
Sección 
la ti no americana 

ASUNTOS GENERALES 

XXV Asamblea del BID 

L a XXV Asamblea General de Gobernado
res del Banco Interamericano de Desa

rrollo se realizó del 26 al 28 de marzo en 
Punta del Este, Uruguay. Como es costum
bre, el presidente del Banco, Antonio Ortiz 
Mena, presentó a los gobernadores el Infor
me anual correspondiente al ejercicio finan
ciero de 1983, cuyos datos más relevantes 
se resu men a continuación 

Las tendencias del desarrollo 

E n el Informe se incluye un breve sumario 
de las tendencias del desarrollo en Amé

rica La ti na en 1981, en el contexto de la eco
nomía mundial. Los datos del estudio glo
bal coinciden, debido a la similitud de fuen
tes, con los que dio a conocer la CEPÁL en 
su balance preliminar para el mismo año, 
y que Comercio Exterior reprodujo en su 
edición de marzo del presente año. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que asr se manifieste. 

El BID en 7983 

S egún el Informe, los acontecimientos 
más destacados en la actividad del BID 

en 1983 fueron los siguientes: 

• Se formalizó un incremento de 15 703 
millones de dólares en los recursos del Ban
co: 15 000 millones de dólares en el capital 
autorizado y 703 millones en el Fondo de 
Operaciones Especiales. 

• Se adoptó un programa operativo es
pecial, dotado de la flexibilidad necesaria 
para acelerar el flujo de recursos a los paí
ses de la región que se enfrentan a mayores 
dificultades económicas. 

• Se prosiguió el esfuerzo destinado a 
coordinar la asistencia internacional para el 
desarrollo de los países centroamericanos. 

• Se logró un significativo adelanto en las 
negociaciones tendientes a la creación de 
una Corporación lnteramericana de Inver
siones. El 4 de noviembre de 1983 se sus
cribió el acta final de la reunión de los paí
ses interesados en que se forme esa 
institución . 

• Se aprobó un volumen total de présta
mos por 3 045 millones de dólares, monto 
casi 11% más alto que los 2 744 millones co-

rrespondientes a 1982, y que elevó los prés
tamos acumulados del Banco, al 31 de 
diciembre de 1983, a 25 035 millones de dó
lares, después de deducir las cancelaciones 
y los ajustes cambiarios . Los proyectos que 
se financian con la ayuda de estos présta
mos representan una inversión total de más 
de 91 000 millones de dólares. 

• Se aprobaron 54 millones de dólares en 
operaciones de cooperación técnica no 
rembolsable o de recuperación contingen
te . Dicha cifra es 9.7% superior a los 49 mi
llones aprobados en 1982 y eleva el total 
acumulado a 452 millones de dólares, des
pués de deducir las cancelaciones. 

• Se aprobó un total de 8.8 millones de 
dólares provenientes del Programa para el 
Financiamiento de Pequeños Proyectos, des
tinado a apoyar a grupos de bajos ingresos 
que tienen poco o ningún acceso a fuentes 
convencionales de créd ito, en comparación 
con los 9.9 millones aprobados en 1982. 

• Se desembolsaron 1 730 millones de 
dólares con cargo a los préstamos aproba
dos, cifra 4% superior a la de 1982. Ello eleva 
el total acumulado de desembolsos a 14 944 
millones de dólares, después de efectuados 
los ajustes cambiarios. 

• Se destinaron 264 millones de dólares 
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CUADRO 1 

BID: Préstamos por países, 7980- 1983 
(Millones de dólares) 

País 7980 798 7 

Argentina 359.2 292.4 
Barbados 7.7 5.4 
Bolivia 42 .6 97.0 
Brasil 424.4 383.1 
Colombia 194.6 180.6 
Costa Rica 132.9 35.2 
Chile 19.9 161.0 
Ecuador 84.5 168.5 
El Salvador 63.4 52.4 
Guatemala 76.5 11 2.5 
Guyana 18.7 20.0 
Haití 10. 1 8.7 
Honduras 67.6 7.5 
Jamaica 31 .5 100.2 
México 284.0 279.0 
Nicaragua 70.6 8.0 
Panamá 77.7 90.2 
Paraguay 27.4 32.5 
Perú 177.6 226.7 
República Dominicana 80.5 71 .8 
Uruguay 57.5 78.0 
Venezuela 
Regional 82.3 

Total 2 308.9 2 493.0 

Fuente: BID: Informe anual, 1983. 

(294 millones en 1982) a incrementar las re
servas del Banco. Éstas alcanzaron los 2 228 
millones de dólares al 31 de diciembre de 
1983, en comparación con 2 045 millones 
a fines de 1982. 

• En 1983 se obtuvo un monto sin pre
cedentes de empréstitos por 1 408.4 millo
nes de dólares en los mercados mundiales 
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CUADRO 2 

BID: distribución sectorial de los préstamos 
(Millones de dólares) 

7982 7983 Sector 7983 % 7967-83 % 

402.4 80.1 Sectores productivos 
2.0 5.0 Agricultura y 

201.0 58.9 pesca 489 16.1 S 548 22.2 
372.2 441.0 Industria y minería 732 24.0 3 776 15.1 
191.2 405.9 Turismo 91 3.0 268 1.1 

67.4 41.8 Infraestructura física 
302.5 548.0 Energía 968 31 .8 6 696 26.7 
101.4 83.3 Transporte y 
128.4 25.0 comunicaciones 171 5.6 3 276 13 .1 
46.0 167.9 Infraestructura social 

Salud pública y 
33.4 18.8 ambiental 27 1 8.9 2 378 9.5 
49 .0 130.2 Educación, ciencia y 

8.0 120.2 tecnología 189 6.2 1 314 5.2 
323.2 286.4 Desarrollo urbano 39 1.3 791 3.2 

35.1 30.8 Otros 
37.3 11 2.0 Financiamiento de 
98.3 48.6 exportaciones 62 2.0 534 2.1 

108 .1 264.9 Preinversión 19 0.6 341 1.4 
155.4 96.2 Varios 14 0.5 113 0.4 

10.0 50.0 Tota l 3 045 700.0 25 035 100.0 
30.0 

Fuente: BID, Informe anual 7983. 

2 744.3 3 045.0 

de capita l, en comparac ión con 1 296 mi
llones obtenidos en dichos mercados en 
1982. Al 31 de diciembre de 1983 el total 
de empréstitos pendientes del Banco se ele
vaba a 5 179.4 millones de dólares. 

·segú n el Informe, en 1983 el BID apoyó 
espec ialmente a los siguientes sectores: in 
dustria y minería, energía, agricultura y pes-

ca , salud, educación, ciencia y tecnología, 
y transporte y com unicaciones. 

Como se desprende del cuad r0 2, las ac
tividades de préstamos y cooperación téc
nica reflejaron la prioridad asignada a los 
sectores energético, industrial , minero, y 
agrícola. O 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Disminuyen las importaciones 
procedentes de la RFA 

En un aná li sis publicado el 7 de marzo por 
el Ministerio de Economía de la RFA se 
detalla que el intercambio comerc ial con 
América Latina au mentó durante 1983, par
ticularmente por las mayores compras de 
petróleo venezolano. En 1983 el va lor total 
del intercambio comercial fue de 9 570 mi
llones de dólares, 4.1% más que el de 1982. 
Sin embargo, el crec imiento se debió a que 

Alemania compró 15.8% más a los 31 paí
ses latinoamericanos; en contraste, en 1983 
sus ventas descendieron 9.3% con respec
to a 1982. 

Nuevo Secretario General de la OEA 

La X Asamblea Extraordinaria de la OEA, ce
lebrada el1 2 de marzo en Washington, de
signó por aclamación al vicecanciller brasi
leño Joao Clemente Baena Soares nuevo Se
creta ri o General de esa Organizac ión, por 
un período de cinco años. 

Baena Soares asumirá sus funciones el 20 

de junio, en remplazo del diplomático ar
gentino Alejandro Orfila, quien renunció 18 
meses antes de que exp irara su segundo 
mandato, en medio de acusaciones y de
nuncias de corrupción. 

En una declaración a la prensa extranje
ra, Baena Soares afirmó que la Organización 
"volverá a conquistar la confianza de los es
tados miembros si puede ofrecer los servi
cios de una ad ministrac ión eficaz". Agregó 
que " la OEA atraviesa una fase difícil , como 
todos los orga nismos internacionales, pero 
eso no significa una pérdida de la fe en la 
acción de esa Organización". 
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Señaló que uno de los problemas que se 
deberán reso lve r es la actitud de Estados 
Unidos en el o rgan ismo, ya qu e ese país fi
nancia 66% de su presupuesto. 

Disminuye el crecimiento demográfico 

Según un informe de la Secretaría de la CE
PAL, difundido el 19 de marzo, la tasa de 
crecimiento demográfico de Améri ca Lati
na y el Caribe " muestra una clara tenden
cia al descenso". 

Se añade que la fec undidad ex hibe un 
ri tmo de decrec imiento mayor que el esti
mado. Así, mientras en 1960-1965 alrede
dor de 80% de las mujeres tenía un prome
dio superior a 5.5 hijos, en 1980-1985 só lo 
9% mantiene ese alto porcen taje. 

De seguir ese curso, para el año 2000 las 
nac iones latinoamericanas y ca ribeñas ten
drán unos 559.5 millones de habitantes. 

Críticas condiciones de los niños 
latinoamericanos 

De acuerdo con un informe de la UNICEF, 
dado a conocer el 24 de marzo, 75 millo
nes de niños latinoamericanos viven en con
diciones de pobreza extrema y const ituyen 
la evidencia de que l.a niñez de América La
tina - primera víctima de la crisis económi
ca y de la inestabilidad general de la 
región- acaba de atravesar un "año negro" . 

En el estudio se señala que el estado de 
la nutrición infantil se deterioró en varios 
países, aunque se reconoce que los datos de 
desnutrición son escasos. Se agrega que "he
mos visto esfumarse la esperanza de que me
jore el nivel de vida de los niños" debido a 
la crisis económ ica, los conflictos sociales, las 
situaciones de urgencia o de guerras, como 
ocurre en América Central , donde alrede
dor de un millón de personas se han visto 
forzadas a emigrar y de las cuales sólo 
300 000 tienen estatuto de refugiados. 

Mesa redonda Norte-Sur 

Del 26 al 29 de marzo se llevó a cabo en 
la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, 
la "Mesa redonda Norte-Sur sobre asuntos 
monetarios, fi nancieros y desarrollo de re
cursos humanos." Asistieron representantes 
de países industrializados y en desarrollo y 
altos funcionarios de organismos interna
ciona les. 

Al término de la reunión se dio a conocer 
el documento " Propuestas de Santiago", en 
el cual se plantea aumentar por lo menos 

al doble los recursos del FM I y estab lecer 
meca nismos para " lograr aj ustes por parte 
de los países superavitari os, a fin de red ucir 
la desproporcionada ca rga que ahora pesa 
sobre los países. defic itarios". 

De este modo, se agrega en el documento, 
"e l FMI podría cumplir su prin cipal respon
sabi lidad: facilitar la expansión y el c rec i
miento del comercio internacional y contri
bu ir al fomento y el mantenimiento de altos 
niveles de ocupac ión y de ingresos rea les, 
y al desarrollo de los recursos productivos 
de todos los países miembros como objeti
vos primordiales de políti ca económica". 

Se reconoce qu e aunque " se han logra
do avances apreciab les sin que se haya pro
ducido el temido rechazo de la deuda, el 
peligro de una c ri sis fina nciera no ha desa
parecido y, en algunos casos, el 'ajuste' se 
ha logrado a expensas de un costo socia l 
muy elevado. Para los países en desarroll o, 
el ajuste ha tenido un costo particularmen
te alto, expresado en ca ída de la produc
c ión, contracción del empleo y crec ientes 
nive les de pobreza. En algunos países la ta
sa de desempleo ha sobrepasado 30%, los 
sa larios rea les han bajado hasta un tercio de 
su valor y el ingreso por hab itante ha dismi
nuido en más de la mitad" . Luego plantea 
que "para obtener un ajuste ex itoso, es pre
c iso un nivel y crecimiento satisfactorios de 
la actividad interna, así como el equilibrio 
externo. Por lo tanto, es preciso que los ins
trumentos de política para el ajuste sean ex
pansionarías en lugar de ocasionar una 
contracción". 

Más adelante se recomienda el aumento 
de las exportaciones, en vez de una red uc
ción de las importac iones y " nunca sacri fi
ca r el desarrollo de los recursos humanos 
para obtener ventajas de co rta duración en 
la producción material". 

En una alu sión a los países industrializa
dos, el documento seña la que " tod as las 
partes deben aceptar su corresponsab ilidad 
en la actual crisis financiera y económ ica, 
así como la necesidad de reali za r un ajus
te. La ca rga de éste pesa actualmente en los 
países en desarrollo y debe se r compartida 
por los países industrializados". O 

Argentina 

Incrementos salariales 

El 6 de marzo el Presidente de la República 
dispuso, por intermedio del Ministerio de 
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Economía, otorgar un aumento ad icional de 
7% en los sa lari os de los empleados púb li
cos y privados, ret roactivo a febrero . Con 
el aum ento de 11 % acord ado previamen
te, el alza de los sa larios se rá de 18%, en 
comparación con un aümento de prec ios de 
17 por c iento. 

No podrá pagar los vencimientos de 7 984 

El 6 de marzo, el Ministro de Economía ad
virtió que el país no podrá paga r los venci 
mientos de su deuda externa correspondien
tes a 1984, estimados en 21 700 millones de 
dólares, si no se logra una refinanciac ión. 

El funcionario explicó que Argentina tie
ne una cuenta pendiente de 2 700 millones 
de dólares de intereses vencidos, que se 
arrastra desde octubre de 1983. También es
pecificó que se cuenta con reservas de ape
nas unos 1 000 millones de dólares y que 
se necesita un nuevo aporte de los acree
dores de por lo menos otros 1 000 millones, 
para refinanciar intereses. 

Por su parte, el comité de 11 bancos in
ternacionales que asesora a Argentina sobre 
su deuda externa manifestó su preocupación 
en torno a los pagos atrasados de ese país. 

Operación financiera regional 

En una operación financiera regional sin pre
cedentes, cuatro países lati noamericanos 
-Bras il , Co lombia, M éxico y Venezuela 
más un consorcio de bancos intern ac iona
les, decidieron el 31 de marzo otorga r a 
Argentina un préstamo de 400 millones de 
dólares para el pago de los intereses venci
dos de su deuda externa, cuyo plazo ven
cía en esa fec ha. 

El c rédito tiene un plazo de tres meses 
y un interés promed io de 11.5%. México y 
Venezuela aportaron 100 millones de dóla
res cada uno, igual que el consorcio de 11 
bancos internacionales, mientras Brasil y Co
lombia aportaron 50 millones de dólares, 
respectivamente. A su vez, Argentina con
tribuyó con otros 100 millones de dólares, 
de sus reservas internac ionales, con lo cual 
pudo paga r intereses at rasados por 500 mi
llones de dólares. O 

Brasil 

Otra carta de intención con el FMI 

El 17 de marzo el Gobierno dio a conocer 
una nueva carta de intenc ión con el FMI, a 
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cambio de un créd ito por 4 800 millones de 
dólares. Brasil se comprometió a reducir el 
gasto gubern amental, la c irculac ión mone
tari a y la inflac ión, así como a satisfacer a 
los acreedores foráneos. 

Segú n la carta, la inflac ión de 211% en 
1983 deberá llegar a 1 OS en 1984; el déficit 
fiscal federal, de 2.5% del PIB en 1983, de
berá convertirse en un superávit de 1 000 
millones de dólares en 1984, aproximada
mente 0.3% del PIB, au nque el déficit del 
sector público en conjunto pasaría de 9% 
de dicho producto a una franja de 11 a 13 
por ciento del PIB . 

La carta estipula que en noviembre de es
te año el superávit comercia l debe ser de 
9 000 millones de dólares. 

Desecha al dólar como mecanismo de ajuste 

El Banco Central de Brasil inició el 21 de 
marzo la compra de grandes cantidades de 
bonos del Tesoro, en un proceso que algu
nos analistas entienden como el comienzo 
de la desdolarización de la economía. 

Las autori dades monetarias afi rm aron 
que el instituto em isor se dispone a comprar 
todos los bonos del Tesoro Nac ional en po
der de instituciones financieras, que tengan 
cláusula de reajuste vi nculada a la va riación 
de la cotización del dólar. 

Delegación comercial a China 

Una delegación comercia l, encabezada por 
el Ministro de Hacienda, inició el 25 de mar
zo una visita a la República Popu lar China 
para ampliar el comercio bilatera l, en espe
cial para el acero brasileño. El funcionario 
afirmó que la meta es lograr contratos para 
la venta de 300 000 ton de acero, cas i diez 
veces el valor exportado por la siderurgia 
brasileña al país asiático en 1983. 

China constituye una de las principales 
opciones para compensar las pérdidas en el 
mercado estadounidense, que el año pasa
do absorbió 27% de las exportac iones del 
sector. Sin embargo, en las últimas semanas 
el gobierno de Washington, por presiones 
de la industria local, impuso gravámenes de 
hasta 1 00% al acero brasileño debido a cier
tas acusaciones de dumping. Además, fijó 
un impuesto de 27.4% sobre el acero fino 
proveniente del país sudamericano, para 
compensar los supuestos subsidios que se 
conceden a los productores. 

El recrudecimiento del proteccionismo 
en el principal mercado externo de la side-

rurgia de Brasil lo ob liga a buscar nuevos 
mercados, ya que necesita elevar sus expor
tac iones para obtener un superávit comer
cial de 9 000 mi llones de dólares, según lo 
acordado con el FMI. 

Cabe seña lar que en 1983 la siderurgia 
bras ileña exportó 5.3 millones de ton, con 
va lor de 1 300 millones de dólares. La me
ta para 1984 es alcanzar 1 500 millones, es 
decir, 11% más. D 

Colombia 

N uevas preferencias arancelarias 
para Centroamérica 

El 3 de marzo, los ministros de Economía de 
Colombia, Costa Rica, Guatemala y Nicara
gua acordaron el iminar las restricciones 
arance larias a las importaciones· bilaterales 
de 67 productos, sobre los cuales se esta
blecerá un tratamiento especial. 

Con las nuevas medidas se busca reacti 
va r el intercambio mediante preferencias 
arancelarias y no arancelarias, para lo cual 
será reducido o eliminado -según el caso
todo acuerdo de gravamen y restricción 
vigente . D 

Chile 

Negocia nuevo crédito del BID 

El Subgerente de Operaciones del BID ini
ció el 12 de marzo una serie de pláticas con 
autoridades chilenas para analizar un progra
ma que beneficiará el transporte y la agricul
tura y que requerirá de un apoyo crediticio 
ca lculado de 400 a 500 millones de dólares. 
No se inform ó de las posibles condicio
nes. D 

Ecuador 

Fomento al comercio exterior 

El 1 de marzo el Gobierno reabrió las im
portaciones de bienes indispensables, sus
pendidas desde octubre de 1982, y anun
ció nuevas medidas para fomentar las 
exportaciones. 

Respecto a la reapertura de las importa
ciones, la junta Monetaria del Banco Cen
tral señaló que mantendrá su polftica selec-
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t iva y que só lo se auto ri zarán aq uel los bie
nes indispensables para el país, quedando 
prohibidas las importac iones de automóvi
les y artícu los suntuari os. 

En cuanto al incentivo a las exportacio
nes, exp licó que permitirá liquidar la mitad 
al valor del mercado libre de cambios y la 
otra mitad a la cot izq.c ión oficial. En esa fe
cha, el valor del dólar al cambio oficia l era 
de 58 .20 sucres, mientras que en el merca
do libre era de 88.90 sucres. 

Renegocia una pequeña parte de su deuda 

Con una deuda extern a de unos 6 000 mi: 
!Iones de dólares, Ecuador firmó el 8 de mar
zo un convenio con japón para renegociar 
los créd itos oficiales y privados otorgados 
por el país asiático, con .vencimiento a fines 
de mayo de este año. 

La renegociación se aplicará a 196 millo
nes de yens (882 000 dólares) concedidos 
por el Fondo Gubernamental de Ayuda al 
Exterior y a 489 millones de yens (poco más 
de 2 millones de dólares) otorgados por el 
Banco Estatal de Importaciones y Exporta
c iones de j apón e instituciones f inancieras 
privadas. 

El acuerd o cubrirá cuentas en dólares y 
en yens que Ecuador debía pagar por adqui
siciones en japón, por un total de 4.39 mi
llones de dólares. D 

El Salvador 

Elecciones presidenciales 

En un ambiente de total desorganización y 
de tensiones, el 25 de marzo se rea lizaron 
las elecc iones para Presidente de la Repú
blica. Según los datos publicados, se calcula 
que solamente 60% de los electores sufra
ga ron , debido a la nulificac ión de boletas, 
la desorganización y los tropiezos que oca
sionó la fa lta de energía eléct rica. 

De acuerdo con los primeros escrutinios, 
ninguno de los siete candidatos a la Presi
dencia de la Repúbli ca alcanzó la mayoría 
de 50% requerid a para la victoria electoral, 
por lo que se deberá realizar una segunda 
votación. 

Según los observadores, en la segunda 
vuelta sólo participarán )osé Napoleón 
Duarte, del Partido Demócrata Cristiano, y 
Roberto D' Aubuison, de la Alianza Renova
dora Nacional (Arenal. D 
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Cierran importante mina de bauxita 

La mina Reynolds Jamaica, de cap ita l esta
dou nidense, con una capacidad de produc
ción de 2 millones de ton de bauxita al año, 
ce rró a principios de marzo debido " a los 
efectos negativos producidos por la recesión 
internacional" . 

Según el Pri mer M inistro, " el cierre de 
la mina significa rá una pérd ida de 100 mi
llones de dólares en el presupuesto del go
bierno, así como de unos 30 millones de dó
lares en la captación de d ivisas" . 

Jamaica es el tercer mayor producto r de 
bauxita en el mundo, después de Australia 
y Guinea, pero su producc ión bajó 23% en 
1983. o 

P.wamá 

Saturado el mercado mundial de plátano 

Según estadísticas de la Unión de Países Ex
portadores de Banano (UPEB) los prec ios de 
esa fruta en el mercado mundial están afec
tados por el exceso de oferta, lo que los lle
va a la baja, en perjui cio de los países pro
ductores. Ello fue particularmente notable 
durante septiembre y octubre de 19g3, 
cuando los volúmenes de existencia eran su
periores a la demanda. O 

Renunció el Ministro de Economía 
y Finanzas 

Pen1 

El 19 de marzo el Ministro de Economía y 
Finanzas presentó su renuncia a Fern ando 
Belaúnde Terry, debido a que " su política 
no pudo controlar la inflac ión ni la devalua· 
ción de la moneda, que llegaron cada una 
al nivel de 130 por ciento" . 

El exministro propugnaba una reducción 
del papel empresarial del Estado, pero fue 
criticado por algunos empresarios como po
co procli ve a dar incentivos a la producc ión 
privada . Fue sustituido por José Benavides 
Muñoz, quien asumió el cargo el 20 de mar
zo. El nuevo funcion ario señaló que replan
teará el convenio con el FMI que suscribió 
su antecesor, porque "agobia al país" . O 

República Dominicana 

No logró un acuerdo con el FMI 

El 3 de ma rzo, el Ministro de la Presidencia 
anunció que por segunda vez en tres me
ses fa llaron los intentos por lograr un pro
grama que pro longue la asistencia del FMI 
al país. El programa buscado por el Gobier
no dominicano y el FMI debe permitir la v i
gencia, en su segundo año, de un acuerdo 
de fac il idad ampliada suscrito en 1983, por 
tres años, con un monto de 559 millones de 
dólares. 

Las d ivergencias se susc ita ron en torno 
a las posiciones del organismo y las del Go
biern o sobre las med idas que se deberán 
ap lica r pa ra sanea r la economía, que atra
viesa por una de sus peores cri sis. 

Se espera elevar las exportaciones 

El Centro Dominicano de Promoción de Ex
portac iones anunció el 12 de marzo que el 
va lor de las ventas externas en 1984 será de 
912.4 millones de dó lares, lo que represen
ta un incremento de 15.8% con respecto a 
1983 . 

Según las proyecc iones del orga nismo 
oficial, las exportaciones tradicionales alcan
zarán 559 .7 millones de dólares, lo que re
presenta 61% del total, destacándose el azú
car, con 374.8 millones, 39% del va lor to
tal estimado. O 

San Cristóbal 

Nuevo miembro de la O EA 

La nac ión insular de San Cri stóbal, con 
40 000 habitantes, ingresó el 12 de marzo 
a la OEA . Es el déc imo miembro de las des
co lonizadas Antill as Británicas que se suma 
a la organización y el Estado miembro más 
pequeño. Su red ferroviaria ti ene só lo 48 
km . O 

U ruguay 

Descendió el salario real 

Datos ofi ciales de la Dirección General de 
Estadísticas y Censos, difundidos el 20 de 
marzo, señalan que en 1983 el sa lari o rea l 
de los trabajadores descendió 10.79%. Los 
más afectados fueron los empleados del sec
tor públi co (su salario cayó 12.69%, en tan-

sección lat inoamericana 

to que el del secto r privado bajó 8.5 por 
ciento) . 

Las cifras ofic iales confi rman las denun
cias de los sindicatos de que du rante más 
de una década de régimen militar los sala
rios perd ieron más de 50% de su poder ad 
qu isitivo rea l. O 

Venezuela 

Se estabilizó la cotización del dólar 

!:1 1 de marzo, el Ba nco Central de Vene
zuela consiguió estab ili za r el prec io del dó
lar en el mercado libre a 13 bolívares por 
unidad , luego de una ola especulativa pro
vocada por el establecimiento de nuevos ti
pos de cambio y requisitos cambia rí as. 

Los tipos de cambio fijo del dó lar son 
ahora de 4.30 bolíva res para el pago de la 
deuda externa privada y para importac iones 
de alimentos y medicinas, de 6 bolíva res pa
ra las transacc iones de petró leo y hierro, y 
de 7.50 bolívares para las importac iones 
comerc iales . 

Abultada deuda pública 

Según el registro de la Contra loría General 
de la Repú blica, publicado el 1 de marzo, 
la deuda pública total asc iende a 38 000 mi
llones de dólares. De esa cifra, 73 % corres
ponde a ob ligaciones financieras externas y 
el resto a los compromi sos de la deuda 
interna. 

Al 31 de diciembre de 1983, la deuda ex
terna públi ca se estimó en 27 906 millones 
de dó lares, de los cuales casi la mitad co
rrespondía a compromisos a co rto plazo. 

Medidas de austeridad 

M ediante un decreto presidencial, el 14 de 
marzo se dieron a conocer una seri e de me
didas de austerid ad que, según los espec ia
listas, " dan inicio a la etapa pospetro lera, 
ca racteri zada por una severa crisis que im
pone sacri fic ios a todos los sectores" . 

El decreto incluye la reorganizac ión, fu
sión o liqu idación de 30 inst itutos autóno
mos y empresas del Estado, rebajas en los 
sueldos, congelamiento de cargos y elimi 
nac ión de erogac iones superflu as. 

La reorga nización de la administrac ión 
pú blica deberá reducir los gastos corri entes 
presupuestados para 1984 en no menos de 
800 millones de dólares . O 


