

El 24 de julio se informó que Perú, segun
do productor mundial de plata, suspende
rá las exportaciones estatales del metal. Con 
esta medida, que podría durar hasta dos 
años, se pretende reforzar la tendencia al
cista del precio internacional y crear un 
fondo de garantía en las reservas, que per
mita obtener créditos en condiciones favo
rables. El Banco Central ofrecerá a los 
productores privados (que participan con 
alrededor de 60%) precios de mercado al 
tipo de cambio bancario libre, más 15%, 
con el fin de que aquél monopolice la co
mercialización del metal. Algunos sectores 
empresariales apoyaron la decisión, pero 
otros señalaron el peligro de atesorar un 

metal que .no se reconoce como reserva en 
el mercado mundial y no necesariamente 
funge como respaldo crediticio. O 

Uruguay 

Dos paros generales 

El 8 de junio y el 21 de julio se realizaron 
sendas huelgas generales de 24 horas, con
vocadas por la central obrera Plenario In
tersindical de Trabajadores-Convención 
Nacional de Trabajadores, en demanda de 
aumentos salariales y cambios en la políti
ca económica y los programas sociales del 
Gobierno. 

La deuda creció 1 200 millones 

El 18 de julio, el Ministerio de Economía 
informó que, al31 de diciembre de 1987, 
la deuda externa uruguaya ascendió a 
5 887.5 millones de dólares. Durante los 
tres años de gestión del presidente Sangui
netti la deuda creció 1 200 millones de dó
lares y se pagaron intereses por 945 
millones. En 1987 se destinaron 311 millo
nes al pago de amortizaciones. 

Paridad indizada 

Durante el primer semestre del año el nue
vo peso uruguayo se devaluó 25.8% fren
te al dólar. El 29 de abril pasado se decidió 
mantener un ritmo devaluatorio similar al 
crecimiento de los precios. Hasta mayo la 
inflación acumulada fue de 21.64%, y la va
riación en el tipo de cambio, 21.35 por 
ciento. O 

Venezuela 

Nueva empresa con coinversión 
extranjera 

Con una inversión aproximada de 700 mi
llones de dólares, el 12 de junio se anun
ció la creación de la empresa de aluminio 
primario Alamsa, con participación mayo
ritaria de capital foráneo: 30% pertenece 
a Aluminium Pechiney, de Francia; 40% a 
la Metall, de Austria, y el resto a las nacio
nales Corporación Venezolana de Guyana 
y a Aluminios de Caroni. Se estima que 
Alamsa producirá 194 000 ton métricas 
anuales, que se destinarán al mercado 
mundial. 
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Ventas petroleras en 1987 

En su informe anual, Petróleos de Venezue
la notificó el 12 de junio que en 1987 ex
portó l . 5 millones de b/d de petróleo 
(721 000 de crudo y el resto en productos). 
Pese a que el mercado internacional se ca
racterizó por ser muy inestable el precio 
promedio del barril superó al de 1986 en 
3.6 dólares, al situarse en 17.5. 

Acuerdos con Egipto 

En la primera visita oficial de un Jefe de Es
tado venezolano a Egipto, el presidente Lu
sinchi suscribió el 14 de junio con su 
homólogo Mubárak un protocolo de asis
tencia, el cual incluye mayor cooperación 
bilateral en agricultura, industria, turismo, 
ciencia e intercambio técnico. Ambos man
datarios acordaron coordinar sus políticas 
petroleras, con el fin de frenar el deterioro 
de los precios en el mercado mundial. 

Liberan del pago de impuesto 

En el marco del programa de incentivos pa
ra incrementar la producción y las expor
taciones de productos no tradicionales, el 
presidente Lusinchi decretó el 30 de junio 
la eliminación del impuesto sobre la renta 
a las actividades agrícolas, pecuarias, pes
queras y forestales . 

Préstamos de España y el BID 

El Banco Exterior de España aprobó el 12 
de julio un crédito de 80 millones de dó
lares para la empresa estatal Aluminio de 
Caroni, que se destinarán a adquirir maqui
naria y equipo. El plazo es a 10 años con dos 
de gracia e interés fijo de 9.35 por ciento. 

A fin de impulsar un programa de me
joramiento de carreteras, el BID concedió 
el día 14 un préstamo de 71.6 millones de 
dólares. No se especificaron los términos. 

Moratoria en el pago de bonos de la 
deuda pública 

El 13 de julio el Ministerio de Hacienda am
plió por dos años el pago de bonos de la 
deuda pública nacional vencidos en 1988, 
correspondientes a organismos y empresas 
estatales, los cuales suman 950 millones de 
bolívares (unos 126.6 millones de dólares, 
al tipo de cambio preferencial). Se aclaró 
que la medida sólo afecta a las emisiones 
en poder de las entidades públicas.D 


