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GUATEMALA 

Por el sendero de la crisis 

Durante los últimos años la economía de 
Guatemala ha registrado un severo retro
ceso, con elevados costos sociales. En con
traste con la expansión general ocurrida 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban- j 
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 

• cana 

desde mediados de siglo hasta el umbral de 
los años ochenta, de 1981 a 1986 la eco
nomía guatemalteca acumuló una caída de 
casi 6% y una reducción del producto por 
habitante de poco más de 20%; el desem
pleo creció desmesuradamente; la relación 
de precios del intercambio acusó un mar
cado deterioro ; se registró un cuantioso 
desequilibrio en cuenta corriente; se incre
mentó 2.6 veces la deuda externa; se agra
varon las penurias fiscales; se devaluó la 
moneda, y se desataron presiones inflacio
narias sin precedente. 

La magnitud de la crisis puso de relieve 
las principales dificultades y limitaciones de 
la estructura productiva del país , así como 
su vulnerabilidad ante la depreciación de 
las agroexportaciones y su elevada depen
dencia de materias primas , bienes interme-
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dios y equipos importados. También se 
multiplicaron las necesidades de financia
miento foráneo, por la insuficiente inver
sión interna, el ensanchamiento de las bre
chas fiscal y externa , la salida de capitales 
y los crecientes compromisos crediticios. 
Por otra parte , los efectos de la crisis entre 
la población fueron muy dispares. Las con
diciones generales de vida de los grupos 
mayoritarios empeoraron considerable
mente, acentuándose la concentración del 
ingreso y la estrechez del mercado interno, 
sin que esto último se pudiera mitigar con 
el mecanismo integracionista subregional 
del MCCA, a causa de la compleja situación 
prevaleciente en el istmo centroamericano. 

Con el trasfondo de la peor crisis eco
nómica en más de medio siglo, a principios 
de 1986 se inició el actual régimen de Vini-
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cio Cerezo Arévalo . Los militares guatemal
tecos abandonaron el go bierno de la na
ción. Por primera vez en 20 ai"ios , un civil 
asumió la presidencia, aunque con los lími
tes impuestos por la pe rsistencia de las 
relaciones de poder tradic ionales , en las 
que e l ejército cumple un papel preponde
ra nre. A fin de hacer frente a las dificulta
des heredadas y reactivar la econom ía, en 
junio de ese año el nuevo gobierno puso 
en marcha el Plan de Reordenamiento Eco
nómico y Social. Si bien éste no se aparta 
mucho de la estrategia de régimenes anre
riores , algunas medidas fiscales, cambiarías 
y de cautelosa orien tació n redistributiva 
despertaron el temor de los grupos de 
poder más recalc itranres. No menos cuida
dosos han sido los esfuerzos gubernamen
tales por moderar los conflictos centroame
ricanos y favorecer su solución negociada. 

Con el propósito de ofrece r algu nos ele
mentos explicativos de la situación actual 
de Guatemala , en esta nota se describen los 
aspectos más sobresalientes de su evolu
ción histórica general y del comportamien
to reciente de su economía . Posteriormen
te , se resumen algunas de las principales 
acciones emprendidas por e l régimen de 
Vinicio Cerezo y las perspectivas inmedia
tas más previsibles. 

Los tramos iniciales 

Aunque en va rias regiones del país de los 
quetzales prevalecen todavía las formas 
indígenas de organización socioeconómi
ca, desde el último tercio del siglo pasado 
Guatemala se incorporó en definitiva al 
mercado mundial, con base en la produc
ción y exportación de café. Empero, las 
reformas iniciadas tras el triunfo del movi
miento liberal de 187 1, encabezado por Jus
to Rufino Barrios, condujero n -al igual 
que en o tros países latinoamericanos en la 
misma época- al fortalecimiento del poder 
económico de los terra tenien tes cafetale
ros. Pronto la hegemonía po lítica pasó a 
manos de los grupos conservado res, parti
darios del autoritarismo. Durante el régi
men de Estrada Cabrera ( 1898-1920) pre
dominó un rígido o rden socio po lítico que, 
además de beneficiar a los latifundistas nati
vos, representó un fuerte atractivo para los 
capitales foráneos . La abundancia relativa 
de tierras y de mano de obra semiservil , 
o btenida la primera mediante el despojo de 
la población indígena , aseguraron cuantio
sas ganancias en el sector agroexpo rtado r. 
La mayor capacidad productiva de las 
empresas extranjeras o riginó la rápida fo r-

mació n de grande~ enclaves cafetaleros, a 
menudo vinculados con poderosas institu 
cio nes· comerciales y finan cieras europeas. 
En 191 3, por ej e mplo , casi 40 % de la cose
cha exportable de café se produjo en plan-

. raciones propiedad de alemanes. 1 

Con la cons trucc ió n de vías férreas, 
obsesión desarrollista de esos a1"ios, irrum
pieron los capitales estadounidenses , cuya 
presencia se afianzó luego de las generosas 
concesiones que en 1904 se dieron a una 
pequeña empresa naviera , intermediaria en 
el comercio del plátano: la United Fruit Co. 
Al paso del tiempo , ésta adquirió un formi
dable poder económico al controlar la pro
ducción directa y la comercialización de la 
fruta en Centroamérica y el Caribe . Si bien 
al amparo de los ferrocarri les creció el 
comercio interno , surgieron nuevos cen
tros de trabajo y aumentó la act ividad eco
nómica gene ral, los beneficiarios principa
les fueron las empresas agroexportadoras. 
El gobierno de Estrada Cabrera les o torgó 
también vastas dotaciones terri toriales , así 
como grandes privilegios fiscales , arance
lar ios y de otros tipos. Merced a ello, la Uni
ted Fruit Co. (después United Brands Co.) 
se transformó en el mayor terrateniente del 
país e importantes act ividades , como la 
generación de electricidad , quedaron bajo 
el control de empresas estadounidenses. 

El descontento acumulado durante 
varios lustros de férreo control autoc ráti
co gestó un amplio movimiento oposito r, 
que en abril de 1920 derrocó a Estrada 
Cabrera. Pese a la elevada participación 
popular, la dirección insurrecciona! se con
centró en un grupo pequeño y heterogé
neo de propietarios rurales , comerciantes 
y profesionistas, cuya aspiración máxima 
era remplazar al autócrata. El levantamien
to devino así en una negociación forzosa 
de los conflictos que existían enrre los dis
tintos grupos dominantes, sin afectar aspec
tos estructurales del sistema socioeconómi
co. Lejos de atenuarse , en los años veinte 
aumentó la preponderancia del capital forá
neo, así como el tradicional carácter expor
tador y la vulnerabilidad externa de la eco
nomía. La depresión genera l iniciada en 
1929 ev idenció de modo dramático las 
debilidades de una estructura productiva 
suje ta a las flu ctuacio nes de los mercados 
internacionales . Debido a la brusca caída de 

l . Edelberto To rres Rivas, " Guatemala; 
medio siglo de historia política ", en A mér ica 
Lalitw: historia de medio siglo, vol. 2. Centroa
mérica, M éxico y el Caribe, Siglo XXI Editores, 
Méx ico, 198 1, p. 142 . 
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la demanda de b ienes primarios en los paí
ses centrales , e l va lor de las exportaciones 
descendió a menos de la mitad que en los 
a1"ios previos a la crisis . 

Las ganancias de los terratenientes 
exportadores se redujeron casi sin remedio , 
pero la estrategia económica del Gobierno 
hizo recaer el ma yor peso de la crisis en los 
otros grupos sociales. A fin de mantener el 
equilibrio presupuestario y la estabilidad 
cambia ría se aplicaron severas medidas 
contraccionistas que deterioraron aún más 
los exiguos salarios reales. La población 
campesina ocupada en la agricultura de sub
sistencia sufrió menos los embates depre
sivos , pero tampoco escapó de ellos. En la 
fase crít ica más aguda asumió la presiden
cia el genera l j orge Ubico, quien de 193 1 
a 1944 encabezó un gobierno autoritar io 
que se caracterizó por el peso desmedido 
del poder e jecutivo y el e jército , la supre
sió n de las organizaciones políticas y gre
miales , la precaria o nula legitimidad de los 
procesos electorales y la permanente vio
lencia oficial. La eficacia del régimen de 
Ubico para preservar antiguos privilegios 
y atraer a inversionistas extranjeros contras
tó con su incapacidad para promover los 
cambios necesarios para reactivar la econo
mía y reorganizarla conforme a las modifi
caciones susci tadas en la división interna
cio nal del trabajo. 

Mientras la agricultura registraba un pro
fundo estancamiento y continuaba la caren
cia de la infraest ructura indispensable para 
emprender la industrialización del país , la 
atención del Gobierno se cen tró en obte
ner superávit fiscales para dem'ostrar el 
" éxito" de su política. En su afán de con
servar inalterado el sistema socioeconómi
co y de poder , el gobierno ubiquista se con
virtió en un serio obstáculo para el desarro
llo de nuevas actividades que ampliaran las 
posibilidades de acumulación interna y para 
la modernización general de la sociedad. El 
mantenimiento a ultranza de una política 
favorable a los sectores terrateniente , mer
cantilista y rentista tradicionales entorpe
ció el avance de las nuevas fuerzas econó
micas, minimizó las oportunidades de 
mejoramiento social, agud izó la intoleran
cia política y perpetuó, en suma, ·'el poder 
desnudo de una sociedad que vivió con 
exceso los traumas desequilibradores de la 
crisis de los treinta y vivió a la defensiva 
para ratificar, absurdamente , el destino 
colonial, monoproductor y monoexporta
dor de la nación ' ' . 2 

2. ! bid., p. 150 . 
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Junto con las graves te nsiones latentes , 
la situación bélica mundial de los años cua
renta precipitó el derrumbe gubernamen
tal. La emergencia de la "economía de gue
rra" y la expropiación de las plantaciones 
alemanas favorecieron la diversificación 
productiva, pero también debilitaron el 
apoyo de los terratenientes al régimen y 
erosionaron la cohesión de la estructura tra
dicional de poder. Asimismo, la exaltación 
ideológica de los valores democráticos en 
la lucha mundial contra el fascismo pron
to se revirtió contra Ubico. En junio de 
1944, un conflicto estudiantil unió a la opo
sición dispersa y se transformó en un pode
roso movimiento social que obligó a Ubi
co a ceder su mandato a una junta militar. 
Sin embargo , las fu erzas opositoras ya 
habían alcanzado una sólida organización 
y asumido un activo papel político en favor 
de la democratización. La lucha popular 
continuó y en octubre de 1944 debió 
renunciar el nuevo gobierno castrense, ini
ciándose así una nueva fase , tan breve 
como significativa, en la historia guate
malteca. 

La bifurcación del camino 

Con la victoria de la " Revolución de Octu
bre" surgió un gobierno de orientación 
democrática, legitimado por el consenso 
mayoritario. Aunque no se trató de una 
transformación radical del sistema de 
poder, sino más bien de una ampliación de 
sus bases sociales -complementada por el 
acceso de fuerzas progresistas al aparato 
gubernamental-, por primera vez partici
paron en los procesos políticos vastos gru
pos secularmente marginados. En las elec
ciones presidenciales realizadas a fines de 
1944, el doctor Juan José Arévalo obtuvo 
86% de los votos emitidos . Durante su 
mandato se llevaron a cabo importantes 
reformas institucionales, apreciándose los 
avances más notables en los aspectos jurí
dico y político. 

Tan pronto llegó a la presidencia, Aré
valo buscó reducir las divergencias surgi
das en el movimiento popular, originadas 
por ·Jos heterogéneos intereses reunidos. 
Aun cuando dicho objetivo no se cumplió 
cabalmente, la participación pluriclasista en 
las actividades políticas recibió un vigoro
so impulso. Además de reconocerse el dere
cho de mujeres y analfabetos al sufragio, 
se garantizó formalmente el respeto oficial 
a los partidos y organizaciones sociales, a 
la autonomía municipal, a la representati-

vidad de las minorías y a la diversidad ideo
lógica. Las aspiraciones democratizadoras 
encontraron , entre otros obstáculos, la 
resistencia de las fuerzas conservadoras 
recalcitrantes y el enorme atraso educati
vo de los indígenas y campesinos. Con 
todo , la creciente participación política 
afectó las tradicionales relaciones de poder 
en el medio rural , en tanto que en las áreas 
urbanas abrió paso a leyes laborales y de 
prOtección social más avanzadas. 

Arévalo fue relevado en marzo de 1951 
por el coronel jacobo Arbenz, candidato 
triunfante de la coalición revolucionaria. 
Los objetivos principales del gobierno 
arbenzista se orientaron a procurar un desa
rrollo nacional menos dependiente , susten
tado en un dinámico y vigoroso mercado 
interno. La reforma agraria iniciada en junio 
de 1952, fue , sin duda , su proyecto más 
ambicioso. De acuerdo con los censos de 
1950, la estructura rural guatemalteca se 
caracterizaba por la aguda concentración de 
la propiedad de la tierra, una de las más altas 
en América Latina. Mientras 2% de los pro
pietarios detentaba más de 70% de la tie
rra cultivable, más de 55% de los campesi
nos carecía de ella. El programa agrario 
pretendió hacer menos inequitativa la dis
tribución de la propiedad, propiciar la 
modernización de la agricultura, crear una 
amplia demanda interna para el crecimien
to industrial, restringir las bases materiales 
del poder terrateniente y dotar de tierra a 
los campesinos ·desposeídos . 

En dos años de reforma agraria se afec
taron , contra entrega de bonos de indem
nización. unas 1 000 plantaciones y casi 1 . 1 
millones de hectáreas ociosas acaparadas 
por grandes propietarios.3 A la United 
Fruit Co., que poseía más de 225 000 hec
táreas (de las cuales apenas utilizaba 15% ), 
se le expropiaron alrededor de 150 000 
hectáreas . El Gobierno entregó tierras a más 
de 100 000 campesinos y les otorgó un 
número sin precedente de créditos, estimu
ló la organización productiva de las comu
nidades agrarias y apoyó firmemente la 
diversificación de la agricultura. En esta 
época comenzó el cultivo del algodón, que 
se convertiría poco después en el segundo 
producto de exportación y que contribu
yó en forma importante a la modernización 
parcial del sector agrícola. Menor eficacia 
tuvieron l.as medidas en favor de la indus
trialización , lo que en gran medida se de
bió a la indiferencia -e incluso a la opos'i-

3. Carlos Cáceres, Aproximación a Guatema
la , Universidad Autónoma de Sinaloa, México, 
1980, p . 52. 
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ción- del sector privado a las iniciativas 
oficiales. En todo caso, el proyecto arben
cista consideraba que la resolución del pro
blema agrario era una premisa y condición 
del desarrollo industrial, razón por la cual 
concentró en él sus mejores esfuerzos. 

Vale destacar también las iniciarivas de 
Arbenz para quebrantar el férreo monopo
lio extranjero en el transporte terrestre y 
marítimo y en el .suministro de energía. Con 
tal propósito, se planeó construir una carre
tera que· uniese a la región atlántica con el 
resto del país, el puerto de Santo Tomás, 
en el Atlántico, y la central hidroeléctrica 
nacional deJurúa Marinalá. Como se advier
te, las principales preocupaciones guberna
mentales eran superar el atraso y la depen
dencia en que se debatía la sociedad 
guatemalteca y sentar las bases de un cre
cimiento capitalista de carácter nacionalis
ta y democrático. Fue en torno de estos 
objetivos económicos y políticos que se 
definieron los grupos sociales que estaban 
a favor o en contra del régimen . 

Las reformas decididas y las transforma
ciones proyectadas encontraron una opo
sición cada vez más tena z de las fuerzas 
conservadoras y de los intereses extranje
ros asentados en el país. Para sus impug
nadores , la "Revolución de Octubre" se 
había desviado peligrosamente hacia un 
derrotero "socializante". Incluso diversos 
grupos que secundaron inicialmente la polí
tica renovadora de Arévalo y Arbenz se 
pasaron al bando opuesto. En cambio, para 
la gran mayoría de la población las dispo
siciones aplicadas por a·mbos mandatarios 
representaron una invaluable conquista, 
pues favorecían la organización sindical y 
campesina, tendían a lograr una distribu
ción menos desigual del ingreso , revalori
zaban las culturas autóctonas, defendían las 
riquezas naturales y buscaban una mayor 
independencia nacional. 

A principios de 1954 las principales fuer
zas sociales ya estaban claramente polari
zadas. Por un lado se hallaban, dirigidas por 
los sectores medios radicalizados, las cla
ses populares que respaldaban entusiasta
mente el régimen de Arbenz, pero que care
cían de suficiente desarrollo político , expe
riencia organizativa propia y medios mate
riales de defensa. Por Qtro se encontraban 
los grandes propietarios nacionales y ex
tranjeros que, reunidos bajo una sola volun
tad conspirativa, habían actuado contra el 
gobierno arbenzista desde antes de las 
expropiaciones agrarias y realizado una efi
caz y tendenciosa propaganda, especial
mente entre las fuerzas armadas. 
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A mediados de junio c uatro co lumnas 
de soldados contrarrevo lucionarios, d irigi
da po r el co ronel Castill o Armas, irrum
pieron en el país desde diversos puntos del 
territorio hondurei'io. Con es te hecho, la 
crisis política entró en su fase final : acosado 
por sus vacilaciones y por la incapacidad 
de combatir la invasión armada, generosa
mente apoyada desde el exterio r, Arbenz 
anunció el 27 de junio su renuncia a la pre
sidencia. De este modo se interrumpió una 
experiencia única en la historia de Guate
mala, que por una década realizó grandes 

' esfuerzos por instaurar un proyecto nacio
nal menos dependiente , donde se combi
naran el crecimiento y la modernización 
económica con el mejoramiento social y la 
participación política. 

Cuesta y contrastes 
del crecimiento 

El régimen de Jacto que encabezó Cas
tillo Armas dio marcha atrás a la reforma 
agraria y a las medidas que regulaban las 
relaciones laborales, prohibió las organiza
ciones políticas· y sindicales no oficiales, 
disolvió el Congreso y derogó la Constitu
ción democrática de 1945. Varias medidas 
favorables a la modernización productiva 
siguieron vigentes, pero la estrategia eco
nómica general cambió de manera drásti
ca . Una vez garantizado el respeto irrestric
to a la propiedad privada y el control de 
la fuerza laboral, por diversos medios se 
buscó estimular las inversiones -en espe
cial las foráneas- y acelerar el crecimien
to de la economía. Así, mientras de 1950 
a 1954 el PIB guatemalteco aumentó a un 
ritmo de 2.2% anual, el promedio ascen
dió a 5.3% durante el quinquenio si
guiente.4 

Alentada por el aug~ internacional de la 
posguerra , la reactivación económica estu
vo acompañada de una incipiente industria
lización y de la d iversificació n de la pro
ducción agrícola , la cual convirtió al país 
en exportador de carne, algodón y azúcar. 
No obstante las frecuentes reclamaciones 
de lo conservadores contra el " interven
cionismo" del gobierno arbenzista, el Esta
do desempeñó un papel básico en la estra
tegia económica de los subsecuentes 
regímenes militares, aunque los fines y 
beneficiarios principales de sus acciones 

4 . Gen Rosenthal , ''Principales rasgos de la 
evolución de las economías centroamericanas 
desde la posguerra", en Centroamérica, crisis 
y política internacional, Siglo XXI Editores, 
México, 1982 , p. 20. 

fueron distintos . Cabe mencionar , al res
pecto, las reformas legislat ivas mediante las 
cuales el régimen de Ydígoras Fuentes 
(1958-J 963) se propuso alentar el avance 
industrial; las disposiciones fiscales y admi
nistrativas impulsadas durante el mandato 
del coronel Peralta Azur di a ( 1963-1966); el 
desarrollo de la infraestruc tura y ele fuen
tes ele energía perseguido por los gobier
nos de Ménclez Montenegro ( 1966-1970) y 
de Arana Osorio (1970-1974) y, más recien
temente, la fu erte expans ión que caracte
rizó la segunda mitad de los años setenta. 

Si bien la c;stricta intolerancia política 
impuesta tras la caída ele Arbenz alargó el 
predominio ele los terratenientes cafetale
ros , paulatinamente debieron compartirla 
con los grupos agroexportadores industria
les , comerciantes y financieros que surgie
ron al calor de la expansión y diversifica
ción general de la economía. También 
lograron consolidarse los intereses exter

·nos afectados por el proyecto nacionalista 
anterior y, al mismo tiempo, se promovió 
activamente la llegada de nuevos capitales 
foráneos . 

En las postrimerías de los años cincuenta 
la industrializac ión pasó a ser el objetivo 
prioritario ele la política económica. Las 
actividades manufactureras recibieron un 
vigoroso impulso y, poco después, se apo
yó intensamente su participación en el 
naciente Mercado Común Centroamerica
no. El gobierno ele Ydígoras Fuentes expi
dió, además, una legislación de fomento 
que permitía que las empresas extranjeras 
se aposen taran como nacionales y aprove
charan así las ventajas ele la integración cen
troamericana. Como resultado , el capital 
transnacional afianzó su presencia en Gua
temala y aseguró su participación sin cor
tapisas en la ulterior evolución del MCCA. 

Al igual que sucedió a sus vecinos del 
istmo , la debilidad estruc tural del aparato 
productivo guatemalteco, el insuficiente 
ahorro interno , la carencia de insumas el 

. atraso tecnológico fueron obstáculos difí
ciles de salvar para los inversionistas loca
les , por lo que se intensificó el ingreso de 
capitales transnacionales . En consecuencia, 
éstos se beneficiaron de los generosos estí
mulos oficiales y de las facilidades arance
larias del esquema integracionista. Una par-

' te del excedente industrial salió del país en 
la forma de ganancias del capital extranje
ro , en pagos por el uso de tecnología y en 
importaciones de materias primas, produc
tos intermedios y bienes duraderos y de 
capital. Muchos de los nuevos estableci-
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miemos indust riales se limitaron a los pro
cesos productivos terminales de bienes ini
cialmente producidos en plantas de trans
nacionales en el exterior. Del mismo modo, 
un alto porcentaje de la tecnología incor
porada correspondía a fo rmas de produc
ción creadas para otro tipo de economías 
y necesidades. La opción de la integración 
tuvo, con todo , un rápido efecto en el rit
mo de la act ividad general. 

Durante los años sesenta se apreciaron 
no torios cambios en la estructura produc
tiva guatemalteca . El funcionamiento del 
mercado subregional, los estímulos oficia
les, la' reorientación de las empresas extran
jeras y la apertura de nuevos campos de 
inversión permitieron que el país dejara de 
ser esencialmente monoexportador de café 
y se lograse una cierta expansión manufac
turera. susti tutiva y de las.agroindustrias del 
algodón y del azúcar. Según datos de la 
CEPAL, de 1960 a 1980 la economía creció 
a una tasa anual media de 5.5% y el PIB casi 
se triplicó. S La distribución de los frutos 
del crecimiento fue , empero, sumameme 
desigual. La estrategia del gobierno favore
ció ampliamente el sector privado -en 
especial a las grandes empresas financieras, 
comerciales e industriales-, y permitió 
alguna movilidad social a las clases medias. 

Los bajos salarios que sustentaron el 
auge y la acumulación económicos, los per
sistentes problemas del desempleo y el pre
cario desarrollo de los servicios sociales 
tuvieron, en contraste, hondos efectos 
negativos para la mayoría de la población 
y agudizaron la elevada concentración del 
ingreso. En un estudio elaborado por el 
mismo organismo , con base en cifras ofi
ciales, se estima que en 1980 la mitad de 
la población guatemalteca recibía apenas 
19.8% del ingreso nacional; en cambio, el 
20% más rico captaba 54. 1 %. Se calcula 
también que en ese año 71, 1% de los habi
tantes vivía en "estado de pobreza" (39.6% 
en situación de " extrema pobreza" y 
31.5% que " no satisfacía" sus necesidades 
básicas)6 

Merced a la promoción de las ac tivida
des manufacture ras y a su intensa partici
pación en el mercado subregional, median
te el cual se buscó superar las restricciones 
de la demanda interna provocadas por la 
alta concentración del ingreso en casi todas 

5. !bid. Id . 
6. CEPAL, " La crisis económica en Centroa

mérica: orígenes, alcances y consecuencias", en 
Revista de la CEPA L, núm. 22 , Santiago de Chi
le, abril de 1984, p. 60. 
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las naciones del área, la industria guatemal
teca creció de 1960 a 1980 a un ritmo anual 
de 6.8%. La evolución de la inversión 
pública, cuya participación en el PIB ascen
dió de 2.8 a 5.1 por ciento en el mismo lap
so , influyó en el crecimiento promedio 
anual de la construcción (8. 3% ) y de los 
transportes y comunicaciones (7 .1% ); la 
actividad agropecuaria fue menos dinámi
ca (4.5%). Empero, las agroexportaciones 
tradicionales significaron 71.6% de las ven
tas realizadas fuera del M CCA en 1980 y 
continuaron aportando la enorme mayoría 
de las divisas, cada vez más insuficientes 
para pagar las importaciones requeridas por 
la dependiente planta productiva, satisfa
cer el consumo suntuario de los grupos pri
vilegiados y cumplir las obligaciones finan
cieras externas. El valor agregado por el 
comercio y las finanzas se incrementó 5.9% 
anualmente, en tanto el de los servicios 
gubernamentales lo hizo en 4.3 por ciento. 

En razón del desigual comportamiento 
sectorial, la contribución de la industria7 al 
PIB ascendió de 14.8% en 196o a 20.2% 
en 1980, mientras en igual lapso se redujo 
de 32 .8 a 27.7 por ciento la del sector agro
pecuario y de 52.4 a 52.1 por ciento la de 
los servicios. Sin embargo, la producción 
basada en la explotación de la tierra -en 
especial la ligada con la exportación- con
tinuó siendo el eje principal de la estructu
ra productiva. Asimismo, las actividades 
industriales más vigor.osas fueron a menu
do las controladas por empresas extranje
ras así como las dedicadas a sustituir impor
taciones de bienes demandados por los 
consumidores de altos ingresos. Por estas 
razones , entre otras, sé considera que el 
crecimiento de la economía guatemalteca 
ha sido "concentrador y excluyente"; lo 
primero, porque se dio en pocas y muy 
específicas áreas, ramas y clases de empre
sas; lo segundo por sus efectos sobre la dis
tribución del ingreso, que han implicado 
la persistencia de la pobreza y marginación 
de la mayoría de la población. 

Naturalmente, en los dos últimos dece
nios también se modificaron los vínculos 
del país con el mercado internacional. Aun
que a las exportaciones tradicionales de 
café y plátano se sumaron las de algodón, 
carne y azúcar, de 1960 a 1980 la partici
pación de estos productos decreció de 90 a 
71 por ciento en el valor de las ventas fuera 
del istmo. Como trasfondo de este proceso, 
la estructura de la producción agrícola mar-

7. Incluye el producto de la industria manu
facturera, la minería y la construcción. 

chó en favor de los c·ultivos exportables. 
De 1950 a 1978 se triplicó la superficie des
tinada a los productos de exportacion y, en 
cambio, permaneció prácticamente estan
cada la correspondiente a alimentos y otros 
cultivos de consumo interno. 

El rápido desarrollo inicial del MCCA 
contribuyó a alte'rar las relaciones econó
micas con el exterior. Cuando en 1960 los 
gobiernos del istmo suscribieron el Trata
do General de Integración Económica, las 
exportaciones de Guatemala a sus vecinos 
centroamericanos representaban apenas 
4.4% de sus ventas totales, ponderación 
que sobrepasó 30% en 1980. 

Las importaciones en el área variaron en 
forma mucho más pausada , lo cual explica 
en buena medida el tradicional balance 
superavitario de Guatemala en sus transac
ciones dentro del organismo integracionis
ta. En el mismo lapso perdió importancia 
relativa el comercio con Estados Unidos, 
lo cual parece demostrar que los intereses 
centrales de ese país en la nación guatemal
teca "obedecen más a condiciones de estra
tegia geopolítica que a claras y definidas 
razones económicas" 8 

Tal inferencia no impide reconqcer la 
relevancia de los capitales estadounidenses 
en las inversiones extranjeras directas. His
tóricamente, estas últimas han adoptado 
diversas formas y modalidades , pero sus 

· finalidades últimas han sido, en esencia, las 
mismas: extraer el máximo excedente posi
ble, utilizar los recursos naturales guatemal
tecos y aprovechar la alta rentabilidad pro
veniente de los bajos costos de operación 
y de la mano de obra9 Los intereses de las 
empresas extranjeras, otrora fincados ex
clusivamente en la infraestructura y la 
agroexportación, se orientaron desde prin
cipios de los sesenta hacia la industria, el 
comercio y las actividades extractivas. En 
1977 había cerca de 190 establecimientos 
y filiales pertenecientes a unas 12 5 trans
nacionales. Por el monto del capital inver
tido, 36% de las inversiones se localizaron 
en la industria, 21% en la agricultura y 17% 
en el comercio; en cuanto a su origen, los 
capitales provenientes de Estados Unidos 

8. Carlos E. López García, "Acumulación y 
dominación política en Centroamérica. El caso 
de Guatemala'', en Economía de América Lati
na, Centro de Investigación y Docencia Econó
micas, núm. 8, México, primer semestre de 1982, 
p. 123. 

9. Véase Donald Castillo Rivas, Acumulación 
de capital y emp,·esas tmnsnacionales en Cen
troamérica, Siglo XXI Editores, México, 1980. 
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representaron 82% de la inversión foránea 
total. 10 

Esta breve retrospectiva histórica mues
tra que las modalidades del proceso de acu
mulación, la naturaleza de las relaciones 
sociopolíticas prevalecientes y la condición 
subordinada de la economía han marcado 
indiscutiblemente la marcha global del país 
y dado origen a muchos de sus conflictos 
actuales. Además de gestar la considerable 
apertura de la economía, el modelo de cre
cimiento basado en las agroexponaciones 
permitió que la oligarquía terrateniente 
detentara un vasto poder económico, polí
tico y social, aunque a partir de los años 
sesenta se apreció " una disminución rela
tiva del poder de los grupos dominantes 
tradicionales ( ... ) en favor de los grupos 
emergentes ligados a un proceso más defi
nido de desarróllo industrial , así como a los 
circuitos financieros y comerciales" .11 

La diversificación de los grupos domi
nantes en los sectores industriales, comer
ciales y financi eros no fue el único fenó
meno importante ocurrido en la cúpula 
económica. No menos relevante fue la pre
ponderancia po lítica que conservaron los 
mandos militares y su creciente influencia 
económica. Desde el derrocamiento de 
Arbenz, el predominio del autoritarismo 
impidió crear una amplia base de legitimi
dad para los gobiernos posteriores e instau
rar mecanismos institucionales democráti
cos capaces de asegurar una normal trans
misión del poder , aceptable aun para las 
diversas fracciones de la clase dominante. 
El golpe de estado que inició en 1963 el 
mandato de Peralta Azurdia hizo evidente 
el papel decisivo atribuido a la violencia ofi
cial y al ejército en la conservación del 
orden político y socioeconómico imperan
te. Este fenómeno se acentuó con el desa
fío insurgente de los años sesenta y, luego 
de un largo reflujo, con su resurgimiento 
a fines del decenio pasado. En cualquier 
caso, los militares se consolidaron como un 
poder inpiscutible. 

En lo que respecta a otros grupos socia
les, la liberación de la fuerza de trabajó en 
el campo -condición y resultado del desa
rrollo inicial de los enclaves cafetaleros y 
plataneros, así como del auge posterior de 
los cultivos de algodón y azúcar- generó un 
amplio sector de jornaleros agrícolas. Por 

1 O. Instituto de Inves tigaciones Económicas 
y Sociales, Los rasgos fundamentales de la for
mación social guatemalteca , Universidad de San 
Carlos, Guatemala, 1979, p. 54. 

11. Carlos E. López García, o p. cit. , p. 134. 
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consecuencia y pese a las tendencias con
trarias, la agricu ltura se mantuvo como la 
principal fu ente de ocupació n y en 1980 
absorbió 55 % de la PEA. El avance del as 
actividades manufactureras dio luga r a un 
lento incremento de los trabajadores indus
triales , cuya proporción de la PEA pasó de 
11 .7% en 1950 a 15% en 1980. El proce
so de urbani zación y el dinamismo de los 
servicios, por su parte, multiplicaron el per
sonal ocupado en este sec tor y su partici
pación en la PEA creció de 11.8 a 30 por 
ciento en igual lapso. 

Con la expansió n de la economía dismi
nuyó también el ancestral aislamiento de la 
pobláción indígena, a la que pertenece más 
de la mitad de la població n total guatemal
teca (unos 8. 1 millones de habitantes en 
1986). Tradicionalmente marginados del 
" mundo ladino", arrinconados en las lla
madas " regio nes de refugio", los indígenas 
crearon pequeñas economías locales de 
subsistencia basadas en el cultivo del maíz 
y el frijol. Empero, sus comunidades se han 
visto progresivamente sometidas al sistema 
económico, político y cultural dominante. 
Numerosos indígenas desplazados de sus 
tierras se incorporaron a las plantaciones 
agroexportadoras o emigraron hacia las ciu
dades, formando en ambos casos una reser
va laboral barata y permanente. Las etnias 
" dejaron de estar confundidas entre el pai
saje de las montañas , porque se les quitó 
el paisaje, lo cual amplió los mecanismos 
de acumulación y dominio para sus depre
dadores, pero significó también el recono
cimiento explícito de su existencia·'. 12 Los 
indígenas pasaron a ser acto res sociales del 
" mundo ladino '' . junto con la agravación 
de las tensio nes por causa de la desigualdd 
y el autoritarismo, este fenómeno fue un 
factor fundamental para el renacimiento de 
la insurgencia a· fines de los años setenta. 
Luego de su derrota en el decenio anterior, 
la oposición armada inició una sistemática 
acumulació n de fuerzas y capacidad orga
nizativa q ue le permitió intensificar sus 
acciones, aunque en forma irregular y sin 
clGras perspectivas de triu nfo en el futuro 
inmediato. 

El largo e in trincado vericueto 
de la crisis 

E l dinamismo de la economía declinó en 
la segunda mitad de los años setenta, y a 
partir de 1984 empezó una de las peores 
y más prolongadas crisis de la historia gua-

12. /bid. , p. 129. 

temalteca. En efecto, de ese ai'io a 1985 el 
P1B acumuló, a precios de mercado, Una 
caída de 5.9 % y el producto por habitan
te , una de 18.3 % que lo hi zo retroceder 
más de un decenio. Ante el desfavorable 
comportamiento del PIB y ur1 brusco des
censo de 29. 2% en las importaciones, la 
oferta global disponible se redujo 6.8% ; la 
correlativa baja en la demanda global se 
debió a una severa contracción de 48.6% 
en la inversión bruta y de 19% en las 
exportaciones totales, pues los gastos de 
consumo experimentaron un leve crecí
mento de 3. 7%. El sector de la construc
ción fue el más afectado , pues a cosJo de 
los factores decreció 48.9%; el comercio 
retrocedió 10.8%; la producción agrope
cuaria bajó 2.6% y la actividad manufac
turera disminuyó 2.7 por ciento .13 

La difí<;: il situación creada por la contrac
ció n de la inversión fija (58.9% la pública 
y 35. 1% la privada) , se ag ravó con la vir
tual interrupción del ingreso de capitales 
foráneos y la incesante fuga de los nacio
nales. Además de sus repercusiones inme
diatas en la balanza de pagos , los débiles 
niveles de in~ersión y la descapitalización 
interna comprometieron se riamente las 
posibilidades futuras de crecimiento. La 
postración de la economía guatemalteca 
elevó la subutilización de la planta p roduc
tiva instalada y ocasio nó un fuerte aumen
to de la desocupación, así como del subem
pleo asociado a actividades informales o de 
escasa productividad. Los salarios reales 
también sufrieron un franco deterioro q ue, 
aunado a la incapacidad estructural del sec
tor productivo para crear suficie ntes pues
tos de trabajo , mermó los ingresos de los 
grupos mayoritarios y ahondó la inequidad 
socioeconómica. 

Estos fenómenos regresivos contribuye
ron a intensificar los conflic ros políticos, 
manifiestos sobre todo en la reanimació n 
de la insurgencia armada, el indiscrimina
do endu recimiento de la violencia oficial 
y las esp inosas discrepancias surgidas en la 
cumbre del poder. Pese al discutido tri un
fo del candidato oficialista en las eleccio
nes de marzo de 1982, apenas dos sema
nas después un golpe militar llevó a la 
presidencia al general Ríos Monn quien, a 
su vez, fue depuesto un año y medio más 
tarde (en agosto de 1983) por otro golpe , 
esta vez encabezado, por el general Mejía 

13 . Estimaciones elaboradas con base en 
datos oficiales ; CEPAL, Notas para el estudio 
económico de América Latina y el Caribe, 1985. 
Guatemala , México, junio de 1986. 

sección latinoamericana 

Víctores. Los relevos de mandatarios mili
tares tu vieron poca trascendencia en la 
intrincada marcha de la economía guate
malteca por los vericuetos de la crisis. En 
el mejor de los casos, los go lpes militares 
sirvieron para dirimir las dificultades inter
nas de los grupos dominantes representa
dos en el ejército. Asimismo , mostraron 
con meridiana claridad las limitaciones de 
un sistema político incapaz de apegarse a 
su propia legalidad y de preservar una razo
nable estabilidad para cada gobierno en 
turno. 

Debido al alto grado de apertura ele la 
economía nacional, el adverso comporta
miento del sector ex terno fue decisivo en 
las dimensiones sin precedente alcanzadas 
por la crisis. En el período 198 1-1985 la 
relación de precios del intercambio globa l 
se deterioró 25.9% y los déficit corrientes 
acumulados sumaron 1 822 millones de 
dólares, resultado de saldos negativos por 
1 357- millo nes de dólares en la balanza 
comercial, pagos de utilidades e intereses 
por 695 millones y el ingreso de 230 millo
nes en transferencias unilaterales privadas. 
El estrechamiento de los mercados para las 
exportaciones tradicio nales -por causa de 
las tendenciás depresivas en la economía 
internacional- , las precarias condiciones 
del MCCA, la restricción del financiamien
to externo y la creciente carga del serv icio 
de la deuda impidieron compensar el re
troceso en los términos cl.el intercambio y 
agudizaron sus efectos negativos. Ante tan 
difícil situación, a partir de 1982 las auto
ridades aplicaron una política de ajuste eco
nómico, la cual se ratificó en el acuerdo sus
crito en agosto de 1983 con el FM I para 
o btener créd itos de contingencia. El docu
men to respectivo constituyó '' el marco 
fundamental en el que se apoyó tanto la 
política fiscal, co mo la monetaria, cambia
ria y crediticia ' '. l 4 

A raíz de la estricta auste ridad p resu
puestaria impuesta, e l coeficiente del gas
ro estatal en relación con el PIB declinó de 
16.9% en 1981 a 11 % en 1985 y el déficit 
fiscal, también respecto del PIB, cayó de 6 
a 3.3 por ciento. Casi todo el peso del ajuste 
recayó en la inversión pública, pues la co n
tracción real del gasto corriente fue mucho 
menor y crecieron las erogaciones por el 
servicio de la deuda. Pese a la ineludible y 
urgente necesidad de elevar los ingresos 

14. Banco Interamericano de Desarrollo, Pro
greso económico y social en América Latina. 
Informe 1985, Washington, septiembre de 1985, 
pp. 285-286. 
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estatales y a la implantación del impuesto 
al valor agregado en julio de 1983, persis
tió la débil y regresiva estructura tributaria 
e, incluso, se redujo el coeficiente de lacar
ga fiscal (de 8.6% del PIB en 1980 a 6.1% 
en 1985). 

Por otra parte, aunque en 1982 decre
ció 2% el índice de precios, durante los 
a!'íos siguientes se registraron tendencias 
inflacionaria$. Uno de los signos más visi
bles fue, sin duda, la pérdida de la paridad 
ante el dólar que desde 1926 había mante
nido la moneda guatemalteca. En 1982 se 
toleró un mercado cambiario donde la coti
zación de las divisas era muy superior a la 
oficial, pero sólo hasta noviembre de 1984 
las autoridade decidieron establecer for
malmente un mercado libre de divisas, con 
un diferencial cambiario aproximado de 
50% frente a la paridad oficial, que conser
vó su igualdad frente al dólar en operacio
nes relacionadas con el· pago de importa
ciones esenciales y el servicio de la deuda. 

Con la .tácita devaluación del quetzal se 
pretendió atenuar el fuerte desequilibrio 
externo, combatir la escasez de divisas, fre
nar la salida de capitales y proteger las esca
sas reservas internacionales. Ya entonces 
también comenzaba a quedar atrás la tra
dicional "política moderada ele endeuda
miento externo". Las limitaciones para 
autosostener la expansión de la economía, 
el deterioro del sector externo, el financia
miento crediticio del déficit fiscal y la pro
pia retroalimentación de los débitos, moti
varon que la deuda externa global aumen
tase de 972 millones de dólares en 1980 a 
2 644 millones en 1985 (2. 7 veces más). El 
peso del monto adeudado respecto de las 
exportaciones totales del país pasó de 56.2 
a 223.5 por ciento; el del servicio respecti
vo ascendió de 6.9 a 46 por ciento, y el de 
los intereses erogados subió de 1 .1 a 12.4 
por ciento. Como sucedió en casi toda 
América Latina, en Guatemala la deuda 
externa dejó de ser complemento del aho
rro interno, para primero sustituirlo y, pro
gresivamente, convertirse en el mayor obs
táculo al crecimiento. 

En 1985 el PIB registró una baja de 1.1% 
que, combinada con otra disminución de 
13.4% en las importaciones totales, redu
jo 2.5% la oferta global disponiblel5 La 
correlativa involución de la demanda glo
bal se debió principalmente al descenso de 
16.3% en la' inversión bruta interna, en tan
to el consumo cayó 1.5% y las exportacio
nes permanecieron casi estancadas. En la 

15 . CEPAL, Notas para el . . . , op. cit. 

producción de bienes, la industria manu
facturera decreció 1.3%, mientras el sec
tor agropecuario y la construcción lo hicie
ron en poco menos de 1 % . El valor agre
gado de los servicios básicos de electrici
da, agua y gas aumentó 4.4% , en tanto el 
de los transportes, el almacenamiento y las 
comunicaciones se mantuvo en un nivel 
similar. Con excepción del comercio (que 
sufrió una caída de 4% ), los demás servi
cios crecLeron ligeramente y sobresalió el 
avance de 3.6% ele las actividades financie
ras. Según estimaciones parciales, la tasa de 
desocupación ascendio a 3 3% de la fuerza 
de trabajo y duplicó la existente en los pre
ludios de la crisis. 

Respecto al comercio exterior de bienes, 
los datos disponibles se!'íalan ·que en 1985 
el valor de las exportaciones (FOB) fue ele 
1 062 millones de dólares, monto 6.2% 
superior al del a!'ío previo. La relación de 
precios del intercambio global mostró un 
severo deterioro d,e 12.4%, el peor para 
Guatemala desde fines de los a!'íos setenta, 
y que elevó a más de 25% el retroceso acu
mulado desde 1981 . Las exportaciones tra
dicionales (café , algodón, plátano, carne y 
azúcar) aportaron 63.8% del valor de las 
ventas realizadas fuera del área centroame
ricana; en razón de la profunda postración 
del comercio subregional, las exportado-. 
nes guatemaltecas hacia sus vecinos tuvie
ron una caída sin precedente (29.6%) en la 
historia del MCCA. 

El valor de las importaciones (CIF) des
cendió a 1 175 millones de dólares (8.1% 
menos que en 1984 y 26.5% inferior al de 
principios del decenio), de los cuales 
67.2% correspoq.dieron a compras de 
materias primas y bienes intermedios, 
19.9% a bienes de consumo y apenas el res
tante 12.6% a maquinaria y equipo (apro
ximadamente la mitad que diez a!'íos antes). 

Considerado el intercambio de bienes y 
servicios, Guatemala registró en 1985 un 
déficit comercial de 86 millones de dóla
res. Si bien gran parte de las obligaciones 
crediticias correspondía todavía a présta
mos contratados a mediano y largo plazos, 
el deterioro de las condic iones del endeu
damiento se reflejó parcialmente en el sal
do negativo (179 millones de dólares) regis
·trado en el renglón de servicios de factores, 
mientras que las transferencias unilaterales 
recibidas sumaron apenas 19 millones de 
dólares. En consecuencia, el déficit en 
cuenta corriente fue de 246 millones de 
dólares. Los ingresos netos en la cuenta de 
capital ascendieron a 315 millones de dóla
res (la mayoría provenientes de préstamos 
de corto plazo), los cuales permitieron un 
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saldo global pos1t1vo de 69 millones ele 
dólares en la balanza de pagos. 

A fines de 1985 el monto total de la deu
da externa guatemalteca se elevó a 2 644 
millones de dólares, de los cuales la gran 
mayoría (más de 95%) correspondieron a 
la deuda externa pública o con garantía 
estatal: el servicio respectivo requirió 46% 
de las exportaciones de bienes y servicios . 
Es importante se!'íalar que, por primera vez 
en el pasado reciente del país, el servicio 
de la deuda sobrepasó los desembolsos 
recibidos. 

En cuanto a la situación de las finanzas 
públicas, en 1985 el déficit fiscal fue de 362 
millones de dólares (22.3% menos que en 
el ejercicio precedente) y descendió a 3.3% 
su ponderación frente al PIB. Tanto los gas
tos corrientes como los de capital crecie
ron (5.5 y 8.2 por ciento, respectivamen
te), pero ello distó mucho de compensar 
su drástica caída de a!'íos anteriores. Así, la 
disminución del déficit fiscal se basó en el 
aumento de los ingresos tributarios, aun
que el coeficiente de la carga impositiva 
(6. 1% del PIB) se mantuvo como uno de 
los menores de la región. Cabe mencionar 
también el alza de 31.5% en el índice de 
precios, inusitada en la historia moderna 
del país, la cual contribuyó a un nuevo 
deterioro de 9.7% en los salarios reales . 
Éstos se situaron por debajo del nivel regis
trado un decenio antes y " la pérdida de 
poder adquisitivo salarial alcanzó propor
ciones que intensificaron las protestas 
sobre la desigual distribución de la carga del 
ajuste económico" I 6 . 

La magnitud sin precedente de la crisis 
fue quizá el principal legado que recibió 
el actual gobierno de Vinicio Cerezo Aré
valo. Agobiados por los problemas econó
mico-financieros, incapaces de ofrecer 
respuestas políticas no represivas, desacre
ditados ante el grueso de la opinión inter
nacional y presionados por los graves 
conflictos prevalecientes en el istmo, los 
militares guatemaltecos abandonaron for
malmente el ejercicio gubernamental y, 
después de 20 a!'íos, permitieron el ascen
so de un mandatario civil. Tras una amplia 
victoria electoral como candidato del Par
tido Demócrata Cristiano, el 14 de enero 
de 1986 Vinicio Cerezo asumió la presiden
cia de Guatemala y reconoció que hereda
ba "un país con las arcas vacías y con una 
situación social desastrosa, manifiesta sobre 
todo en la miseria de cinco millones de gua
temaltecos". 

16. !bid., p. 39. 
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Para hacer frente a las dificultades here
dadas y reactivar la economía con base en 
una " política estabili zadora de concerta
ció n nacional " , a mediados de ese año se 
anunció el Plan de Reordenamiento Econó
mico y Social (PRES) que, entre o tras metas 
y medidas iniciales , prevé la creación de 
40 000 empleos, incrementos moderados 
en los salarios de los burócratas y la aplica
ción de un impuesto de 30% a las agroex
portaCiones. Complementariamente se ins
tó a la iniciat iva privada y al sector laboral 
a negociar incrementos salariales " equili
brados"; el gasto presupuesta! se recortó 
5%; se liberaron los precios de unos 300 
::jrtículos de consumo y, al igual que en 
o tras naciones latinoamericanas, se dio alta 
prioridad al fomento de las exportaciones. 
Con este último objetivo, se centralizaron 
las act ividades estatales relacionadas con el 
comercio exterior, se creó un institu to 
especializado en la materia y se estableció 
un atractivo tipo de cambio para los expor
tadores. Así, tras ponerse en marcha el PRES 
en la primera semana de junio, se fijaron 
tres tipos de cambio distintos: el oficial , 
para el pago de la deuda externa (un quet
zal por dó lar) ; el preferencial, para las 
exportaciones de bienes y serviciQS (2. 50 
quetzales por dólar, pero sujeto a la oferta 
y la demanda), y el interbancario, para 
inversiones extranjeras y o tros renglones 
(con una paridad flu ctuante fijada por el 
Banco de Guatemala). 

Si bien la estrategia económica no difiere 
mucho de la de regímenes anteriores -ni 
de la aplicada por o tros gobiernos latinoa
mericanos-, algunas acciones, como las 

modestas alzas salariales y el incremento de 
las tasas impositivas a los exportadores 
(compensado generosamente por las ganan
cias cambiarías extraordinar ias), desperta
ron una tenaz oposición de los grupos de 
poder más reca lcitrantes. La resistencia 
empresarial a compartir los costos de la cri
sis constrit1ó los proyectos oficiales : oscu
reció cualquier expectativa de mejoramien
to de los grupos mayori tarios, cuyos ingre
sos han sido todavía más mermados por 
las intensas presiones inflac ionarias. Suma
do ello al estancamiento de la actividad 
general en 1986, las metas de estabilización 
económica y soc iopolít ica del régimen civil 

· parecen distantes todavía. Aunque se logró 
contener el descontrol ca rÍ1biario , el índi
ce anualizado de los precios aumentó más 
de 40% y subsistió la elevada subutilización 
de la fuerza de trabajo . 

En contraste, la parcial recuperación del 
poder de compra de las exportaciones gua
temaltecas (18.7%) y la baja de la factura 
petrolera, dieron paso a un comportamien
to menos des f;¡vorable del comercio ex te
rior. En 1986 las ventas de bienes aseen- · 
dieron a 1 120 millones de dólares (5.6 % 
más que en 1985 ), pero las importaciones 
disminuyeron a 970 mi llones (1 7.4% 
menos) y, por tanto , se registró un superá
vit comercial de 1 50 millones ele dólares. 
En cambio, los pagos de utiliclacles e inte
reses sumaron 190 millones y ello motivó 
un nuevo déficit corriente ele 40 millones 
ele dólares 1 7 

17. CEPAL , Balance preliminar de la ecmw-

recuento latinoamericano* 

Asuntos generales 

Reunión internacional de deudores 

Representantes de los 36 países más endeu
dados del mundo, entre ellos los 12 prin
cipales deudores latinoamericanos, celebra
ron del 12. al 14 de noviembre, en Lima, 
su primera reunión consultiva. Los asisten
tes coincidieron en que " los pagos ele la 
deuda externa deben ser compatibles con 

· las necesidades nacionales de desarrollo". 
Pese a que casi todos coincidieron en que 

• A fin de evitar cansadas repeticiones, con
viene indicar que las notas corresponden a aconte
cimientos de los meses de noviembre y diciembre 
de 1986. 

los costos del endeuclanÍiento son enormes, 
no se ac01·cló ninguna estrategia para hacer
le frente. 

XVI Asamblea de la OEA 

Con la aprobación de la " Declaración de 
Guatemala" , el 15 de noviembre concluyó 
en la capital guatemalteca la XVI Asamblea 
General de la OEA. Las naciones del conti
nente convinieron en respaldar las gestio
nes de los grupos de Contadora y de Apo
yo. En el documento final también se acor
dó apoyar la soberanía de Argentina en las 
islas Malvinas y se resolvió formar la Alian
za Americana contra el Narcotráfico. La 
Asamblea aprobó el presupuesto de la or-

sección latinoamericana 

Ante las innegables limitaciones de su 
capacidad ele decisión , Yinicio Cerezo ha 
recurrido a la diplomacia como instrumen
to para consolidar su gobierno. Este obje
tivo, así como las necesidades de financia
miento ex terno , explican bien la intensa 
ac ti viclacl diplomática gubernamental, la 
reciente gira del mandatario guatemal teco 
po r Europa y Estados Unidos , así como la 
reanudación ele las relaciones diplomáticas 
c01i la Gran Bretaña, suspencliclas en 1963 
a causa ele la disputa por Belice. No menos 
importante ha sido la política de " neutrali
dad act iva" hasta ahora mantenida ante los 
conflictos que azotan al istmo, los esfuer
zos clesplegaclos en favor ele su solución 
negociada y el in'terés mostrado en resol
ver el problema de los refugiados guatemal
tecos en naciones vecinas , en especial en 
México. 

No obstante, aún permanece incólu
me el predominio ele los factores reales de 
poder; también persisten las raíces de la 
insurgencia armada, como el ancestral pro
blema agrario. La delicada situación econó
mica y política del país de los quetzales no 
podrá mejorarse sin vulnerar los intereses 
de los beneficiarios sempiternos de la desi
gualdad, la subordinación externa y el auto
ritarismo. En cualquier caso, la salida -a esta 
encrucijada marcará el rumbo ele Guatema
la durante el resto del milenio y no será 
ajena al desenlace ele la crisis centroame
ricana. O 

Rafael González Rubí 

mía latinoamericana en 1986, Santiago de Chi
le, diciembre de 1986, pp. 20-2 1. 

ganización para 1987, cuyo momo ascien
de a 65.8 millones de dólares, de los cuales 
Estados Unidos aportará 68 por ciento. 

Restringe la CEE importaciones 
de petroquímicos 

El Consejo ele Ministros de la CEE acordó 
a finales de noviembre imponer cuotas a las 
importaciones de productos petroquímicos 
provenientes de México, Argentina y diver
sos países árabes. La decisión entrará en vi
gor a fines ele enero de 1987. 

Preocupación en Europa por la deuda 
latinoamericana 

Unos 80 especialistas latinoamericanos y 
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europeos ::, reunieron en Madrid del 1 al 
3 de di ciembre para examinar las repercu
siones económicas, po l í ti ca~ y sociales de 
la de uda externa en América Latina. En el 
encuent ro, orga nizado po r e l Insti tuto ele 
Relaciones Europeo-Latinoamericanas, se 
re iteró que las m d iclas tradicionales de 
aju:-. te ponen en riesgo la estabilidad gene
ral de la región y que es indispensable bus
ca r núevas opciones en las cuales se 
considere el trasfondo po lítico de la crisis 
del endeudamiento, las necesidades de de
sa rro llo de los países de udores, la co rres
ponsabilidacl de los ac reedores y las 
aspiraciones ele un orden económico inter
nacional más equitati vo . Entre las mecliclas 
concretas se pro puso limitar el servic io de 
la deuda a un po rcentaje razo nable ele las 
exportac iones, reinvertir parte de los pa
gos en el país deudo r, ala rga r los plazos ele 
vencimiento, reducir las tasas ele interés e 
intercambiar débitos por productos latinoa
me ricanos. 

Revisión del p¡-ograma contra 
plagas agrícolas 

A fin de revisar p rogramas co njuntos con
tra plagas agrícolas, como la abeja africana, 
el gusano barrenador y la mosca del Medi
terráneo , los viceministros ele Agricul tura 
de Centroamérica, México y Estados Uni
dos ·se reuoieron del 9 al 11 ele diciembre 
e n la ciudad ele Guatemala. 

Financiamientos del BIRF 
y el BID en 1986 

El BIRF reveló e l 19 ele diciembre que en 
1986 sus préstamos a América Latiria suma
ron 4 983 millones ele dólares, 500 millo
nes más que en el ejercicio anterior. Los 
mayores prestatarios fu eron Bras il y Méxi
co, con 1 866 y 1 27 1 millones de dólares , 
respectivame nte, seguidos por Argentina. 
Colombia , Chile y Ecuador. Tres días des
pués, el BID info rmó que en 1986 sus cré
d itos totales a la región fu eron por 3 000 
millo nes ele dó lares. monto similar al ele 
1985 . 

Meno r ayuda fin anciera 
estadounidense en 1987 

La Agencia para e l Desa rrollo Internacional 
(AID) anunció el 23 de di ciembre que en 
1987 la ayuda financiera de Es tados Unidos 
a países latinoamericanos será ele 1 424 mi
llones ele dó lares, 13.5% menos que en 
1986 . El recorte, dispuesto por la ley 
Graham-Rudman-Hollings, pretende redu
cir gradualmente hasta eliminar en 1991 el 

défici t fiscal estadounidense. Los principa
les beneficiarios ele la AID, que reciberi. apo
yos económicos, financieros y militares, 
serán nuevamente El Salvador y Honduras, 
con 420 y 188 millones ele dólares, respec
tivamente . O 

Productos básicos 

Estrategia común de exportadores 
de caf é 

Delegados de las principales naciones lati
noamericanas exportadoras de café (Brasil, 
Colombia , Costa Rica, El Salvador , Guate
mala , Honduras y México) se reunieron en 
Bogotá del 1 al 3 de diciembre para definir 
una estrategia común frente a la inestabili
dad del mercado internacional y la caída del 
precio clel café . Se decidió reducir las ex
po rtaciones regionales en 9 500 millones 
de sacos y mantener, hasta marzo , un in~ 
ventario máximo de 2'0 500 millones de 
sacos. 

Reduce Estados U~;'lidos ·compras 
de az úcar 

El 15 de diciembre el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos fijó una cuo
ta azucarera de 620 930 ton cortas, 46.6 % 
menos que el año anterior , a los exporta
dores de la región. La República Domini
cana es el principa l país afectado: su cuota 
disminuyó de 320 016 a 160 160 ton cor
tas ; Haití, Saint Kitts-Nevis, Barbados y Tri
nidad y Tabago sólo podrán colocar en el 
mercado estadounidense 60 % del azúcar 
vendido en 1986. O 

Caribe 

Magro balance de la iniciatiua 
de la Cuenca del Caribe 

En contraposición con las metas originales, 
en sus primeros tres años el programa es
tadounidense de ayuda económica para la 
Cuenca del Caribe contribuyó en forma li
mitada al desarrollo de los países de la zo
na. Tal balance se hizo en la X Conferencia 
del Caribe, celebrada en Miami del 17 al 19 
de noviembre . Según el programa, Estados 
Unidos otorgaría trato preferencial a las ex
po rtaciones de las 11 naciones caribeñas 
consideradas , y concedería financiamien
tos por 350 millones de dólares e incenti
vos fiscales para promover inversiones 
industriales y turísticas. En la conferencia 
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se dijo que los beneficios se concentraron 
en unos cuantos países y casi todos han re
sentido las medidas proteccionistas esta
dounidenses. O 

Centroamérica 

Apoyo de la ONU y la OEA 
a Contadora 

Por aclamación la XLI Asamblea General de 
la ONU aprobó el 18 de noviembre un pro
yecto de resolución que presentaron los 
grupos de Contadora y de Apoyo, donde 
se reafirma que la solución a la crisis cen
troamericana " requiere el respeto por to-

. dos los estados a los principios del Derecho 
Internacional consagrados en la Carta de la 
ONU " . El texto reconoce y pide que per
sistan " los encomiables esfuerzos que vie
nen desarrollando el Grupo de Contadora 
y .el Grupo de Apoyo, para alcanzar la paz". 

Javier Pérez de Cuéllar y ]ao Baena Soa
res, secretarios generales de la ONU y la 
OEA, respectivamente, también presenta
ron una iniciativa conjunta sin preceden
te, para respaldar dichos esfuerzos con "un 
arsenal de medios pacíficos" . 

Se reactiva el Condeca 

Altos jefes militares de Guatemala , El Sal
vador, Honduras y Panamá acordaron e l 22 
de noviembre, en la capital panameña, reac
tivar el Consejo de Defensa Centroameri
cano a fin de combatir la ' 'amenaza comu
nista" en el área. Creado en 1963, el orga
nismo interrumpió virtualmente sus activi
dades en 1969 después de la guerra entre 
Honduras y El Salvador. Costa Rica parti
cipará en calidad de observador. Nicaragua, 
país fundador, fue expu lsado en 1984. 

Al borde de la guerra 

• 6 de diciembre. Las tensiones en la 
frontera de Nicaragua y Honduras se inten
sificaron cuando, según las autoridades de 
este país, tropas sandinistas que combaten 
a las fue'rzas con trarrevolucionarias nicara
güenses invaden territorio hondureño. La 
cancillería de Honduras envía una nota de 
protesta en la cual califica el incidente co
mo "un acto de suma hostilidad y peligro
sidad" . Nicaragua rechaza las imputaciones 
e invita al Gobierno de Honduras "a tomar 
medidas que contribuyan a establecer la 
normalidad en la frontera" . 
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• 7 de diciembre. Con apoyo logístico 
estadounidense, las fuerzas armadas hon
dureñas atacan a tropas sandinistas en la zo
na fronteriza y bombardean las poblaciones 
nicaragüenses de Wiwilí y Hurra. Voceros 
militares informan que son una respuesta 
a las " incursiones sandinistas" . La cancille
ría de Nicaragua niega dichas incursiones 
y solicita la intervención de la ONU y del 
Grupo de Contadora "para conjurar la ame
naza de guerra abierta". 

• 8 de diciembn¡. Mientras se combate 
a lo largo de 40 km de la front era y aumen
tan los preparativos bélicos en ambos paí
ses, el presidente de Honduras, ]osé Azcona 
Hoyo, reitera que " las hostilidades no ce
sarán hasta que las tropas sandinistas aban
donen el suelo hondureño". El Gobierno 
nicaragüense " protesta enérgicamente por 
las agresiones militares" y acusa a las auto
ridades de Honduras de " facilitar los ata
ques que desde este país realizan contra 
Nicaragua las fuerzas mercenarias que apo
ya Estados Unidos". 

• 9 de diciembre. En Tegucigalpa se 
anuncia el fin de los ataques militares, al 
considerar cumplidos " los objetivos de ex-
pulsar a los sandinistas, fortalecer la capa-

fiesta que solicitará el apoyo estadounidense 
en caso de guerra. En Estados Unidos cre
cen los problemas políticos por la ven ta de 
armas a Irán y el empleo de los fondos res
pec tivos para financiar a los contras. 

• 16 de diciembre. La URSS ofrece a Ni
caragua su apoyo económ ico, militar y di
plomático ante "cualquier eventualidad 
futura ". El Ejérc ito Popular Sandi nista ini
cia los ejercicios militares " Subtiava 86" , 
los mayores desde el triunfo de la revolu
ción, que el Gobierno hondureño conside
ró " importantes y altamente provocativos 
dado el clima de tensión que aún existe en 
la frontera". 

• 26 de diciembre. A fin de restablecer 
y consolidar la paz en la frontera común , 
Daniel Ortega solicita a Azcona Hoyo su 
cooperación para que los contras estable
cidos en Honduras regresen a Nicaragua en 
forma voluntaria, el amparo. de la Ley de 
Aministía, así co mo del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
Ortega reitera que "Nicaragua está cons
ciente de que nq hay conflicto entre am
bos países centroamericanos" . 

cidad negociadora de Honduras frente a Nace el Grupo de los Ocho 
Estados Unidos y salvar a los contrarrevo- ' 
lucionarios nicaragüenses de una probable Ante el agravamiento de los conflictos ceo-
derrota final " . Nicaragua convoca de urgen- troamericanos, los días 17 y 18 de diciem-
cia al Consejo de Seguridad de la ONU pa- bre se reunieron en Río de ]aneiro los 
ra denunciar "la grave situación de su cancilleres del Grupo de Contadora (Ca
frontera norte" . También informa al Gru- lombia , México, Panamá y V~nezuela) y 
po de Contadora y a su Grupo de Apoyo, su Grupo de Apoyo (Argentina, Brasil, Pe
así como al Movimiento de Países No Ali- rú y Uruguay), conocido ahora como Gru
neados. po de los Ocho. Después de amplios 

• 1 O de diciembre. Después de anunciar 
la " derrota" de las presuntas " tropas inva
soras", Azcona Hoyo exige que " Nicaragua 
se democratice internamente, porque sus 
problemas repercuten en Honduras". El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha
ce un " llamado especial" a su homólogo 
hondureño para " evitar la guerra" y asegu
ra que su país " no ha invadido Honduras, 
ni la invadirá jamás" . En el Consejo de Se
guridad de la ONU, la embajadora nicara
güense Nora Astorga responsabiliza al Go
bierno estadounidense de ' '·provocar el 
conflicto en su búsqueda de un pretexto 
para desatar una agresión directa · contra 
Nicaragua". 

• 13 de diciembre. Disminuye la tensión 
bélica. Azcona califica de " simples escara
muzas" los enfrentamientos, aunque maní-

debates, se decidió constituir un nuevo me
canismo institucional de concertación po
lítica que buscará solucionar los problemas 
del istmo, así como " fortalecer la democra
cia en América Latina a partir de un vigo
roso desarrollo económico y social". En la 
"Declaración de Río de]aneiro", los minis
tros manifestaron su preocupación po r los 
acontecimientos en la frontera hondureño
nicaragüense; el creciente intervencionis
mo que viola el derecho internacional; la 
suspensión del diálogo, y la escalada béli
ca . Coincidieron en que la radicalización de 
los problemas centroamericanos atenta 
contra la estabilidad de toda América Lati
na y resolvieron renovar sus gestiones pa
cificadoras mediante una visita conjunta 
-en unión de los secretarios generales de 
la ONU y de la OEA- a los cinco países cen
troamericanos para impulsar una moviliza
ción de recürsos que contribuya al desarro
llo de la zoha y pedir qu'e se retome el ca-
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mino de la negociación para asegurar una 
" solución estab le" del conflicto. 

Los cancilleres también acordaron "am
pliar, sistematizar e institucionalizar la coo
peración po lítica entre lo ochos gobie r
nos" , a fin de " buscar soluciones propias" 
a los problemas de América Latina , promo
ver la integració n económica, facilitar el 
diálogo con otros países y coordinar posi
ciones ante organismos internacionales . O 

Asuntos bilater'ales 

Colaboración nuclear entre Cuba 
y Argent ina 

Cuba .y Argentina suscribieron el 8 de no
viembre un convenio de-cooperación pa·
ra el uso de energía nuclear con fines 
pacíficos , mediante el cual intercambiarán 
experiencias en materia de operación, man- ' 
tenimiento y seguridad de las centrales nu
cleoeléctricas. Próximamente funcionarán 
en Cuba las instalaciones de Cienfuegos, 
que convertirán a la isla en el tercer país 
latinoamerica no, después de Argentina y 
Brasil , en contar con una central atómica. 

Fusión Ford- Volkswagen en- Argentina 
y Brasil 

Para asegurar " una permanente actualiza
ción tecnológica y. una mayor eficiencia 
corporativa", las empresas Ford Motor Co. 
y Volkswagen AG anunciaron el 24 de no
viembre que fusionarán sus operaciones en 
Brasil y Argentina. En un plazo de cinco 
años se creará la empresa Autolatina cuya 
producción anual, en 15 plantas ensambla
doras , será de 900 000 automóviles y ca
miones. No obstante, las marcas Ford y 
Volkswagen continuarán separadas, al igual 
que sus respectivas redes de comercializa
ción y servicio. 

111 Reunión de Cooperación 
Venezolano-Brasileña 

Venezuela y Brasil se comprometieron a im
pulsar el proceso de integración regional, 
así como a estudiar las posibilidades de 
complementación en las ramas automovi
lística, metalúrgica, petroquímica, siderúr
gica y pesquera . El documento respectivo 
se firmó el 25 de noviembre al terminar la 
Ili Reunión de la Comisión de Cooperación 
Venezolano-Brasileña . 
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Avanza la integración económica 
Argentina-B1·asil 

Con "el objetivo principal de consolidar y 
ampliar el proceso de integración econó
mica iniciado a fines de julio último, el pre
sidente Raúl Alfonsín visitó Brasil del 8 al 
11 de diciembre . Durante su estancia sus
cribió con el mandatario brasileño , José Sar
ney, 19 convenios en los que se establece, 
a partir de enero de 1987, el libre intercam
bio de 300 tipos de bienes de capital, has
ta un to tal de 2 000 millones de dólares en 
1990, y la reducció n de las tarifas arance
larias en el comercio mutuo de 140 produc
tos más. En los acuerdos también se 
considera una amplia cooperación en las 
áreas de energía nuclear , petróleo, comer
cio, electricidad , biotecnología, transpor
te marítimo y terrestre , comunicaciones y 
abastecimiento de alimentos. Aifonsín con
sideró que los convenios "son un marco 
histórico en las relaciones bilaterales y po
nen en marcha un proceso de integración 
que alcanzará a todos los países de. Améri
ca Latina". El presidente uruguayo, Julio 
María Sanguinetti, se sumó el 1 O de diciem
bre al encuentro de los mandatarios argen
tino y brasileño. Al término de una reunión 
tripartita se anunció la adhesión de Uruguay 
a las iniciativas de cooperación e integra
ción de los o tros dos países. 

Disputa comercial entre 
Guatemala y Honduras. 

En respuesta a la decisión de Honduras de 
cerrar sus fro nteras a productos de Guate
mala por "el desbalance de intercambio 
mutuo", el Gobierno guatemalteco suspen
dió el 9 de diciembre el tratado bilateral de 
comercio. Pese al fracaso de los intentos 
por evitar el diferendo, se esperaban pron
tas negociaciones " para concertar un con
venio que favorezca a los industriales de 
ambos países'.'. O 

~..: J.tin:a 
--~---------------

Préstamo para rehabilitar 
zonas de cultivo 

Co.mo apoyo al programa de rehabilitación 
de zonas agrícolas dañadas por inundacio
nes, el BID concedió el 12 de noviembre 
un crédito de 75 millones de dólares, pa
gadero en 20 años y con una tasa de inte-

rés variable. Medi<1;nte el programa, cuyo 
costo total se estima en 144 millones de dó
lares, se espera resarcir parcialmente los da
ños que sufrió una superficie agrícola 
superior a 300 000 km2 . 

Segunda etapa del Plan Austral 

El presidente Raúl Alfonsín anunció el 28 
de noviembre la segunda fase del Plan Aus
tral, en vigor desde febrero de 1985, con
sistente en una drástica desburocratización, 
la racionalización del Estado y la creación 
de un holding (grupo industrial) de empre
sas públicas productoras de bienes y servi
cios, que incluye Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales , Ferrocarriles Argentinos, Empre
sa Nacional de Telecomunicaciones y Gas 
del Estado, que facturarán anualmente al
rededor de 7 000 millones de dólares. 

El Presidente aclaró que no habrá des
pidos masivos de trabajadores estatales, si
no que se buscará el retiro voluntario de 
36 000 de éstos (20 % de la burocracia), en 
un plazo de tres años, mediante el pago de 
doble indemnización y el establecimiento 
de horarios discontinuos que impidan a los 
trabajadores tener dos empleos. Las asocia
ciones de trabajadores estatales cuestio na
ron el proyecto gubernamental. 

Acuerdo con empresa holandesa 

El Gobierno argentino y el consorcio ho
landés Cogasco llegaron el 4 de diciembre 
a un acuerdo sobre el litigio por el gasoduc
to Centro-Oeste, al comprometerse el pri
mero a pagar 1 027 .5 millones de dólares . 
De esta cantidad , 478 800 corresponden a 
pagos vencidos desde abril de 1982 (a cau
sa de la guerra de las islas Mal~inas) y el res
to por la transferencia an ticipada del 
gasoducto. Parte de la deuda (367 millones) 
se financiará con un crédito bancario a diez 
años garantizado por el Gobierno holandés. 

Nueva prórroga para los pagos 
de la deuda 

La banca acreedora concedió o tra pró rro
ga de 180 días para los vencimientos de la 
deuda externa de unos 52 000 millones de 
dólares, se informó el 11 de diciembre en 
Buenos Aires. Sin embargo, los bancos só
lo darán financiamientos por 900 millones 
de dólares , en lugar de los 2 000 millones 
solici tados . Fuentes financieras locales se
ñalaron que el Gobierno argentino pedirá 
también al FMI un crédito contingente de 
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1 200 millones de dólares y otro de 350 mi
llones por " caída de exportaciones". 

En vigor la "ley de punto final " 

Después de varias semanas de enconados 
debates , la Cámara de Diputados aprobó el 
24 de diciembre la " ley de punto final" , 
mediante la cual se prescribe el procesa
miento de militares que violaron los dere\:hos 
humanos durante el régimen castrense. O 

Bolivia 

Baja la producción minera 

El Banco Central de Bolivia informó el 9 
de noviembre que la producción minera es
tatal ha disminuido 34% desde 1980, cau
sando una reducción importante en el 
ingreso de divisas. La Corporación Minera 
de Bolivia ha dejado de ser la principal em
presa exportadora, desplazada por la de hi
drocarburos . El día 20, el presidente Paz 
Estenssoro reiteró que se restructurará el 
sistema minero metalúrgico , con el cierre 
de cinco minas, la cooperativización de 
otras nueve y el retiro de casi 28 000 tra
bajadores. El Gobierno ofreció un seguro 
de cesantía de 80 millones de pesos men
suales durante un año, tres meses de suel
do y una indemnización proporcional a la 
antigüedad del trabajador en la empresa. 

Créditos del BID y el FMI 

El 12 de noviembre el BID otorgó a Boli
via un préstamo de 100 millones de dóla
res para financiar un programa agrope
cuario y agroindustrial. Por otra parte , el 
FMI concedió un préstamo de 109 millones 
de dólares, de los cuales 12 millones corres
ponden al tercer tramo del crédito contin
gente acordado en junio pasado (v.éase 
'' Recuento latinoamericano '', julio de 1986, 
p . 6 15) y el resto para compensar a Bolivia 
por la brusca caída del precio del estaño y 
o tros minerales. 

Fondo social 

El Consejo de Ministros aprobó el 29 de no
viembre el decreto 21456, por el cual se 
crea un fondo social de emergencia para 
combatir el desempleo y mejorar la salud 
y la nutrición. El fondo, que tendrá un fi
nanciamiento estatal de 30 000 millones de 
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pesos bolivianos (alrededor de 15 millones 
de dólares), dará prioridad a la ejecución 
de "proyectos de alta rentabilidad social y 
máxima ocupación de mano de obra " , 
principalmente en el secto r de la construc
ción, semiparalizado en los últimos cuatro 
años. O 

Brasil 

Incentivos del Banco Central 

Con el fin de estimular el ahorro interno, 
aumentar las reservas monetarias y evitar 
que las empresas extranjeras transfieran su 
capital al exterior, el 2 de noviembre el Ban
co Central anunció tres resoluciones: los 
depósitos en moneda extranjera serán re
numerados con tasas de interés equivalen
tes a las ·del mercado interbancario de Lon
dres (Libar); con las divisas provenientes 
de la exportación se podrán comprar má
quinas y equipo industrial, evitándose el fi
nanciamiento externo, y se permitirá que 
la banca comercial compre y venda divisas, 
para proteger a los usuarios de las variacio
nes de las paridades. Según cifras de la ins
titución, en 1986 las reservas de divisas 
bajaron en 1 400 millones de dólares. 

Cambios institucionales en la 
política cafetalera 

Por decreto presidencial del 2 de noviem
bre se creó el Consejo Nacional de Política 
Cafetera, que se encargará de la comercia
lización internacional del grano. El Institu
to Brasileño del Café llevaba a cabo estas 
tareas, pero ahora sus funciones se limita
rán virtualmente a dar asesoría y apoyo al 
nuevo o rganismo, vinculado con el Minis
terio de Industria y Comercio. La comer
cialización interna del producto quedará en 
manos del sector privado . 

Pesares del Plan Cruzado 

A fin de frenar el " desproporcionado" 
aumento de la demanda interna, evitar la 
alarmante salida de capitales, combatir el 
creciente deterioro de la balanza comercial 
y elevar los ingresos estatales, el 21 de no
viembre el Gobierno brasileño decretó la 
minidevaluación de la moneda y dispuso 
aumentos de 25 a 104 por ciento en los pre
cios de los automóviles, cigarrillos, com
bustibles, azúcar, energía, teléfonos y 
transportes . También se dieron a conocer 

varias acciones para reducir el gasto públi
co y tratar de limitar a 6% el crecimiento 
de la economía en 1987. Al día siguiente, 
el Ministerio de Hacienda anunció la instau
ración de un " control administrado de pre
cios" que permita " mantener el dinamismo 
sin riesgo de inflación" . 

El conjunto de medidas, segundo ajus
te importante al Plan Cruzado, despertó 
amplias protestas durante los últimos días 
de noviembre, a las que se sumó el recha
zo de varias organizaciones laborales al pa
go de la deuda externa. El 12 de diciembre, 
la Central Única de Trabajadores y la Cen
tral General de Trabajadores convocaron 
a una huelga general de 24 -horas. Aunque 
los voceros oficiales pusieron en duda el 
éxito del paro , el 18 de diciembre el presi
dente José Sarney pidió a los sindicatos y 
empresarios establecer "un pacto social pa
ra afrontar con decisión la crisis económi
ca". Una semana después , la Superinten
dencia Nacional de Abastecimiento autori
zó un incremento de 110% en los precios 
de la leche. 

Arreglos con j apón y el BID 

Japón otorgó un préstamo de 80 millones 
de dólares para un programa de irrigación 
en la región central ·de Cerrado, se infor
mó el 6 de noviembre. Por otra parte, el 
BID aprobó el 21 de diciembre tres crédi
tos (con plazo de 20 años y tasas de inte
rés variables) de 163 , 77 y 122 millones de 
dólares, para programas de alcantari llado, 
control de inundaciones y ampliación del 
sistema de corriente alterna del complejo 
hidroeléctrico de Itaipú , respectivamente . 

Onerosos pagos de la deuda 

De 1970 a 1986 Brasil pagó 15 3 207 millo
nes de dólares por concepto del servicio 
de su deuda externa , de los cuales 89 286 
millones fueron de intereses . Según las ci 
fras que el Banco Central divulgó el 8 de 
diciembre, en 1986 el país erogó 11 908 mi
llones de dólares y apenas 2 908 millones 
correspondieron a amortizac iones . La ins
titución señaló que la deuda externa sobre
pasa los 105 000 millones de dólares . 

Negociaciones con el Club de París 
sin el FMI 

Los gobiernos acreedores miembros del 
Club de París aceptaron el 19 de diciem
bre renegociar vencimientos por 3 200 mi-
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ll ones de dó lares, sin extgtr que Brasil 
suscriba un acuerdo prev io con el FM I. Se 
afi rmó que si las negociacione!> con el Club. 
de París tienen éxito, sería más fác il repro
gramar la deuda con la banca comercial así 
como consegu ir nuevos fi nanciamien
tos. O 

Colombia 

Evasión de impuestos de emp1·esa 
estadounidense 

Por evadir impuestos durante los tres años 
siguientes al descubrimiento de hidrocar
buros en la regió n amazónica de Arauca, la 
Dirección de Impuestos multó el 2 de no
viemb re con BOO millones de dólares a la 
empresa estadounidense Occidental Petro
leum. La transnacional afirmó que sus ope
raciones fueron legales y que apelará la 
decisión . Ésta es la mayo r multa aplicada 
en la historia fiscal de Colombia. 

Plan contra la pobreza y la violencia 

El presidente Virgilio Barco anunció el 6 de 
noviembre que en los próximos cuatro 
años su gobierno asignará 1 150 millones 
de dólares al Plan Nacional para la Rehabi
litación, que pretende " erradicar la pobre
za abso luta y la violencia" mediante el 
desarrollo de programas socioeconómicos 
y de construcción de infraestructura en to
do el país . Los recursos provendrán del 
reordenamiento del gasto público , de cré
ditos y de los excedentes derivados de las 
expo rtaciones de café, petró leo y carbón. 

-Nueva central obrera 

El 16 de noviembre quedó constituida la 
Central de Trabajadores de Colombia 
(CTC), que aglutina a cerca de 70 % de los 
trabajadores sindicalizados del país. ·El líder 
de la CTC, Jorge Carilla, exministro de Tra
bajo , anunció que la Central se opone a la 
política del gobierno de Virgilio Barco y 
que movilizará '' a los trabajadores por las 
calles y plazas de Colombia para reclamar 
lo que en justicia pertenece a éstos". 

Se suspende acuerdo tex til 
con Estados Unidos 

Los gobiernos de Colombia y Estados Uni
dos decidieron suspender el 6 de diciem-
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bre el convenio bilateral sobre comercia
lización de textiles, vigente desde hace dos 
años. La causa del rompimiento fue la con
sideración colombiana de que el convenio 
no beneficiaba al país en los términos, ca
racterísticas y volúmenes de exportación. 
A partir de esta fecha, la comercialización 
de textiles entre ambos países se regirá por 
las normas del Acuerdo mundial Multifibras 
del GATT. 

Medidas sobre hidrocarburos 

Con el fin de aumentar el control y partici
pación del Estado y satisfacer las necesida
des del consumo nacional, el Ministerio de 
Minas y Energía anunció el 12 de diciem
bre medidas sobre el petróleo que produ
ce Colombia. Se decidió que las empresas 
extranjeras deberán reintegrar en dólares 
25% del valor de sus exportaciones, y que 
éstas sólo se efectuarán cuando se haya ga
rantizado el abastacimiento de las refinerías 
del país. Igualmente se acordó con las em
presas estadounidenses Occidental Petro
leum y Shell que la estatal Ecopetrol asuma 
el control y la operación del recientemen
te terminado oleoducto en Arauca. El Go
bierno anunció 12 días más tarde alzas de 
22.3 a 27 por ciento en los precios de los 
combustibles, para recuperar las pérdidas 
que ha sufrido la Ecopetrol. 

Alza salarial 

El Consejo Nacional de Salarios, integrado 
por representantes del Gobierno, los em
presarios y los trabajadores, decidió el 19 
de diciembre incrementar en 22% el sala
rio mínimo mensual, que ahora es de 
22 509 pesos (alrededor de 94 dólares). El 
aumento es ligeramente superior al índice 
de inflación calculado para 1987, pero la 
Confederación Unitaria de Trabajadores 
(CUT) estimó que éste no es suficiente. El 
aumentó entró en vigor el 1 de enero de 
1987. o 

Costa Rica 

Explotación del carbón 

Después de tres años de investigaciones, la 
Refmadora Costarricense de Petróleo anun
ció el 14 de noviembre que en 1987 se ex
plotarán los yacimientos de carbón mineral 
de la localidad de Sent, provincia de Limón. 

Arias en Estados Unidos 

El presidente Óscar Arias reali:z..ó del 3 al 5 
de diciembre una visita oficial a Estados 
Unidos. Arias expuso ante Ronald Reagan 
que el desafío real de Costa Rica es el desa
rrollo y el fortalecimiento de la democra
cia y la economía , que se han visto 
comprometidas por la abultada deuda ex
terna del país, el conflicto centroamerica
no -que ha ahuyentado las inversiones
y la presencia de 250 000 refugiados, prin
cipalmente nicaragüenses. O 

Cuba 

Indemnización a españoles 

Del 14 al 16 de noviembre el presidente de 
España, Felipe González, realizó una visita 
oficial a la isla. Entre otras cosas acordó con 
Fidel Castro que Cuba indemnizará con 40 
millones de dólares a 3 151 españoles cu
yas propiedades fueron expropiadas en 
1959. Ambos mandatarios coincidieron en 
apoyar a los grupos Contadora y de Apo
yo y en tratar de evitar una intervención 
estadounidense en Nicaragua. 

japón suspende emisión de seguros 

El Ministerio de Comercio Internacional e 
Industria de Japón (M1Tl) anunció el 22 de 
diciembre que se suspendería la emisión de 
seguros a corto plazo para las exportacio
nes a Cuba, argumentando que ese país de
ne una fuerte crisis de liquidez. En 1983 el 
MITI había suspendido la emisión al país ca
ribeño de los seguros de mediano y largo 
plazos. Las ventas japonesas a Cuba consis
ten principalmente en equipos industriales 
y automóviles. 

Menor crecimiento y ajustes 
económicos para 1987 

La Asamblea Nacional del Poder Popular 
aprobó el 26 de diciembre el Plan Unico 
de Desarrollo Económico y Social para 
1987 , así como el presupuesto estatal res
pectivo. A diferencia de años anteriores, el 
Plan prevé un modesto crecimiento de la 
economía (1.5 y 2 por ciento) debido a las 
dificultades financieras ocasionadas por la 
caída de los precios del azúcar en los mer
cados occidentales, la baja del petróleo, las 
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intensas sequías que afectan a la agricultu
ra y el encarecimiento de las importacio
nes asociadas a la devaluación del dólar. 
Para "afrontar en forma realista los proble
mas económicos", en la misma fecha se 
anunció un plan de ahorro y de equilibrio 
financiero interno que incluye, entre otras 
medidas, el alza de las tarifas del transpor
te público y de la energía eléctrica. O 

Chile 

Nueva Zelandia compra empresas 

El 4 de noviembre se informó que la em
presa neozelandesa Tasman Forestry adqui
rió en 61.5 millones de dólares la mitad de 
las acciones de Papeles Bosques Biobio y 
Forestal Biobio de Chile, con la intención 
de comprar al mismo precio el 50% res
tante. Esta es la segunda operación relevan
te de una empresa de Nueva Zelandia, pues 
a mediados de 1986 Carter Holt Harvey in
virtió 164 millones de dólares . 

Arreglo con el FMI 
y créditos del Banco Mundial 

El Banco Central informó el20 de noviem
bre que se logró un acuerdo con el FMI para 
el período 1987-1988. Se prevé un creci
miento económico anual de 3 a 5 por cien
to, con un déficit en cuenta corriente de 
1 000 y 900 millones de dólares en 1987 
y 1988, respectivamente. El acuerdo es par
te del programa aprobado en 1985. Por otra 
parte, el BM otorgó un crédito "sal'' (pro
grama de ajuste estructural) de 250 millo
nes de dólares, a pesar de la oposición de 
cinco países europeos (Italia, Suecia, Norue
ga, Finlandia y Dinamarca) y la abstención 
de Estados Unidos (véase "Recuento lati
noamericano" de noviembre, p. 996). El 
préstamo se desembolsará en dos cuotas, 
una inmediata, de 150 millones de dólares, 
y el resto dentro de seis meses . 

Apoyo finaciero del BID 

Casi 40% del costo de la presa hidroeléc
trica de Pehuenche se financiará con un 
crédito por 319 millones de dólares que el 
BID otorgó el 2 de diciembre . El emprésti
to se amortizará mediante cuotas semestra
les en un plazo de 20 años, con una tasa 
de interés que variará según el costo de los 
recursos que el BID obtenga en el merca
do internacional de capitales. 
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D.eterioro del nivel de vida 
de tos trabajadores 

U1 situación de los trabajadores chilenos se 
deterioró en el quinquenio 1982-1986, se
gún un análisis del Programa Economfa del 
Trabajo (PET), de la Iglesia católica, dado 
a.conocer el 8 de diciembre . En el estudio 
se afirma que el · consumo por habitante 
descendió 18% en este período, mientras 
que la desocupación pasó de 15.6 a 23.7 
por ciento de la PEA. El poder de compra 
del salario mínimo (equivalente a 30 dóla
res) ha disminuido 40.9 por ciento . O 

Alto porcentaje del presupuesto 
para la deuda 

La Comisión Legislativa de Presupuesto in
formó el 5 de noviembre que 30% del pre
supuesto de 1987, alrededor de 643 millo
nes de dólares, se destinará al servicio de 
la deuda externa pública, lo que obligará 
a suspender varios proyectos básicos. De 
acuerdo con estimaciones recientes, la deu
da ecuatoriana es superior a 8 000 millones 
de dólares . 

Acuerdos con España 

El presidente español Felipe González vi
sitó Ecuador del 8 al 1 O de noviembfe, oca
sión en la que suscribió con su homólogo 
Febres Cordero tres protocolos de asisten
cia para equipamiento hospitalario, líneas 
y subestaciones eléctricas, y construcción 
de un mercado de abastos en Guayaquil, 
de 4'0, 25 y 12 millones de dólares, respec
tivamente. 

Los mandatarios también acordaron 
aumentar las exportaciones ecuatorianas a 
España, para equilibrar la balanza comer
cial que es deficitaria para Ecuador en 30 
millones de dólares. 

Crédito del exterior para 
cubrir déficit 

El 17 de diciembre, el ministro de Econo
mía, Domingo Cordovez, anunció que du
rante el mes de noviembre 53 bancos 
extranjeros aprobaron un préstamo de 220 
millones de dólares denominado de "faci
lidad petrolera", que será pagado a medi
da que se efectúen las ventas de petróleo . 
Los recursos se utilizarán para cubrir par-

cialmente el déficit en el presupuesto en 
1986, que fue de 81 000 millones de sucres 
(500 millones de dólares) . 

Por otra parte, el 16 de diciembre el BID 
aprobó dos préstamos, de 96 y 80 millo
nes de dólares , para la construcción de 86 
km de la carretera Cuenca-Guayaquil y la 
segunda etapa de un programa ihdustrial 
para fomentar la exportación, respectiva
mente. O 

Asistencia del BID 

El BID aprobó el 20 de diciembre présta
mos de 12.1 y 10.8 millones de dólares para 
un programa de rehabilitación de infraes
tructura y servicios públic.os, afectados por 
el terremoto del pasado 1 O de octubre, y 
para un proyecto de desarrollo agropecua
rio, respectivamente . O 

Préstamos de la RFA y el BID 

Para apoyar su economía y la balanza de pa
gos, la RFA concedió a Guatemala un prés
tamo de 20 millones de marcos (alrededor 
de 10 millones de dólares), informó el3 de 
noviembre el Ministerio de Finanzas gua
temalteco. Posteriormente, el 16 de diciem
bre , el BID aprobó un crédito de 40 millo
nes de dólares para financiar un programa 
agropecuario. O 

Inversión de bananera estadounidense 

El Secretario Ejecutivo del Consejo Supe
rior de Planificación Económica informó el 
27 de noviembre que la empresa estadou
nidense Standard Fruit Company invertirá 
1 O millones de dólares en las plantaciones 
bananeras de la costa atlánúca, para el me
joramiento de los sistemas de riego y los 
equipos. Actualmente, la transnacional ob
tiene una producción de 500 cajas de ba
nano por acre y se espera aumentarla a 
1 3 50 cajas. En 1985 la Standard produjo 
14 millones de cajas de banano y junto con 
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la Tela Buildroad Company controla 90% de 
la producción bananera del país. O 

Nicaragua 

Aniversario del FSLN 
y apoyo internacional 

Con motivo del 25 aniversario de la fun
dación del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN), el 8 de noviembre se rea
lizó el desfile militar más grande en la his
toria de Nicaragua. El presidente Daniel 
Ortega afirmó que la guerra " impuesta" por 
Estados Unidos costó ya 35 000 muertos 
entre soldados , contras y civiles, así como 
pérdidas por 2 800 millones de dólares. El 
mandatario dio a conocer la "Proclama de 
Managua" en donde se reiteran los princi
pios de nq alineación, economía mixta, plu
ralismo político, antirnperialismo y libertad 
religiosa. Dos días después, 130 organiza
ciones políticas de África, Asia, Oceanía, 
Europa y América suscribieron la Declara
ción de Managua, en la cual se destaca " la 
importancia y la necesidad de que el Go
bierno de Estados Unidos, de conformidad 
con el fallo de la Corte (de La Haya), cese y 
se abstenga de continuar practicando su po
lítica de fuerza e intervención contra Ni
caragua" . 

Condena la ONU el 
embargo estadounidense 

La Asamblea General de la ONU condenó 
el 5 de diciembre el embargo comercial im
puesto por Estados Unidos a Nicaragua, así 
como el financiamiento de "actividades mi
litares y de otra índole que obstruyen el de
sarrollo socioeconómico y violan los dere
chos fundamentales del pueblo nicaragüen
se". México, Perú y otros países presen
taron la resolución, que contó con el voto 
aprobatorio de 83 naciones , la abstención 
de 44 y el rechazo de Estados Unidos e 
Israel. O 

Panamá 

Préstamo del BM 

El 16 de diciembre el BM anunció la apro
bación de un crédito de ajuste estructural 
de 1 00 millones de dólares para respaldar 
la recuperación económica del país. La mi
tad del monto se entregará inmediatamen
te y el resto dentro de seis meses. O 
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Paraguay 

Contrato con Argelia 

El 2 de diciembre la empresa estatal Petró
leos Paraguayos anunció que se contrató 
con Argelia la compra de tres millones de 
barriles de petróleo anuales, con los que se 
cubre 75% del consumo interno. Igualmen
te se informó que partirá una misión comer
cial a que! país para concretar la venta de 
productos paraguayos. D 

Perú 

Nueva prórroga al pago de la deuda 

El 6 de noviembre cl Gobierno decidió pro
rrogar por tres meses más el pago de la 
amortización de su deuda pública externa 
con bancos acreedores . Por lo que respec
ta al pago de intereses de los créditos a me
diano plazo, el presidente AJan García 
notificó que Perú tiene un atraso de 600 mi
llones de dólares, pero que está al día con 
los de corto plazo. La deuda externa perua
na es de aproximadamente 14 000 millones 
de dólares, correspondiendo la mayor parte 
al sector público. 

Crece la inversión ext7-anjera 

La Comisión Nacional de Inversiones y Tec
nología informó el 12 de noviembre que 
de 1980 a 1985 la inversión extranjera di
recta se incrementó de 756 a 1 412 millo
nes de dólares. Los mayores aumentos 
correspondieron a Estados Unidos (de 384 
a 683 millones), Suiza (de 138 a 1 76 millo
nes) y Panamá (de 89 a 132 millones) . 

Proyeto para el Perú del año 2000 

El 20 de noviembre el presidente Alan Gar
cía presentó un proyecto nacional, "el Pe
rú para el año 2000", que se debe ejecutar 
en los próximos 14 años. El Plan tiene sie
te puntos básicos: afirmación nacionalista 
frente al problema de la deuda externa; es
tablecimiento de una política poblacional 
para reducir la tasa de crecimiento demo
gráfico; limitación del establecimiento de 
industrias en Lima para que se desarrollen 
en 1 O o 12 ciudades intermedias; política 
que permita elevar el cultivo de arroz y ca-

!'\a de azúcar en la selva; consolidación de 
la flota pesquera ; redistribución justa de la 
riqueza, y política educativa orientada a ele
var la autoestima del ciudadano. 

Venta de computadoras a 
Checoslovaquia y la RDA 

Durante la visita del presidente Alan Gar
cía a la primera planta industrial de com
putación en el país, el 22 de noviembre se 
informó que en 1987 Perú venderá com
putadoras por 11 millones de dólares a Che
coslovaquia y la RDA. 

Privatización de empresas 

A fin de reducir el déficit fiscal y la necesi
dad de créditos externos, el Ministerio de 
Industria y Comercio anunció el 27 de no
viembre la decisión de vender 140 empre
sas públicas. El valor total de las empresas 
se estima en unos 400 millones de dólares ; 
entre ellas sobresalen la Deshidratadora de 
Alimentos, S.A., Aceros del Sur y la· fábrica 
de conductores eléctricos Cerper Pirelli. 

Medidas cambiarias para mejorar 
la balanza comercial 

Para disminuir las importaciones no esen
ciales, el 4 de diciembre el Banco Central 
de Réserva recortó en 362 el número de 
productos que se adquieren con el tipo de 
cambio "oficial" (13 .95 intis por dólar), re
servado para compras de alimentos, medi
cinas e insumas básicos. Para elevar las 
exportaciones, se dispuso que las ventas de 
textiles de algodón y de alpaca, conservas 
de pescados y mariscos, productos agroin
dustriales y artesa.nías de oro se consideren 
bajo el tipo de cambio " financiero " (17 .45 
intis por dólar). El tipo de cambio de " li
bre disposición" llegó en esa fecha a 21 in
tis por dólar. 

Liberación parcial de precios 

Después de 16 meses de aplicar una políti
ca de control de precios que permitió re
ducir el índice inflacionario en casi un 
tercio, el 15 de diciembre el Diario Oficial 
publicó el decreto mediante el cual el Go
bierno establece cuatro categorías de pre
cios: controlados, regulados, supervisados 
y sujetos a regímenes especiales. Los de es
tricto control corresponden a los de. pro
ductos básicos , como aceite comestible, 
huevos, leche, pescado, etc., así como a los 
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insumas esenciales de la industria manufac
turera . Los "regulados" se incrementarán 
según decisión mensual de los industriales 
hasta un límite máximo 'fijado por el Esta
do. Los productos con condiciones clima
tológicas y de producción variables como 
los agrícolas y pesqueros, estarán bajo el ré
gimen de precios " supervisados". Bajo el 
rubro de "sujetos a regímenes especiales" 
se encuentran las medicinas y los servicios 
y productos importados. 

Alta descapitalización 

El Banco Central de Reserva informo el 26 
de diciembre que en el último quinquenio 
salieron del país 4 000 millones de dólares . 
La institución precisó que las causas prin
cipales han sido la insuficiente inversión 
productiva y la carencia de instrumentos 
y servicios atractivos en el sistema finan
ciero y el mercado de capitales. D 

Surinam 

Estado de sitio 

A causa del daño económico provocado 
por la guerrilla que dirige Ronny Brunswijk, 
especialmente en el área donde se extrae 
bauxita , el gobierno de Desi Bouterse pro
clamó el 2 ele diciembre el estado de emer
gencia en el este y el sur del país. Un día 
antes, una operación militar logró recupe
rar el control de la ruta que enlaza la capi
tal con la importante mina de bauxita de 
Mungo. D 

Trinidad y Tabago 

Nue.vo gobierno 

Después de 30 años en el poder, el partido 
del Movimiento Nacional Popular (MNP) fue 
derrotado en las elecciones generales del 
1 5 de diciembre por la Alianza Nacional pa
ra la Reconstrucción, coalición de cuatro 
partidos de tendencia socialdemócrata, en
cabezada por Arthur' Robinson. Entre los 
primeros anuncios del nuevo gobierno fi
guran los referentes a la no devaluación del 
dólar trinitario (3 .55 por un dólar estadou
nidense) y la reanudación de relaciones con 
los países miembros de la Caricom. Igual
mente reconoció la necesidad de recons-
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tlruir y diversificar la econo mía del país , 
que ac tualmente se apoya únicamente en 
las exportaciones petroleras. D 

Uruguay 

Distribución de la PEA 

De conformidad con un estudio de la Di
rección General de Estadística y Censos di
fundido el 11 de noviembre, más de 70% 
de la PEA uruguaya trabaja en el sector de 
los servicios , 23.7% en la industria manu
facturera, 4.1% en la construcción y ape
nas 1 .2% en la agricultura. Respecto del 
primer grupo, la institución detalló que 
3 7.4% labora en actividades terciarias del 
sector público y en servicios personales, 
16.6% en el comercio, 7 % en comunica
ciones y transporte , 6 .2% en el sistema fi 
nanciero , y el resto en otros servicios. 

Amnistía total a militares 

El 22 de diciembre la Cámara de Diputados 
aprobó la ley que pone "punto final" a los 
juicios a militares y policías· que violaron 
los derechos humanos durante los gobier
nos de jacto (1973-1985). D 

Venezuela 

Nueva planta hidroeléctrica 

El 8 de noviembre el presidente Jaime Lu
sinchi inauguró la última fase de la hidroe
léctrica " Raúl Leoni '' , cuya construcción se 
inició hace 23 años. La central cuenta con 
una potencia de 1 O 000 megawatts que per
mitirán producir hasta 52 millones de Mwh, 
7?% de la energía eléctrica que consume 
el país. Se afirma que ésta es una de las re
presas más grandes del mundo y que su ca
pacidad actual de generación eléctrica es la 
mayor de todas las que están en operación. 
En efecto, la binacional Itaipú (Brasil
Paraguay) tendrá en un futuro más poten
cia instalada pero aún no funcionan todos 
sus generadores. 

Inversión en la industria 
del aluminio 

Con el fin de abastecer el mercado interno 
e incrementar las exportaciones de alumi-

nio , el Ministro de Hacienda anunció el 14 
de noviembre que durante los próximos 
tres años se invertirán 1 232 millones de 
dó lares para aumentar la producción de alu
minio primario. De este monto , 362 millo
nes corresponden·a un crédito externo que 
se destinará a las empresas estatales Aleasa 
y Venalum , cuyos costos de producció n 
son de alrededor de 0.32 dólares por libra 
de aluminio , e l más bajo del mundo. 

Pago parcial de la deuda 
externa 

Debido a la caída de los precios del petró
leo, el 2 1 de noviembre el Gobierno deci
dió pagár sólo 203 millones de dólares de 
los 750 millones acordados con la banca 
acreedora, como cuota inicial del refinan
ciamiemo de la deuda pública externa (véa
se " Recuento latinoamericano " de marzo 
y septiembre de 1986, p. 249 y 807, res
pectivamente). El presidente Lusinchi ex
plicó que "en función del petróleo nos 
endeudamos y en función del petróleo pa
garemos". Por otra parte, el Ministerio de 
Hacienda reiteró el 27 de noviembre que 
el Estado no absorberá la deuda externa pri
vada, que asciende a 7 800 millones de 
dólares. 

,Divisas preferencia/es 
a deudores privados 

No obstante las fuertes críticas internas , el 
Banco Central aprobó el 2 de diciembre un 
plan para el pago de la deuda externa pri
vada (unos 5 500 millones de dólares). ' Los 
deudores privados recibirán durante ocho 
años divisas preferenciales con una cotiza
ción de 7.5 bolívares por dólar, pero paga
rán una prima adicional de 4.5 bolívares 
por cada dólar suministrado, la cual se des
tinará a integrar un fondo fiduciario de in
versiones. A pesar de que en el mercado 
libre la paridad cambiaría se acerca a 25 bo
lívares por dólar, el sector privado criticó 
duramente el plan; en contraste, algunos 
partidos opositores lo consideraron como 
"demasiado benévolo " con los empre
sarios . 

Alza de salarios y nueva 
paridad cambiaria 

El presidente Jaime Lusinchi anunció el 6 
de diciembre varias " decisiones económi
cas fundamentales " que incluyen aumen
tos salariales de 25 a 35 por ciento -para 
''estimular la demanda real" - , así como el 
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establecimiento de una paridad cambiaría 
·de 14 .50 bolívares por dólar , que " evitará 
la sobrevaluación de la cotización preferen
cial (7.5 bolívares por dólar) y la subva
luación de la co tización libre (casi 25 
bolívares por dólar). Complementariamen
te , el 9 de diciembre se congelaron los pre
cios ele 100 artículos de consumo básico y 
se dispuso que -la nueva paridad interme
dia se aplique a las exportaciones , las im
portaciones no esenciales y los pagos de la 
deuda ex tern~ de organismos estatales. 

Baja el consumo per cápita 

El 14 ele diciembre la Oficina Central de Es
tadística e Informática señaló que a causa 
de los drásticos cambios de la economía del 
país, la capacidad de compra y el consumo 
promedio de la población venezolana ba
jó 18% en el último quinquenio. Paralela
mente disminuyó la capacidad de ahorro, 
afectándose a los bancos hipotecarios y al 
sector de la construcción. 

Difíciles negociaciones de la deuda 

En razón de las penurias financieras causa
das por la crisis petrolera, el 16 de diciem
bre Venezuela propuso a sus acreedores 
alargar de 1997 al año 2000 el plazo para 
pagar 21 200 millones de dólares de su deu
da , refinanciada a principios de 1986, y el 
diferimiento de las amortizaciones del ca
pital , así como una reducción de la sobre
tasa de interés pactada en 1 .12 5 puntos 
sobre la Libar. Once días más tarde, el Mi
nistro de Hacienda dijo que " las negocia
ciones serán más difíciles que lo previsto" . 

Presupuesto de 1987 

La Cámara de Diputados aprobó el 25 de 
diciembre el presupuesto para 1987 de . 
158 722 millones de bolívares . De esta can
tidad , 33.9% se destinará al servicio de la 
deuda externa. 

Se incrementan las reservas de crudo 

La empresa estatal Petróleos de Venezuela 
(PDVSA) , informó el 30 de diciembre. que 
sus reservas petroleras probadas subieron 
de 26 000 a 55 500 millones de barriles; las 
reservas de gas se incrememaron a 2.65 bi
llones de pies cúbicos. En 1986, el país pro
dujo un promedio de 1 550 000 b/d, de los 
cuales exportó 1 535 000 a un precio pro
medio de 12.89 dólares el barril. D 


