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Reunión de cancilleres de Contadora 
y el Grupo de Apoyo 

Los cancilleres de México, Panamá, Colom
bia, Venezuela (miembros iniciales del Gru
po de Contadora), y los de Argentina, Bra
sil, Perú y Uruguay (que se sumaron luego 
como Grupo de Apoyo) se reunieron el 13 
de abril a fin de proseguir con el "conti
nuo y reiterado esfüerzo para lograr la paz'' 
en Centroamérica. Luego de la sesión se dio 
a conocer la "Declaración de Buenos 
Aires" , que consta de siete puntos. En ellos 
se reiteran las propuestas básicas respecto 
del proceso de ·pacificación en América 
Central y se exhorta a " los países directa e 
indirectamente comprometidos en el con
flicto centroamericano a abstenerse de cual
quier acción de fuerza o intimidación que 
afecte la próxima reunión de mandatarios 
[centroamericanos] en Esqui pulas", Guate
mala. Los ministros de Relaciones Exterio
res anunciaron su apoyo al plan de paz del 
presidente de Costa Rica , Óscar Arias, y 
ofrecieron sus buenos oficios para la pre
paración de la cumbre de Guatemala. 

En su calidad de integrantes del Grupo 
de los Ocho, los funcionarios sesionaron 
posteriormente en la ciudad argentina de 
Bariloche para discutir sobre diversos temas 
de interés para América Latina. Luego de 
tres días de deliberaciones, emitieron un 
comunicado conjunto en el que señalan la 
vigencia de continuar los esfuerzos para 
fortalecer la democracia en América Lati
na y acelerar el proceso de integración y 
cooperación en el área. Llamaron a impul
sar un " Sistema de Seguridad Alimentaria" 
y a activar el Consenso de Cartagena para 
negociar la deuda externa de la región. 

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

Informe de la OIT sobre desempleo 

La organización Internacional del Trabajo 
(OIT) dio a conocer el 25 de abril en Lima 
un informe sobre la evolución del desem
pleo en América Latina en 1980-1 985 . Se 
señala que en ese lapso la desocupación se 
incrementó permanentemente, hasta alcan
zar en 1985 a 47 .9 % de la PEA. Mientras la 
tasa acumulativa anual de crecimiento de 
la población ocupada total fue de 3 .2 % , la 
de desempleo promedió 8.1 %. Ello hizo 
que al final del quinquenio sólo 16.8 % de 
los 140.2 millones de personas que com
ponen la PEA tuviera ocupación plena y se 
incrementara notablemente la ocupación 
informal en el sector urbano. 

Los países con mayor tasa de desempleo 
abierto urbano en 1985 fueron Perú 
(17.6%), Chile (17%), Bolivia (15%), Vene
zuela (14.3%) y Colombia (14.1 %). Las 
cifras de la OlT sobre el crecimiento del 
empleo informal señalan que en ese mis
mo año 3 7.2% de la PEA de Chile se ubi
caba en esa categoría, 35 .4% en Colombia, 
34 .9% en Perú, 33 .5% en Guatemala , 
30. 1% en Brasil, 29.5% en México, 28.9 % 
en Argentina, 28.3% en Costa Rica y 26.2% 
en Venezuela. 

Reunión del Grupo de los 77 
en La Habana 

El Grupo de los 77 celebró en La Habana , 
del 20 al 24 de abril, su Sexta Reunión 
Ministerial, preparatoria de la posición del 
Grupo en la reunión de la UNCTAD que se 
celebrará en junio. Los casi 600 delegados 
de 127 países aprobaron la "Declaración de 
La Habana" , un informe técnico sobre la 
situación económica mundial y diversas 
resoluciones de carácter político. 

Reunión de la Unión 
Interparlamentaria Mundial 

Delegaciones de legisladores de 88 países 
se reunieron en Managua del 27 de abril al 
2 de mayo en la Septuagésima Séptima Con
ferencia de la Unión Interparlamentaria 
Mundial. Al término de las deliberaciones, 
el pleno de la Conferencia aprobó por una-
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nimidad una resolución fin al de J 3 puntos · 
de interés general y regional, ent re los cua- · 
les están: 

• Exhorto a los gobiernos de ·Estados 
Unidos y Nicaragua a que emp rendan nego
ciaciones bilaterales para rewlver proble
mas que atañen a los inrereses ele seguridad 
de ambas naciones. 

• Apoyo a las gestiones pacificadoras del 
Grupo Contadora en lo cond :rni nte a la 
crisis ele Centroaméri ca . Se ins ta a que ter
mine el apoyo exterior a las fue rza ~ ir regu
lares y a Jos movimient os insurrecc iona lcs 
que operan e n la región . 

• Demanda a los gobiernos del mundo 
a adoptar políticas que favo rezcan el co- · 
mercio internacional mediante el desman
telamiento de las barreras pro teccionistas , 
discriminato rias y restrictivas. Esta po líti
ca sería " condición imprescindib le para 
que los pa íses en vías ele desarro llo asegu
ren su estabiliclacl econó mica y pu dan 
hacer frente a sus enormes obligaciones 
financieras'·. 

• Invitació n a " las grandes po tenc ias 
económicas" a establecer un sistema mone
tario estable y ··sin fluctuacio nes bruscas 
en el comportamiento de las cotizaciones" . 
También se indica que ' ' todos-los pa rla
mentarios y gobiernos deberán acordar una 
atención particular a la legítima e igencia 
ele Jos países en desarro llo , concerniente a 
la búsqueda ele una solución justa y equi- ' 
tativa a los problemas de la deuda externa". 

• Recome ndación para la reducción y 
eventual eliminac ión de los subsidios a la 
producción agrícola que practican princi
palmente los países industrializados.O 

Asuntos bilaterales 

Haití y la República Dominicana: 
reapertura de la frontera 

Como primer paso la normalización de rela
ciones, el 1 de abril la República Domi-' 
nicana y Haití reabrieron sus fronteras al ' 
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tránsito de personas que cuenten con la 
documentación correspondiente de ambos 
países. La medida se dio a iniciativa del pre
sidente dominicano , Joaquín Balaguer, con 
acu rdo del Gobierno haitiano . 

egocia Bol iv ia con Chile 
una salida a t mar 

pender temporalmente sus ventas de plata 
al mercado mundial, la cual beneficiará sig
nificamente a México y Perú , que el año 
anterior produjeron conjuntamente más de 
30% del total mundiai.D 

Argentina 

Los cancilleres de Bolivia y Chile iniciaron Acuerdo sobre restructuración 
1 2 1 de abril en Montevideo conversado- . de deudá 

nes fo rmales para tratar de resolver la añe
ja o lici tud de Bolivia de una salida al mar, 
probl ma que causó la interrupción de rela
cion s diplomáticas de ambos países. 

Brasil -Argentina : moneda común para 
comercio 

El coordinador de promoción comercial de 
la Secretaría de Industria y Comercio Exte
rior de Argentina, Armando Massel , ~nun
ció el 23 de abril el acuerdo con Brasil de 
mitir una moneda común para transaccio

nes comercia les bilaterales . La creación del 
sím bolo monetario, prevista para julio o 
agosto , aguarda la resolución de problemas 
técnicos menores. El intercambio comer-
ial entre ambas naciones aumentó de 900 

millones de dó lares en 1985 a 1 200 millo
o sen 1986.0 

Productos b~sicos 

Conti núa et derrumbe del p r ecio 
del caf é 

El 1 de abril se informó que el precio inter
nacional del café llego a su nivel más bajo 
de los últimos seis meses: 99.28 dólares el 
saco de 1 00 libras. Por tal motivo, la Orga
nización Internacional del Café (OIC) sugi
rió se reimplantara el sistema de cuotas para 
regular el mercado, ya que se podría llegar 
al " límite de riesgo" de 80 dólares , lo que 
impli caría la suspensión automática de la 
comercialización del grano en todo el 
mundo . 

Aumenta et precio de la plata 

El 27 de abril se informó que durante el mes 
el precio internacional de onza troy de plata 
superó los diez dólares, aproximadamente 
100% más que en el mismo período de 
1986, cuando fue de sólo 5.1 O dólares . El 
repunte se o riginó, entre o tras cosas, po r 
la decisión del Gobierno peruano de sus-

El Gobierno argentino y el Comité de Ban
cos Acreedores acordaron el 14 de abril res
tructurar 32 800 millones de dólares de su 
deuda externa global, la cual suma 52 000 
millones de dólares. El 27 se completaron 
en Nueva York detalles del paquete y se 
espera que antes del 17 de junio lo aprue
ben todos los bancos implicados en el refi-
nanciami nto. 

El acuerdo, calificado de "histórico" por 
las autoridades argentinas, incluye un prés
tamo de 1 500 millones de dólares, una 
nueva cuenta de créditos y depósitos de 
400 millones, la restructuración multianual 
de alrededor de 30 000 millones de adeu
dos públicos y privados y una línea de cré
dito para comercio y mercado monetario . 
El 55% de la deuda vencerá después del 
año 2000. Se pagará la tasa Prime de inte
rés preferencial de Estados Unidos, en lugar 
de la Libar. La tasa de riesgo será de ·13 
sobre 16, equ ivalente a 0.81% (similar a la 
conseguida en la resttucturación de la deu
da de México) . El Gobierno emitirá bonos 
que reducirán el número de acreedores de 
360 a alrededor de 100, excluyendo a los 
bancos pequeños. También se prevé la 
ppitalización de cerca de 300 millones de 
dólares de la deuda, mismos que podrían 
ampliarse hasta 600 millones en el transcur
so de cuatro años. 

Crédito del Banco Mundial 

El 17 de abril el Banco Mundial anunció en 
Washington la aprobación de un crédito 
por 125 millones de dólares para progra
mas de apoyo a la industria argentina me
diana y pequeña. El crédito , a plazo de 15 
años, con tres de gracia y tasa de interés flo
tante, forma parte de un paquete de 2 000 
millones de dólares que se desembolsarán 
en 1987 y 1988 para fmanciar cambios en 
la estructura económica argentina . 

Frustrada rebelión militar 

La frágil democracia argentina vivió días de 
fuerte amenaza del 16 al 21 de abril debi-
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do a tres intentos de rebelión del Ejército. 
Las bases militares de Córdoba, Campo de 
Mayo y Salta pro tagonizaron amotinamien
tos que fu eron controlados por el gobier
no constitucional de Raúl Alfonsín , quien 
recibió un gran apoyo popular interno y la 
solidaridad de diversos gobiernos de Amé-
rica Latina, entre ellos México. · 

Alrededor de 80 militares de la 14 bri
gada aerotransportada de Córdoba (750 km 
al norte de Buenos Aires) se sublevaron el 
16 de abril, encabezados por el mayo'r 
Ernesto Barreiro, a quien previamente se 
había declarado en rebeldía por no presen
tarse en el juicio que se le seguía por viola
ciones a los derechos humanos durante la 
dictadura militar de 1976 a 1983 . Al día 
siguiente , apenas depuesta la actitud de la 
guarnición de Córdoba, los militares del 
Campo de Mayo (35 km al noroeste de la 
capital) se declararon también en rebeldía, 
encabezados por el teniente coronel Aldo 
Rico. Luego de que los oficiales leales se 
negaron a reprimir a los rebeldes, el presi
dente Raúl Alfonsín gestionó personalmen
te la rendición el 19 de abril. Finalmente, 
el 21 de abril la guarnición de Salta (1 700 
km al norte de Buenos Aires) se amotinó 
por s'iete horas para finalmente rendirse 
ante el Gobernador civil de la provincia. 

La crisis trajo como consecuencia la · 
reorganización de los mandos militares. 
También se restructuró el cuerpo de ge
nerales y se anunció que se revisaría la le
gislación sobre el alcance de la llamada 
"obediencia debida" , en la cual se escudan 
muchos militares de la dictadura militar. 
Durante la frustrada asonada, prácticamente 
todos los partidos políticos y dirigentes 
empresariales y sindicales, firmaron un Acta 
de Compromiso Democrático, en la cual se 
comprometen a defender la democracia 
" como único estilo de vida" y se llama a 
una reconciliación social' " en el marco de 
la justicia, del pleno acatamiento de la ley 
y del debido reconocimiento de los nive
les de responsabilidad de las conductas y 
hechos del pasado" .D 

Bolivia 

Problemas salariales 

Ante la negativa gubernamental de aumen
tos del salario mínimo mensual al equiva
lente de 41 dólares (el incremento autori
zado oscila entre 20 y 25 dólares), el 22 de 
abril la Central Obrera Boliviana (COB) rea
lizó un paro nacional de 24 horas . Do:; días 
antes, el sector minero estatal inició una 
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'' huelga acriva y militante' ', en demanda de 
mejoras salariales, así como la rehabilitación 
real de la Corporación Minera Boliviana . O 

Brasil 

Se cumple el programa de 
exportación cafetalera 

El Instituto Brasileño del Café realizó del 
1 al 3 de abril ventas por 2.05 millones de 
sacos de café para embarque en mayo, con 
lo cual la exportación total en los prime
ros cinco meses del año suma 7.6 millones 
de sacos, cifra que se ajusta al promedio 
fijado como meta por las autoridades de 1.5 
millones de sacos mensuales para totalizar 
18 millones al final del año. 

Bancos privados renuevan 
líneas de crédito 

Más de 170 bancos privados anunciaron el 
1 de abril que prolongarán por períodos de 
90 a 180 días diversas líneas de créditos 
pactadas con Brasil. El Gobierno de este 
país informó que los créditos renovados 
suman 15 000 millones de dólares y se les 
considera parte de las reservas del país . La 
solicitud de Brasil en este caso era que la 
renovación se hicier¡¡ sin fijar plazos, en 
tanto se definían los términos de la rene
gociación global de la dedi.Jda de la nación 
sudamericana. 

Estancada la renegociación 
de la deuda 

Entre el 1 y el 8 de abril, seis bancos de 
Estados Unidos declararon "no reditua
bles" sus créditos a Brasil y debieron regis
trarlos como' pérdidas en sus movimientos 
contables en el balance trimestral. Banka
merica, J.P. Morgan, Manufacturers Rano
ver, First Chicago Corp. , Chemical New 
York y Bankers Trust de Nueva York deci
dieron declarar improductivos los emprés
titos por alrededor de 2 500 millones de 
dólares otorgados a Brasil, país que desde 
el 20 de febrero pasado suspendió los pagos 
de su deuda exte.rna, la cual suma casi 
111 000 millones de dólares. 

Se considera que la medida de los ban
cos tuvo como objetivo presionar a las 
autoridades brasileñas, dentro del estanca
do proceso de renegociación de los débi
tos. Las autoridades brasileñas sostuvieron 
diversas reuniones formales con el Comi-

té Asesor de los Bancos Acreedores ( enca
bezado por William R. Rhodes, del Citi
corp), que empezaron el 10 de abril, pero 
no fructificaron debido a la negativa de los 
bancos a aceptar la propuesta brasileña. 
Posteriormente las pláticas debieron inte
rrumpirse debido a la renuncia del Minis
tro brasileño de Hacienda. 

Nuevos incentivos a la 
exportación 

El presidente ]osé Sarney anunció el 2. de 
abril un programa de incentivos a la expor
tación para tratar de incrementar el decli
nante excedente comercial del país: El pro
grama mantiene el rígido control de las 
importaciones, e incluye incentivos fiscales 
a la exportación, limitaciones a la compra 
de materias primas del exterior y estímu
los a las empresas exportadoras. El superá
vit comercial ha descendido desde alrede
dor de 1 000 millones de dólares en enero 
de 1986 hasta 129 millones en el mismo 
mes de 1987. 

Cambios en el Ministerio 
de Hacienda 

El economista y empresario Luis Carlos 
Bresser Pereira fue nombrado el 28 de abril 
nuevo ministro de Hacienda . Remplaza a 
Dilson Funaro, quien renunció dos días 
antes. Tanto Funaro, como Bresser perte
necen al cogobernante Partido del Movi
miento Democrático Brasileño, pero se 
considera a Bresser más moderado que su 
antecesor. El nuevo funcionario expuso un 

· plan económico que prevé un crecimien
to de 3 a 3. S por ciento en 1987 en lugar 
de 7% postulado por Funaro, la devalua
ción del cruzado para aumentar el superá
vit comercial y equilibrar la balanza de 
pagos del país . El nuevo Ministro planteó 
reanudar una parte de los pagos de la deu
da externa para avanzar en un acuerdo con 
los acreedores , pero propuso pagar alrede
dor de la mitad de los intereses original
mente señalados, petición similar a la de 
Funaro.O 

Cuba 

Otra medida estadounidense 
contra Cuba 

El 3 de abril el Comité de Asuntos Exterio
res de la Cámara de Representantes de Esta-
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dos Unidos aprobó la aplicación de sancio
nes económicas a países que compren 
azúcar cubana. o 

Chile 

Aumenta la inversión extranjera 

El Comité de Inversiones Extranjeras infor
mó el 25 de abril que en el primer trimes
tre del año la inversión foránea realizada 
con pagarés de la deuda externa llegó a 248 
millones de dólares, lo que representa 80% 
del total de las operaciones efectuadas por 
este sistema el año anterior. Igualmente, la 
inversión autorizada por otras vías ascen
dió durante este período a 315.9 millones 
de dólares, 244 .6 millones más que el mis
mo lapso de 1986. O 

Ecuador 

Suspensión de pagos a la 
banca privada 

1 
Por medio de un documento, el14 de abril 
el Consejo Nacional de Desarrollo (Cona- · 
de) informó que el Gobierno ecuatoriano 
decidió prolongar hasta fines del presente . 
año la suspensión del pago de intereses y 
del servicio de la deuda externa a la banca 
privada anunciada el mes anterior (véase el 
" Recuento latinoamericano" de abril pasa
do, p . 302). Sin embargo, se aclara que se 
cumplirá puntualmente con el pago de 947 
millones de dólares a los organismos mul
tilaterales y al Club de París . Por otra par
te, el día 16, el gerente del Banco Central, 
Carlos Dulio Emanuel, anunció que se inte
rrumpieron las negociaciones para refinan
ciar la deuda externa del país con la banca 
acreedora hasta que concluyan las repara
ciones del oleoducto afectado por los sis
mos de marzo pasado.O 

Nicaragua 

El GA TT contra el embargo 
estadounidense 

Después de dos años de haber presentado 
Nicaragua su queja ante el GA TT contra el 
embargo comercial establecido por Estados 
Unidos, el 15 de abril el organismo inter
nacional reconoció que la medida de Wash-
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ington, que ha ocasionado al país centroa
mericano pérdidas por más ele 160 millones 
ele dó lares , es incongruente con los prin 
cipios y espíritu del organ ismo. Sin embar
go, no se tomarán decisiones hasta la pró
xima reunión ele su consejo el 14 ele mayo . 

Por otra parte , el día 21, el presidente 
Ronalcl Reagan an unció que las sanciones 
económicas q ue dictó cont ra Nicaragua el 
1 de mayo de 1985 se extenderían por seis 
meses más . 

Administración autónoma de 
los indígenas 

Después de tres días de discusiones entre 
las etnias del país, el 25 de abril los seis gru
pos de indígenas nicaragüenses (miskitos, 
c riollos . sum os, ramas, g·arífonos y mesti
zos) decidieron , por medio de elección 
democrática, administrar aurónomamente 
56% del territorio nacional a lo largo del 
litoral atlántico , la región más rica y menos 
explo tada del país. Igualmente acordaron 
asumir la responsabilidad de gobernar y 
defender su territorio junto con el ejército 
sandinista . El presidente · de la Comisi'ón 
Nacio nal de Paz y Autonomía para la Cos
ta _Atlántica, comandante Tomás Borge, 
declaró que "el p royecto ele autonomía 
pasó de ser una concepción para conver
tirse en un logro' ' . O 

Paraguay 

Se levanta el estado de sitio 

El presidente Alfredo Stroessner decidió el 
8 de abril levantar el estado de sitio decre
tado 33 años antes , al no solicitar su pró
rroga al Congreso . Sin embargo medios 
políticos de la oposición mostraron sus 
reservas y escep ticismo ame la medida , y 
declararon que en el fondo " nada cambia
rá sustancialmente en Paraguay'' . O 

Perú 

Nuevo Min isterio de Defen sa 

El 1 de abril el Gobierno promulgó la ley 
que crea el Ministerio de Defensa, aproba
da anteriormente por el Senado con el apo
yo de la mayoría gobernante y ante la opo
sición de amplios sectores militares y de 

izquierda. Una vez que se elabore la ley 
orgánica del nuevo Ministerio , quedarán 
unificadas en és te el de Marina, Guerra y 
Ae ronáutica. Un día después de promulga
da la ley, el presidente Alan García destitu
yó al Comandante General de la Fuerza 
Aérea Peruana, después de que éste mani: 
festó su oposición a la creación del Mi
nisterio. 

Aumentan salarios y precios 

El 4 de. abril el presidente Alan García anun
ció un paquete de medidas económicas que 
incluye , entre otras cosas, el incremento de 
20% al precio de la gasolina y aumentos 
salar iales de 25 a 30 por ciento (de 45 a 63 
dólares) para los trabajadores no sindicali
zados. Días después, los precios de bienes 
y servicios de consumo popular, como 
leche, arroz, cigarrillos y pasaje de trans
porte, subieron entre 15 y 25 por ciento, 
después · de haber permanecido práctica
mente congelados desde agosto de 1985. 

Medida pam atraer capitales 

Con el fin de repatriar divisas y reactivar 
la economía del país, el 4 de abril el Gobier
no publicó un decreto que establece una 
compensació n ele 15% sobre el valor del 
dinero que retornen al país las empresas 
y personas . 

Préstamo del BID 

Para apoyar al sector eléctrico el BID con
cedió a Perú un préstamo de 69.9 millones 
de dólares , informó el 13 de abril el Minis
terio de Economía y Finanzas. Este es el pri
mer crédito que el orga nismo concede a 
dicho país desde que su Gobierno modifi
có los terminos de sus pagos a las institu
ciones internacionales . D 

Uruguay 

Sanguinetti visita Perú 

Del 8 al 11 de abr il el presidente de Uru
guay, Julio María Sanguinetti , realizó una 
visita oficial a Perú , donde abordó con su 
homólogo AJan García el problema de la 
deuda externa, el comercio, la integración 

los esfuerzos de paz en Centroamérica. 
Al final de la visita los mandatarios suscri-
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bieron un comunicado conjunto donde 
subrayan que la paz es el vehículo que dará 
mayor solidez a la democracia en la 
región. O 

Venezuela 

Venta de acero a Europa 

El Instituto dé Comercio Exterior (ICE) 
informó el 8 de abril sobre la firma de un 
acuerdo de "restricción voluntaria" con la 
CEE, el cual asegura a Venezuela la coloca
ción de n 000 ton de productos siderúr
gicos este año. 

, En 1986 se exportaron 75 1 000 ton de 
acero, de las cuales Europa adquirió 66 200. 
El principal cliente de Venezuela fue la Re
pública Popular China, que compró más de 
200 000 toneladas. 

Capitalización de la deuda 
externa 

El Banco Central anunció el 16 de abril que 
se capitalizará la deuda externa pública y 
privada del país, con el fin de convertirla 
en inversión extranj era. La institución fija
rá posteriormente los límites y requisitos 
para la venta y conversión de las acreencias. 

Aumento en el transporte 

El 27 de abril el Gobierno autorizó incre
·mentos en el transporte urbano y foráneo 
de entre 1 00 y 400 por ciento en el prime
ro y de 40 y 60 por ciento en el segundo . 
La medida provocó grandes protestas en las 
principales ciudades del país . 

Bonos compensatorios y congelación 
, de precios 

Con el fin de restablecer el poder adquisi
tivo de los trabajadores, el presidente Jaime 
Lusinchi decretó el 29 de abril la aplicación 
de un bono compensatorio a los salarios en 
escala de 20, 25 y 30 por ciento. El decre
to incluye la congelación de precios de to 
do~ los bienes esenciales por cuatro meses, 
así como la prohibicón de remover a los tra
bajado res de sus cargos, tanto de empresas 
públicas como privadas, en un lapso de 120 
d ías. La medida entró en vigor el 1 de 
mayo.O 


