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ASUNTOS GENERALES 

XXIV Asamblea del BID 

D el 21 al 23 de marzo último se reali zó 
en Panamá la XXIV reunión anual de 

la Asamblea de Gobernadores del Banco In
teramericano de Desa rrollo (BID). Dicha 
asamblea es la máxima autoridad de la ins
titución y sus miembros son los ministros de 

Las informaciones que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas publi cac iones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden ori ginalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifi es te. 

Economía, Finanzas o Planificac ión, o los 
presidentes de los bancos centrales de los 
países miembros. 

La reunión congregó a unos 2 500 parti 
cipantes, incluidos delegac iones oficiales, 
observadores de instituciones internac iona
les y regionales e invitados espec iales: re
presentantes de bancos comerciales, indus
tri as y empresas de Améri ca Latina y del 
mundo industri alizado. 

De con formidad con lo d ispuesto por el 
Reglamento General del BID, su presiden
te, Antonio Ortiz M ena, presentó a los go
bern adores el informe anual, cuyos datos 
más relevantes se resef\an a continuac ión .1 

l . Banco Interamericano de Desa rrollo, Infor
me anual 1982, W ashington , febrero de 1983 . 

Tendencias del desarrollo 

E 1 in forme contiene un breve análisis del 
desa rro llo de América Latina en 1982. 

Los datos del enfoque globa l coinciden con 
los que dio a conocer la CEPAL en su balan
ce preliminar para el mismo año.2 En lo re
lativo al ava nce por secto res, en el informe 
del BID se anali zan, fund amentalmente, ci
fras de 1981. 

• En términ os de va lor agregado, la pro
ducción agropecuaria de Améri ca Latina 
crec ió en ese año 4.2% con relac ión al año 
anterior. Ese porcentaje contrasta con la tasa 

2. Véase Enrique V. Iglesias, " La evolución 
económica de Améri ca Lat ina en 1982", en Ca· 
mercio Exterior, vol. 33 , núm. 2, México, febre
ro de 1983, pp . 162-185. 
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promedio anual d~ 2.6% registrada en el pe
ríodo 1976-1980. Ocho países - Brasi l, 
Guyana, Jamaica, M éx ico, Nica ragua, Para
guay, Perú y República Dom inica na- ex
perimentaron aumentos superiores a 4%, en 
tanto que Argentina, Chile y Ecuador tuvie
ron un crec imiento de 3 a 4 por ciento. En 
cambio, la producción decl inó en Barbados, 
Co lombia, El Sa lvador, Haití, Honduras, Pa
namá, Trinidad y Tabago y Venez uela. 

Si bien el sector agropecuario lat inoame
ricano experimentó en 1981 un fuerte incre
mento, el BID estima que el de 1982 sería 
modesto, por el debilitamiento de los pre
cios mundiales de los prod uctos básicos, 
que desalentó la prod ucc ión agrícola y ga
nadera, aunque esta tendencia fuera parcial
mente contrarrestada con el impulso a las 
exportac iones originado por las devaluacio
nes en varios de los países exportadores de 
productos agropecuarios. 

En 1981 , el va lor total de las exportac io
nes de productos agropecuarios de Améri
ca Latina alcanzó 22 000 millones de dóla
res, lo qu e representó una ca ída de 15%, 
aprox imadamente, con respecto a 1980. Ello 
se at ribuye a que, en genera l, los precios in
te rnaciona les de los principa les productos 
básicos se mantuvieron bajos. 

• La producción indu stria l de la región 
decreció alrededor de 3.2%, después de un 
incremento de 5.3% en 1980. 

Casi tod as las princ ipales ramas de la in
dustria se contrajeron en 1981. Las mayo
res dec linaciones se produjeron en el sub
sector de bienes intermedios y de capital, 
espec ialmente en las indust ri as de metales 
básicos, equipos y maquinarias. Entre las in
dustrias livianas, las ramas más afectadas fue
ron las de artículos de consumo (textiles, 
vestido, cueros, ca lzado y productos de 
madera). Só lo el grupo de las indust ri as de 
alim entos, bebidas y tabaco registró 
aumentos. 

Las acti vidades manufactureras sufrieron 
una notable contracción en Argent ina (16%) 
y Brasil (8%), países que, en conjunto, re
presentan más de la mitad de la producción 
manufacturera regional. En M éxico, que 
aporta algo más de 25% de esa producc ión 
de América Latin a, las manufacturas man
tuvieron su ri tmo de crec im iento, de alre
dedor de 7%. Los productores intermedios 
- Chile, Colombia, Perú y Venezuela-, que 
generan 16% de la producción latinoame
ricana, también mostraron resultados desa
lentadores, con tasas de crecimiento que os-

cilaron de 1 a 2.6 por ciento; la producción 
dec linó en general en Centroamérica y se 
mantuvo estancada en los países del Cari
be, con la sola excepción de Guyana, en 
donde experimentó una vigorosa recupera
c ión . Ecuador y Paraguay también tuvieron 
resu ltados favorables, aunque inferiores a los 
de años anteriores. 

El BID considera que en 1982 la crisis in
dustri al se agravó y que la producc ión ma
nu facturera se red ujo nuevamente, debido 
en gran parte al continuo deteri oro del sec
tor externo y al crec iente peso de la deuda 
externa que agobia a la mayoría de los paí
ses de la región, en espec ial los de mayor 
desarro llo industria l. Estos países han sufri 
do una aguda escasez de divisas y una d is
minución de la demanda intern a, factores 
agravados por las ineficiencias heredadas de 
las anteriores po líticas protecc ion istas y, en 
los países del Cono Sur, por los trastornos 
derivados de los intentos por corregir de
masiado rápidamente los desequ ilibrios. 
También ejercieron efectos negativos el con
fli cto de Argentina en el At lánt ico sur y las 
d ificultades políticas en va ri os países de 
América Central. 

• En el sector minero, la producción de 
los principales mi nerales no combustibles 
-minera l de hierro, bauxita, cobre, plomo, 
cinc, estaño, níquel y plata - só lo se incre
mentó ligeramente en 1981, debido al de
bilitamiento de la demanda externa, al alto 
costo de la energía y a la contracc ión del 
mercado intern o en los países más grandes 
de la región. Excepto en el caso de los me
tales preciosos -oro y p lata-, cuyos pre
cios mantuvieron niveles relativamente 
favorab les, no se estima que en 1982 haya 
habido mejorías sign ificat ivas en la produc
ción de minerales. 

Cabe señalar que los minerales no cum
bustibles representan sólo una pequeña pro
porción del PIB de la región - un poco 
menos de 2%-; sin embargo, son muy im
portantes para varios países, como Bolivia, 
Chile, Guyana, Jamaica, Perú y República 
Dominicana, en los que representan de 5 
a 25 por ciento del PIB . 

• El crec imiento del consumo de ener
gía dec linó, en comparación con los altos 
niveles alcanzados en 1980, como resulta
do de la contracción general de la actividad 
económica de la región . Ello se comprueba 
en la reducción del consumo de petróleo 
crudo, ocasionada también, aunque en me
nor grado, por los mayores esfuerzos en ma
teri a de ahorro energéti co, sustitución del 
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petróleo y mayor desarro llo y aprovecha
miento de los recursos hidroeléctri cos . 

En cuanto al desa rro llo socia l, el infor
me del BID señala que la severa recesión 
económica que ha afectado a la región ha 
tenido consecuenc ias negativas muy impor
tantes en las condiciones de vida de la po
blación de América Latina. El desempleo y 
el subempleo se han agud izado notab le
mente en el sector urbano y los sa larios rea
les han experimentado un seri o deterioro, 
espec ialmente en la industria y la cons
trucc ión. 

El rápido crec imiento de la población 
ejerce una crec iente presión sobre los ser
vicios básicos, haciendo que su demanda 
sea cada vez mayor. En 1982, la población 
de América Lat ina llegó a 358 millones de 
habitantes, de los cuales 68% residía en zo
nas urbanas. Un elevado porcentaje de esa 
poblac ión vive en condiciones de pobreza 
y marginación, con lo que se crean situacio
nes de tensión social que se agravan tanto 
por la disminución de los ingresos como por 
el incremento (del orden de 3.5 millones) 
en el número de personas en busca de 
empleo. 

El BID en 7 982 

Según el informe, los acontec imientos 
más destacados en las actividades de l 

BID en 1982 fueron los siguientes: 

Se aprobó un vo lumen tota l de présta
mos de 2 744 millones de dólares, casi 10% 
más que en 1981, lo que elevó los présta
mos acumulados del Banco, al 31 de diciem
bre de 1982, a 22 525 millones de dólares, 
después de deducir las cancelac iones y los 
ajustes cambiarios. 

Los préstamos autorizados provinieron 
de las siguientes fu entes: 

Recursos de capital (incluidos el cap ital 
ordin ario y el interregional) : 45 préstamos 
(más renovac iones de líneas de créd ito para 
financiamiento de exportaciones auto riza
das previamente) por un total de 1 892 mi 
llones de dólares. Con estas operaciones, el 
total acum ulado de los 532 préstamos otor
gados con estos recursos se elevó a 12 770 
millones de dólares . 

Fondo para Operaciones Especiales: 32 
préstamos, por un total de 786 millones, que 
elevaron el tota l neto acumulado hasta fi 
nes de año a 8 479 millones de dólares, dis
tribuidos en 701 operac iones. 
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Otros fondos: dos préstamos , por un to
tal de 66 millones de dólares, con recursos 
del Fondo del Fideicomi so ele Venez uela. El 
BID también aprobó dos inversiones en ca
pital accionario, por un monto de 750 000 
dólares, con recursos del mi smo Fondo. 

Se aprobaron 49.2 m illones de dólares 
en operaciones de cooperación técnica no 
rernbolsabl e o de recuperación contingen
te. Esa c ifra es 20% superior a la de 40.8 mi 
llones el e dólares registrada en 198 1 y eleva 
el to tal acumulado ele esas operac iones, al 
31 de diciembre de 1982, a 384 millones de 
dólares, deducidas las cance laciones. 

El informe seña la que en su programa re
gu lar de cooperac ión técnica el BID asignó 
especia l atención al financ iam iento de pro
gramas multisectoriales y a la identificación, 
prepa rac ión y ejecución de proyectos. 

Agrega que durante 1982 se incrementó 
notab lemente el programa de misiones de 
cooperación técnica de co rta durac ión. El 
objetivo principa l de dichos programas es 
brindar asesoram iento a los prestatarios, 
cont ribuir a identificar oportunidades de in 
versión y proveer asistencia técnica para for
mu lar los términos ele referencia ele los 
proyectos. Según el inform e, durante 1982 
se llevaron a ca bo 60 misiones de co rta du
rac ión, con lo que cas i se duplicó el núme
ro de las misiones efectuadas en 198 1. 

La cooperac ión técn ica no rem bol sa ble 
y de recuperación cont ingente acordada du
rante 1982 elevó el total acumu lado al 31 
el e diciembre de 1982 a 383.9 mi llones de 
dólares, deduc idas las ca ncelaciones. 

Cabe apuntar que la cooperac ión técn i-
ca no rembolsab le y de recuperación con-
!ingente debe amort iza rse únicamente en 
caso de que, como resultado de la misma, 
el BID u otra inst ituc ión de financiamiento 
extern o concedan un préstamo para el pro-
yec to o programa objeto de esa coopera-
ción. Además de la cooperación no rembol-
sable y de recuperac ión contingente, el BID 
concede recursos para fines similares, prin-
c ipalmente para estab lecer fo ndos o reali -
za r estudios de preinversión y asegu rar la 
ejecución ópt ima de un proyecto . 

Durante 1982 se destinó a acti vidades de 
cooperación técn ica y preinversión, median-
te préstamos o partes de préstamos, un to-
tal de 125 millones de dólares. Esta cifra ele-
vó el total acumulado de estas operaciones 
a 511 m illones ele dólares. 

sección latinoamericana 

CUADRO 1 

BID: préstamos por países, 7979- 7982 
(Millones de dólares) 

País 1979 1980 1981 1982 

Argent ina 280.5 359.2 292 .4 402.4 
Bahamas 5.4 
Ba rbados 14.4 7.7 5.4 2.0 
Bo livia 12.2 42.6 97.0 201.0 
Brasil 365.5 424.4 383. 1 372.2 
Colombia 151.0 194 .6 180.6 191.2 
Costa Rica 35.9 132.9 35.2 67.4 
Chile 19.9 161.0 302.5 
Ecuador 210.0 84.5 168.5 101.4 
El Salvador 47.8 63.4 52.4 128.4 
Guatemala 15.0 76.5 112 .5 46.0 
Guyana 7.7 18.7 20.0 
Haití 4.1 10.1 8.7 33.4 
Honduras 15.8 67.6 7.5 49.0 
Jamaica 34. 1 31. 5 100.2 8.0 
México 266.4 284.0 279 .0 323.2 
Nicaragua 81.5 70.6 8 .0 35. 1 
Panamá 27.6 77.7 90.2 37 .3 
Paraguay 32.4 27.4 32.5 98.3 
Perú 148.6 177.6 226.7 180. 1 
República Dominicana 195.5 80.5 71.8 155.4 
Uruguay 35.5 57.5 78.0 10.0 
Regional 64.0 82 .3 

Total 2 050.9 2 308.9 2 493.0'' 2 744.31> 

a. Incluye 8.8 millones en préstamos del capital ordinario; 639 millones del capital interregion<~l. 
y 99 millones del Fondo para Operaciones Especiales, aprobados por el Directorio Ejecutivo con
dicionados a la disponibilidad de recursos. Estos préstamos entraron en vigencia el 31 de enero 
de 1982. 

b. Inc luye 32 millones en un préstamo del Fondo para Ophac iones Especiales, aprobado por el Di 
rectorio Ejecutivo, condicionado a la disponibilidad de recursos. El préstamo entró en vigencia 
el 26 de enero de 1983. 

Fuent e: 1310, Informe anual 1982. 

CUADRO 2 

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

Sector 1982 

Sectores productivos 
Agricu ltura y pesca 414 
Industria y minería 42 1 
Turismo 27 

Infraestructura física 
Energía 797 
Transporte y comunicaciones 208 

Infraestructura socia l 
Salud pública y ambiental 245 
Educació[l , ciencia y tecnología 261 
Desarrollo urbano 190 

Otros 
Financiamiento de exportaciones 73 
Preinversión 108 
Varios 

Total 2 744 

Fuente: BID, Informe anual 1982. 

% 196 7-1982 % 

15. 1 S 138 22.8 
15.4 3 164 14.1 

1.0 187 0 .8 

29.0 5 967 26.5 
7.6 3 15 7 14.0 

8.9 2 142 9.5 
9.5 1 120 5.0 
6.9 752 3.3 

2.7 474 2.1 
3.9 325 1.5 

99 0.4 

100.0 22 525 100.0 



comercio exterior , abril de 1983 

Se aprobó un total de casi W millones 
de dólares en operac iones cor respondien
tes al Prog ram a pa ra el Fina nciam iento ele 
Pequ efios Proyectos, destinado a apoya r a 
gru pos ele bajos ingresos que ti enen poco 
o ningún acceso a fu entes convencionales 
ele c réd ito. 

Por medio de este programa se financian 
pequeri os proyectos producti vos llevados a 
cabo a través ele instituciones intermed iari as 
sin fin es de lucro, tales como cooperativas, 
fu ndac iones o asoc iac iones ele prod uctores, 
así como o rganismos púb licos el e desarro
l lo. Estas inst ituc iones, a su vez, ca nal iza n 
los recursos o proporc ionan otros se rvi c ios 
a los benefic iarios ele bajos ingresos. Los fi
nanciamientos son amortizables en plazos ele 
hasta 40 arios, con períodos de gracia ele has
ta W años, y una com isión el e 1 por c iento. 

Se rea li za ro n desembo lsos por 1 663 mi 
llones el e dó lares en préstamos aprobados 
previamente, c ifra 7.8% mayor que la regis
trada en 1981; el tota l acum ulado se elevó 
a 13 419 mi l lones, incluidos los ajustes 
ca mbiarios. 

Apoyo a la integra ción económica. Du 
rante 1982 el BID ca nali zó 88 mi llones el e 
dólares en préstamos para im pu lsar la inte
grac ión económ ica de Amér ica Lat ina. 

Apoyo por sectores 

S egú n el informe, durante 1982 el BID 
apoyó espec ialmente a las actividades 

incluidas en el cuadro 2. 

El tota l ele préstamos aprobados en ese 
año alca nzó, como se el ijo, a 2 744 mi ll o
nes ele dólares. Los préstamos destinados en 
forma direc ta a los sectores prod uct ivos 
(agricu ltura , industr ia y minería , tur ismo) as
cendieron a 862 mi llones ele dólares (31.5% 
del to ta l); los destinados a la in fraestructura 
física (energía, transporte y comunicac iones) 
a 1 005 millones (36.6%) y los conced idos 
para infraestructu ra soc ial (sa lud, desarrollo 
urbano y educac ión) a 696 mi llones ele dó
lares (25.3%) y a los o tros secto res (inclui 
do el financiam iento de exportaciones y 
preinve rsión) a 181 millones de dó lares (6 .6 
por c iento). 

Las tasas ele interés del BID para los prés
tamos provenientes de los recursos del ca 
p ita l ord inari o y del cap ital interregional se 
fij ar9n a partir del 1 ele enero de 1982 en 
1 0. 5%; los préstamos hec hos en las mone
das respect iva s el e los países miembros y 
destinados a los mism os, tuvi eron una tasa 
anu al de interés de 4 por c iento. 

Los préstamos autori zados con rec ursos 
del capital ord inario y del cap ital interregio
nal durante 1982 se conced ieron. en térmi 
nos generales, a p lazos que varía n el e 1 O a 
25 arios. 

Los préstamos para financiam ien to el e ex
portaciones, proven ientes de los recursos 
o rdi na ri os el e ca pital y del Fondo del Fide i
comiso ele Venez uela, se eíectu<J ron a un a 
ta sa de interés de 8.75 % al ario . 

CUADRO 3 
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Desde el punto ele vista de los rec ursos. 
ingresaron al organi smo 294 millones ele dó
lares, c ifra apenas superior a los 290 mi llo 
nes registrados en 1981. Dichos ingresos in
crementaron las reservas totales del Banco. 
al 31 el e dic iembre ele 1982. a 2 045 mil lo
nes el e dól ares. Asimi smo . se obtu vieron 
1 296 mil lones de dólares en 13 emprést i
tos en los mercados mundiales el e c1 pi till. 
lo qu e eleva a 4 15 1 millones el e dó l,1res e l 
tot al de empréstitos pendientes al 31 el e di
c iembre ele 1982 (vé,Jse el cuadro 3l. 

BID: empréstitos pendientes al 3 7 de diciembre de 7 982 
(Miles de dólares) 

C 1pital Capita l 
País Total ordinario interre8ional 

Alemania 655 487 277 336 378 151 
Austria 43 747 19 795 23 95 2 
Bé lgica 3 41 2 3 412 
Es pa ria 2 388 2 388 
Estados Unidos' 1 558 330 838 150 720 180 
Francia 19 062 19 062 
Italia 68 05 7 68 057 
Japón2 684 247 216 162 468 085 
Paises Bajos 168 855 12 366 156 489 
Reino Unido 53 27 1 767 52 504 
Suec ia 1 372 1 372 
Suiza 877 251 470 216 407 ms 
Trinidad y Tabago 21 267 21 267 
Venezuela 10 465 10 465 

Países extrJrregionales 39 500 39 500 

América Latina 44 690 44 690 

Total 4 25 7 40 1 2 005 505 2 245 89ó 

l . Incluye 55 millones en bonos en eurodóiMes emitidos internac ionalmente. convert icios ,¡fr,mcos 
suizos. 

2. Incluye el equiv,1lente de 63 830 000 t>n bonos en euroye rw s, t> rn itidos in tern,K ion,tl nwnle. 
Fu ente: BID , Info rm e Anual 1982. 

Las ta sas el e in terés ap licadas a los prés
tamos provenientes del Fondo para Opera
ciones Espec iales osc ilaron de ia 4 por c ien
to anual , con períodos de grac ia de S a W 
años. Para los países miembros el e menor 
desa rrollo relati vo, la ta sa anu <J I el e interés 
fue de 1% durante los prim eros di ez años 
y el e 2% en los años subsecuentes. Los pe
ríodos de amort izac ión el e los préstamos va
riaron de 20 a 40 años. 

Los financiamientos de pequerios pro
yectos fu eron o torgados por p lazos de has
ta 40 años, con períod os de gra cia de hasta 
10 años. 

De los empréstitos del B.:m co, 14% ~eco
locó en dó lares, 19% en marcos, 15% en ye
nes, 12% en fr,l ncos suizos , 11 % en libras 
esterl inas y 9"/o en fl o ri nes hol.:mdeses . 

En 1982 el BID también obtu vo 99 millo 
nes po r medio el e dos fin anciamientos com 
plementarios en los mercados pri va dos 
mundiales de capital. Al 31 de diciembre d e 
1982 el total de financiamientos comple
mentari os ascendía a 612 millo nes d e 
dó lares. O 

Ángel Serrano 
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informe de la integración 

Sistema Económico 
latinoamericano 

Fondo de ahorro petrolero 
para ayuda al Tercer Mundo 

El secretario perman ente del SELA, Carlos 
A lzamora, propuso el 18 de enero, en Ca
ra cas, qu e los ahorros que los países indus
tri alizados obtengan por la baja de los pre
cios del petró leo se utili cen para aliviar la 
enorme deuda externa de las nac iones en 
desa rrollo. 

El fun cionario precisó que en la misma 
forma en que la OPEP creó un fondo de ayu
da para el Tercer Mundo, cuando dispuso 
de ingentes recu rsos a ca usa de los incre
mentos de los prec ios del crudo en 1974, 
ahora las nac iones industrializadas deberían 
crea r un fondo que subsidie los intereses de 
la deuda del Tercer Mundo. 

Reorientación de las políticas 
de desarrollo 

El Secretario Perm anente del SE LA dec laró 
el 4 de marzo, en W ashington , que los drás
ti cos efectos de la cri sis en las naciones de 
la región sin eluda contribuirán a reorientar 
las respectivas po líticas de desarro llo . 

Alzamora aseguró que la tota lidad ele las 
instituciones de estudio y aná(isis econó
mico de la región coinciden en señalar la 
neces idad de readecuar los modelos de de
sa rrollo de cada país a la nueva rea lidad 
mundial. Las orga nizaciones regionales, aña
dió, han propuesto que las instituciones in 
ternac ionales de fomento, principalmente la 
banca, cambien su actitud hac ia la región . 
" Los pa íses de Latinoamérica -afirmó- no 
pueden seguir siendo una parte ampliada de 
los mercados de consumo de los países 
industriali zados" . 

El SE LA, lo mismo que la CEPAL, han rei
terado que el problema coyuntural debe in
duci r a una mayor integración y coopera
ción de la región, así como a aumentar la 
ca pac idad de negoc iar en bloque. 

Por otra parte, en una reun ión de la OEA 
se criticó a ciertos sectores de la banca in -

ternacional por su " irresponsabilidad" en la 
conces ión de créditos que, en vez de se r 
ap licados a obras de desarrollo, se destin a
ron a so lventar gastos de las administrac io
nes estatales. 

Comité de Acción 
sobre Seguridad Alimentaria 

Un grupo de países lat in oameri canos (Ar
gen tina, Brasil. Ecuador, Granada, Haití, Mé
xico, N ica ragua , Perú y Venezuela) aprobó 
el 10 de marzo, en Bu enos Aires, el ac ta 
constitutiva del Comité de Acción sobre Se
guridad Alimentaria Regiona l (CASA R) , del 
SE LA. 

El objetivo de este Comité es " desarro
llar acciones, estudios, programas y proyec
tos específicos qu e conduzca n al estab lec i
miento y puesta en prácti ca de un sistema 
de seguridad alimentaria regional". 

También se pretende crear un "esqu e
ma de cooperac ión destinado a incremen
tar la producc ión y product ividad agríco la, 
mejorar el abastecimiento y alcanzar la auto
suficiencia alimentari a, y que ayude a erra
dicar las deficiencias nutricionales y alimen
tarias en los países de la región". 

La premisa com ún de lo anterior es una 
estrategia latinoa mericana de seguridad ali 
mentari a centrada en: 

• La arm oni zac ión estructural y funcio
nal de la economía alimentari a regional . 

• El incremento de la producc ión y la 
disponibi lidad interna de alimentos básicos. 

• El desa rrollo del comercio intrarregio
na l de alimentos básicos. 

• La rac ionalización del modelo de con
sumo de alimentos. 

En un comunicado del SELA acerca del 
nuevo organismo se exponen algunos argu
mentos qu e a continuación se resumen. 

La situac ión alimentaria de América La
tina muestra elementos desfavorab les que 
constituyen factores antagónicos e inhi bido
res del proceso de desarrollo económico y 

sección latinoamericana 

soc ial, y del mantenimiento y preservac ión 
de la soberanía e independencia ele las na
ciones del centro y sur del continente. En 
ese sentido, el sistema de seguridad deberá 
contribuir a superar, entre otras situaóones 
adversas, las siguientes : 

• Deteri oro progres ivo de la relac ión 
oferta-demanda de materias primas y illi
mentos bás icos (m aíz, sorgo, trigo, frij o les 
de todo ti po y lácteos, ent re otros) en lil re
gión, lo cual ha provocado el descenso con
tinuo de los coefici entes de autosuficienciil 
de esos productos y el mantenimiento de un 
déficit alimentario c reciente, indu ciéndose 
de manera recurrente el c rec imiento de im
portilc iones agroa l i menta ri as provenientes 
de países ex trarregiona les. 

• Todo este proceso hace evidente la 
fu erte dependencia de los mercados ex tra
rregionales de alta concentrac ión y el inc i
piente desa rrollo del comercio intral¡¡ tinoa
mericil no. Además, el comercio extrarregio
nal es dañino, pues hay un grave deterioro 
de los términos del interca mbio. 

• Hay unil marcadil dependencia tecno
lógicil el e lils dive rsds cildenas ¡¡groil lim en
tari as de la región , qu e se demu estra con 
la in suficiencia latinoamerica na de sumini s
tros de insumas tec nológicos básicos, de 
disponibi lidad de bienes el e cap ital y de 
tecno logías aprop iadas a las condiciones 
económicas y socia les de los países latinoil
merica nos. Estos fenómenos se encuentran 
directamente influidos por la actividad de 
las empresas transnaciona les que actúan en 
la economía regional. 

• Densas capas poblac ionales el e lati 
noamerica nos, estimados en 40 millones el e 
se res, padecen desnutrición asociada a 
situac iones de insa lubridad, desempleo, 
analfabeti smo, pobreza crítica y elevadas 
morbilidad y mortalidad. Todo ello, en pre
senc ia de profundas transformaciones, no 
siempre convenientes, ele los háb itos de 
consumo de alimentos. 

• De esta manera, la rea lidad agroa li
mentari a de América Latina es vulnerab le y 
dependiente del exterior y susceptib le a pre
siones y condicionamientos políticos y eco
nómicos, provenientes de la eventual o sis
temáti ca utili zac ión del poder alimentari o 
extrarregional. 
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Progresa el establecimien to de la 
agencia latin oamericana 
de información 

A iines de marzo se reun ieron en Panamá 
delegados gubernamentales de Costa Rica, 
Cuba, Méx ico, Haití , N ica ra gua y Panamá, 
convocados por el comité del SELA para la 
formac ión de la Agenc ia Latinoamericana de 
Servicios Espec iales de In formación (ALASEI) . 
Asist ieron como observadores y pos ibles 
miembros representantes de Boli via, Ecua
dor, Perú y República Dominicana. 

Jorge !ll ueca, vicepresidente de Panamá , 
expresó que los países latinoamericanos de
ben combatir la desinformación dentro de 
los principios del pluralismo, el no alinea
miento y la no intervención , rescatando los 
vzilores ele la cultura nacional. 

J,wier Wimer Zambra no, subsecretario 
de Gobernación ele México, seña ló que "en 
el mundo contemporáneo ti ene fundamen
tal importanc ia la com unicac ión, y es indi s
pensab le para nosotros apropiarnos de ella , 
en cuan to a nuestra problemática concier
ne, para transformarla en un instrumento en 
iavor de nuestra independencia y sobera nía 
nacionales". D 

Asociación 
latinoamericana 

de 1 ntegración 

Ampliación de las líneas 
de crédito bilaterales 

La Com isión Asesora de Asuntos Financ ie
ros y Monetarios de la ALADI ce lebró a fi
nes de enero su tercera reun ión, durante la 
cual anali zó la evolución y el funcionamien
to del Convenio de Pagos y Créd itos Recí
procos y del Acuerdo de Sa nto Domingo. 
Asisti eron funcionarios espec ializados ele los 
bancos cent rales de los once países miem
bros del o rga nismo regional. 

Entre otros acuerdos, la Com isión reco
mendó que se amplíen a la brevedad, posi
ble las líneas de crédito bi latera les vigentes 
entre los bancos centra les miembros, en la 
med ida necesaria para atender las respect i
vas co rri entes de pagos; que se utilice más 
intensamente el mecan ismo de uso multi 
lateral el e créditos, con el fin ele reducir o 
ev itar las liqu idaciones anticipadas, y que se 
adopten las disposiciones internas necesa
ri as para la más amplia utilización del me
ca nismo de pagos, teniendo en cuenta que 

es ele espec ial utilidad para reducir al máxi
mo los pagos en efect ivo en momentos ca
racterizados por la escasez ele divisas. 

Ayuda a Bolivia 

El Com ité de Representantes de la ALADI 
aprobó el 1 de fdJrero nuevas acciones pa
ra ali viar la c r:si s económico-financ iera de 
Bolivi a. En una resolución unánime, el ór
ga no político permanente de ese organismo 
reafirmó su decisión de cont ribuir solidaria
mente a la so lución de la actual crisis eco
nómica y financiera ele aquel país y propuso 
a sus gobiernos diversas med idas de orden 
financiero, comerc ial y ele asistenc ia técni
ca basadas en una rec iente propuesta pre
sentada por la Secretaría General. D 

Grupo Andino 

La integración, instrumento 
contra la crisis 

En el curso de las deliberaciones del Parla
men to Andino, reunido en Caracas a fin es 
de marzo, los representantes coincidieron 
en que la integración constituye una premisa 
indispensable para reso lver la cr isis por la 
que atraviesa América Lat ina. · 

De las intervencionés plenarias en el Par
lamento se desprende que la economía de 
Bolivia está en quiebra; que Ecuador afron
ta graves dificultades, entre otras razones 
por la rec iente baja de los precios del pe
tról eo; que Perú también tiene serios pro
blemas, no sólo económicos sino también 
políticos, y que Venezuela confronta proble
mas difíc iles para lograr el refinanciamien
to de su deuda pública externa. Sin ser bue
na, la si tuac ión ele Colombia parece la más 
estable de la subregión andina . 

Contra el bilateralismo 
en el Pacto Andino 

El ministro ele Desarrollo Económico ele Co
lombia, Roberto Gerlein Echeverría, se opu
so a la proposición, hecha el 6 de marzo, de 
remplazar, entre los países del Grupo An
dino, los acuerdos multinac iona les por pac
tos bilaterales. 

Por su parte, empresarios de Co lombia, 
Ecuador, Perú , Bo li via y Venezuela , reuni 
dos en la ciudad co lombiana de M edellín , 
propusieron el establecimiento de rn ecanis
mos el e trueque, ele compensación bilateral 
o conven ios de pago de carácter temporal 
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para sustituir los mecanismos del Grupo An
d in o, por lo menos mientras se mantenga 
la si tu ac ión críti ca en la balanza ele pagos 
de los países de la subregión. 

Próximo convenio con la CEE 

Eclgard Moncayo, coord inador ele la )unta 
del Acuerdo de Cartagena, informó rec ien
temente que la CEE y el Pacto Andino sus
cribirán, en abri l de este año, un importan
te acuerdo que abr irá una nu eva fase en las 
relaciones entre ambos bloques. 

La CEE y el Grupo Andino habían con
venido en que, en tanto persistiera una si
tuac ión no democrátic" en Bolivia, suspen
derían las discusiones, inclu so como medio 
de presión para que ese país pudi era reto r
nar a la v id a democrática. 

Convenio de cooperación con la OCAM 

La junta del Acuerd o de Cartagena y la Or
gan ización Comú n Afr icana y ele la Isla 
M auric io (OCAM) llega ron a fines ele enero 
a acuerdos que expresan su interés por im
pulsar la cooperación horizonta l, mediante 
formas más prácticas y eficaces, en el mar
co de las relac iones Sur-Sur. 

El esquema de integración africano está 
formado por Alto Volta, Benín, Costa ele 
Marfil , Isla Mauricio, N íger, República 
Centroafricana, Ruanda, Senegal y Toga. 
Tiene una población conjunta que bordea 
los 40 millones de habitantes y el ingreso per 
cápi ta promedio del área es de 370 dólares 
an uales. 

Uno ele los pu ntos que se comentó es el 
relat ivo a la libre c ircu lac ión de personas y 
bienes acordada por el grupo africa no. 

Plan para promover 
exportaciones andinas 

Una acción para promover las exportac io
nes intra-a ndinas y hacia terceros países, con 
un programa espec ial de apoyo a la peque
ña y mediana industria y complementaria a 
las políticas nacionales, quedó delineada en 
la XIII Reunión ele Directores de Promoción 
de Exportaciones, rea lizada en diciembre úl
timo, en La Paz. 

El objetivo globa l para 1983 es incremen
ta r el comerc io intrasubregional mediante 
el aprovecham iento de las venta jas comer
ciales del Acuerdo de Cartagena y diversifica r 
la gama de productos sujetos al comercio re
cíproco, así como promover la co locac ión 
de una oferta exportable en los mercados 
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ex trasubregiona les de interés para los paí
ses andinos. 

Dentro de este marco, se bu sca rá con
so lidar la infraestructura y perfecc ionar el 
funcionamiento de la Red Andina de In for
mac ión Comercial , a fin de proveer infor
mación oportuna sobre los productos prio
ritarios y respecto de terceros países. 

También se prevé ad iestrar personal en 
promoción de exportaciones, forta lecer ins
tituciones ed ucativas en el ca mpo de la co
mercia li zac ión intern aciona l, y faci li tar el 

financiamiento del comercio, en espec ial 
para productos prioritarios. O 

Unión de Países Exportadores 
de Banano 

Panamá y Costa Rica no bajarán 
el impuesto de exportación 

Costa Rica y Panamá, los dos países que apli-

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Reunión de la CEPAL 

Rep resentan tes de diez países de Am érica 
Latina (Argentina, Bolivia, Brasil , Co lombia, 
Chi le, Ecuador, M éxico, Perú , Uruguay y 
Venez uela) se reunieron en Santiago de 
Chile, del10 al 12 de marzo, con el fin de 
exami nar los principa les problemas econó
micos de la región y lograr una mayor 
cooperación entre los países que la integran . 

Entre otros temas, se discutieron diver
sos aspectos del proteccionismo y de los me
dios para eliminar lo. 

Al fina li zar la reunión se informó que las 
conclu siones de la misma se presentarán a 
los gobiernos. 

" Plataforma de Buenos Aires 
del Grupo de los 77" 

Durante trece días (28 el e marzo-9 de abril), 
600 representantes y delegados de 125 paí
ses de África , América Lat ina y Asia rea li za
ron en Buenos Aires la Quinta Reunión Mi
nisterial del Grupo de los 77 con el objeto 
de analizar y eva luar la cr isis económica 
mundial y aprobar las propuestas de ese 
Grupo a la Sexta Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo (VI 
UNCTAD), que se ce lebrará en junio próx i
mo en Belgrado, Yugos lav ia. 

Al concluir la reunión se em itió la decla
ración denominada " Plataforma de Buenos 
Aires del Grupo ele los 77", integrada por 
cuatro documentos que tratan sobre pro
ductos bás icos, comercio, asuntos maneta-

rios y un nuevo programa de acc ión para 
mu ltiplicar la ayuda con vi stas al desarro llo 
integra l de los países subdesa rrollados. 

Tratado para preservar 
los recursos marinos 

Al térm ino de la Segunda Reun ión lntergu
bernamental para la Protecc ión del Med io 
Marino, celebrada en Cartagena, Co lombia, 
27 países de América Latina y el Caribe 
firmaron el 24 de marzo un Tratado de Pro
tección y Desa rrollo de los Recu rsos Marí
timos y un Protocolo contra la contamina
ción ele los océa nos por el petró leo. El 
tratado sienta las bases para poner en prác
tica el Plan de Acc ión del Caribe, suscrito 
en 1981 en Montego Bay, Jamaica, para de
tener y combat ir la contaminac ión de las 
aguas caribeñas. 

Entre las med idas previstas figuran la asis
tencia técnica a todos los países de la región, 
reconociendo la especial situación de las na
ciones insu lares más pequeñas; la promo
ción de la cooperac ión técnica entre los paí
ses en vías de desarrollo; el intercambio de 
experiencias en la resolución de prob lemas 
ambientales; la cooperac ión en problemas 
de natura leza transnacional, como desastres 
naturales o causados por el hombre, y la 
concienti zación del público con respecto a 
la re lac ión entre el desarrollo y el medio. O 

Energéticos 

Reun ión de la OLADE 

El 24 y 25 de marzo se realizó en Queréta-
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ca n el impuesto más alto a la exportación 
bananera, coinc idieron en que mantendrán 
el gravamen, a pesa r de las fu ertes presio
nes para que lo disminuyan . 

El anuncio fue hecho por el ministro de 
la Presidencia de Costa Rica , Fernando Be
rroca l, al concluir a princip ios de marzo un 
seminario sobre Prob lemas del Empleo y la 
Comerc iali zación del Banano. O 

Juan Luis Hernández 

ro, M éx ico, la VIII Reunión del Comité Mi
nisterial de la OLADE, a la que asistieron re
presentantes de los gobiernos de Barbados, 
Brasil , México, Nica ragua, U ru guay y 
Venezue la. 

Al finalizar los trabajos, que se lleva ron 
a cabo a puerta cerrada, se dio a conocer 
un com unicado en el que se afi rma que, " de 
acuerdo con lo aprobado por el Comité de 
Min istros de la OLADE, fueron desarro llados 
y concluidos los documentos metodológi
cos y de aná li sis que sirven de base para la 
implantac ión de acciones en las áreas de hi
drocarburos, ca rbón minera l, hidroenergía, 
geotermi a, bioenergía -solar y eó lica-, 
captación y planeac ión energét ica" . O 

Bolivia 

Aplaza el pago de su deuda 

El ministro de Finanzas, Flavio Mach i nado, 
in formó el 29 de marzo que la banca priva
da estadounidense aceptó ap lazar el cobro 
de 460 mi llones de dólares, parte de la deu
da extern a bo liviana (3 400 millones de dó
lares) que vence el 6 de abril. Sin embargo, 
según el funcionario, se tendrá que pagar 
30% de los vencimientos que se cumplen 
en esa fecha, así como 48 millones de dóla
res más por concepto de amortizac ión. 

Francia tiende la mano 

Para negociar un paquete de ayuda econó
mica y d iscutir otros temas, el presidente 
Hernán Si les Suazo reali zó una visita oficial 
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a Francia del 28 al 31 de marzo. Este país 
otorgó a Bolivia un crédito por 100 millo
nes de francos y dec id ió aumentar la ayuda 
téc nica de 2.4 a 7.5 millones de francos du 
rante 1983. No se inform aron las condicio
nes del empréstito . 

Asimismo, se instituyó una comisión mix
ta pa ra estudiar y rea li za r d ive rsos proyec
tos económ icos, que se hará cargo de los 
proyectos de inversión fra ncesa en Boli via 
a mediano plazo (1 983-1 987) en los renglo
nes agropecua ri o, energía, minas, indust ri a 
automovilíst ica y tra nsferencia de tec nolo
gía. Dichos proyectos se desarro llarán con 
norm as que garanticen a ambos píses bene
ficios recíp rocos. O 

Brasil 

Créditos del exterior 

El 16 de ma rzo, el BID conced ió un présta
mo a Brasil por 22.5 millones de dólares para 
financiar un programa de invest igac ión 
agríco la en la región sem iárida del nordes
te. Las condiciones del créd ito son: 18 mi
llones, con tasa de interés va riable, se pa
garán en 20 años en cuotas semestrales; 
ot ros 4.5 millones de dólares serán desem
bolsados en cruceiros, tendrán el mismo pla
zo, una tasa de interés de 3% anual, y tam
bién se amortiza rán en cuotas semestrales. 

Por otra pa rte, el 30 del mismo mes el 
Banco Mundial concedió un empréstito por 
302 millones de dólares para fi nanciar la 
descontaminación del río Paraiba do Sul 
(princ ipa l abastecedor de agua potable de 
Río de )aneiro) y para construi r una red de 
agua potab le en esa región metropolitana. 
No se informa ron las cond iciones de este 
préstamo. O 

Colombia 

Control a la salida de dólares 

La )unta Monetari a establec ió el 8 de abril 
un riguroso contro l a las divisas de los co
lombianos que deseen viajar al ext ranjero. 
La venta de dólares a los viajeros se redu jo 
de 1 O 000 a 5 000 por año, para personas 
mayores de 12 años, y de 5 000 a 2 500 dó
lares pa ra los menores de 1 2; para los "via
jeros especiales" se fijó un máximo de 
30 000 dólares anuales. O 

Chile 

Plan de emergencia económica 

En cadena nac ional de radio y televisión, el 
ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, anun
ció el 23 de marzo último ci nco med idas de 
po lít ica económica pa ra hacer frente a la 
aguda reces ión y reacti va r la economía del 
pa ís. Las med idas, que según el fun ciona
rio son tra nsitori as, son las siguientes: " re
negociac ión de la deuda de los producto
res y transportistas, hasta por 30% del monto 
que no exceda los 25.5 millones de pesos" 
(340 000 dólares); alza general de 10% en 
los aranceles aduaneros, que regirán hasta 
octubre de 1 984; un programa de venta de 
viviendas nuevas; ajuste del prec io del dó
lar de acuerdo con la inflación interna, e im
puestos destinados a financiar los programas 
de empleo. 

Al mismo tiempo, Cáceres anunció la 
prohibición de la compra y venta de d ivi
sas a entidades que no cuenten con autori
zac ión ofic ial. O 

Ecuador 

Devaluación del sucre 

Con el fin de estabiliza r la economía, el 19 
de marzo la )unta M onetari a y el ga binete 
económico deva luaron el sucre 27.27% con 
respectb al dólar. La dec isión estableció una 
nueva tasa de cambio de 42 sucres por dó
lar (antes era de 33) y un sistema de deva
luac ión paulatina de cuatro centavos diarios, 
hasta llegar a 50 sucres por dó lar al finali 
zar el año. Asimismo, se fijaron otras medi
das económicas, entre ellas, elevar 16% las 
tasas de interés, para estimular el ahorro; 
autorizar la intervención del Banco Central 
de Ecuador en el mercado libre de cambios 
para adquirir divisas hasta por 30% del va
lor FOB de las exportac iones, e incremen
ta r de manera progresiva los precios de los 
deri vados del petróleo, excepto la gasolina. 

Segú n informaciones oficiales, las ante
riores med idas se ajustan al plan de estabi
li zac ión propuesto por el FMI para conce
der un préstamo. 

En busca de soluciones 

Del 7 al 9 de abril , el presidente Oswaldo 
Hurtado Larrea llevó a ca bo una visita ofi-

325 

cia l a Estados Un idos . Durante la entrev ista 
que sostuvo con Ronald Reagan, Hurtado 
solici tó el apoyo estadounidense ante las ins
tituciones financieras de ese pa ís y los or
ga nismos internacionales para la obtención 
de créditos. En el aspecto mult ilateral, e l 
mandatario ecuatori ano solicitó a Reaga n la 
parti ci pac ión del Go bierno de Washington 
pa ra que Améri ca Latina supere su agud a 
cr isis económica . 

Al hablar en la sede de la OEA, Hurtado 
se pronunció por " un diálogo franco entre 
Estados Unidos y Améri ca Latina" en ía vor 
de un mejor desarrollo. En una reunión con 
los representantes latinoamericanos ante la 
ONU re iteró la necesidad de encontrar so
luciones conjuntas a la deuda extern a de la 
región, que asc iende a más de 300 000 mi 
llones de dólares. 

Po r últim o, ante un grupo de empresa
ri os estadounidenses, Hurtado expuso los 
beneficios que pueden obtener las empre
sas petro leras extranjeras que inviertan en 
Ec uador, en los términ os de IJ nuevJ ley de 
hidroca rburos. O 

Guatemala 

Préstamo del BID 

El 20 de marzo, GuatemJia y el BID íirma
ron un convenio por medio del cual se otor
ga a ese país un préstamo por 46 millones 
de dólares. De se monto, 18 millones se apli
ca rán al desa rrollo de un proyecto de tele
fonía rural y 28 millones al fin anciamiento 
de un programa de educac ión primari J en 
el sector rural. No se inform aron las condi 
c iones del crédito. 

Se limita la venta de combustibles 

En uno de sus acostumbrados mensa jes do
minica les, el 28 de marzo el presidente, ge
neral Efraín Ríos Montt, declaró que ante la 
d ifíc il situac ión económica del país, " dec i
dió regular el expendio de los productos de
ri vados del petró leo, prohibiéndose su venta 
los fin es de semana" . Asimismo, "se prohi 
birá la iluminación externa y ornamental de 
ed ific ios, monumentos y rótulos para ev itar 
el gasto de energía eléctri ca" . También ma
nifestó que " muchos creen que el Estado de
be da r los d ineros en los momentos de cri 
sis para resol ver la situac ión nac ional y la 
personal de cada ciudadano, y esto es to
talmente equivocado. Asistencia es ayuda 
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para que cada persona, por sus propios me
dios, se vuelva a levantar". O 

Honduras 

Disminuye el impuesto 
a la exportación de banano 

Presionado por la transnac ional estadouni
dense Tela Railroad Company, subsidiaria 
de la United Brands, el 5 de abril el presi
dente Roberto Suazo Córd ova redujo de 50 
a 25 centavos de dólar el impuesto cobra
do por caja de banano exportada. La medi
da representa un duro golpe a la economía 
nacional, pues el banano es una de las prin
cipales fuentes de ingresos del país. 

En 1981, Honduras exportó más de 42 
millones de cajas, de 40 libras cada una, por 
un monto de 216 millones de dólares. O 

Panamá 

Créditos del BID 

El 16 de marzo, el BID informó la aproba
ción de una línea de créd ito a Panamá por 
79.1 millones de dólares: 60 millones para 
continuar la construcción de la centra l 
hidroeléctrica Fortuna; 15 millones para 
apoyo financiero a la pequeña y mediana 
indu stria, y 4.1 millones para cooperación 
técnica, investigación de recursos geotérmi
cos, estab leci miento de un "sistema per
manente ·de captac ión e interpretación de 
datos proporcionados por satéli te" de los re
cursos naturales del país y para financi ar un 
progra ma de atenc ión médica en zonas 
marginadas. 

Las cond iciones del créd ito son: 15 años 
de plazo con cinco de gracia, tasa de inte
rés va ri ab le ap licada a los desembolsos 
anuales y amortización en cuotas semes
tra les. O 

Perú 

Ventas de crudo a japón 

La empresa estata l Petroperú informó el 24 
de marzo la firma de un contrato de venta 
anticipada a j apón de 600 000 barriles de 
cru do, a 26 .31 dólares el barri l. El conve-

nio supone una venta promedio de 15 000 
bid de crudo ca lidad "Loreto" (un poco in 
ferior al denominado "árabe ligero", que se 
co ti za a un precio más alto), y cuyo ingreso 
cubrirá la deuda que se contrajo con el Go
biern o japonés a raíz de la construcción del 
o leoducto norperuano. 

El contrato se rev isa rá cada seis meses, 
para fijar el precio del siguiente semestre. 
Los embarq ues se iniciará n en abri l. 

Crédito yugoslavo de cooperación 
económica 

Los presidentes del Banco Nacional Perua
no y del Banco Yugoslavo para la Coopera
ción Económica Internacional firmaron el 29 
de marzo un primer acuerdo interbancario 
por med io del cual Yugoslavia otorga 150 
millones de dólares a Perú, en los que se in 
cluye el suminist ro de bienes de capital y 
eq uipo yugoslavos y la rea lización de las ins
talaciones en el país sudamericano. No se 
dio información sobre las cond ic iones del 
préstamo. 

Interviene el Gobierno un banco privado 

En vi rtud de los manejos tendientes a pre
sentar un cuadro crítico de liquidez, el 
Gobierno intervino el 6 de abril al Banco Co
mercial de Perú. Segú n el Ba nco Central de 
Reservas del Perú, las operaciones de la ins
titución interven ida se delegaron en el Ban
co Cont inental, de conformid ad con la Su
perintendencia de Banca y Seguros. O 

República Dominicana 

Distribución del ahorro petrolero 

El gobierno de Sa lvador jorge Blanco obten
drá en el transcurso del presente año un 
ahorro de 28 millones de dólares por la 
reducción de 3.05 dólares por barril de cru
do mexicano y 2.58 dólares del venezola
no, adqu iridos de conformidad con el Pacto 
de San )osé. El presidente Blanco informó el 
5 de abril que "el fisco no retendrá un solo 
centavo de ese ahorro . .. que será utilizado 
para aliviar la situación económica de las fa
milias más necesitadas", y anunció diversas 
medidas, entre las que figuran una rebaja del 
precio de la gasolina; disminución de 25% en 
la tarifa del transporte estatal; la construcción 
de viviendas para los choferes; la compra de 
vehícu los para la empresa estatal de transporte 
colectivo y un programa de vacunación 
masiva. O 

sección latinoamericana 

Uruguay 

Refinanciamiento de la deuda externa 
y nuevos créditos 

El 6 de abri l, fuentes oficiales informaron que 
Uruguay logró renegociar con los pri ncipales 
acreedores de la banca internac ional los pa
gos de su deuda externa de corto y mediano 
plazo que vencen durante 1983 y 1984. El 
monto de la refinanciación asciende a 700 mi
llones de dólares y el plazo concedido es de 
seis años, con dos de gracia. A su vez, obtu
vo préstamos adicionales por 240 mil lones de 
dólares de un grupo de bancos, entre ellos 
el City Bank, el Bank of America, el Crédit 
Suisse y el Bank of Tokio. No se informó so
bre las condiciones de los créditos. O 

Venezuela 

Suspensión del pago de la deuda externa 

Como consecuenc ia del problema de liqui
dez originado por la baja del precio del pe
tróleo, a principios de la segunda quincena 
de marzo el Gobierno comunicó a sus acree
dores la suspensión del pago de su deuda 
externa a corto y mediano plazo con venci
miento desde esa fecha hasta el 30 de junio 
próx imo. Según fuentes oficiales, la posterga
ción tiene el propósito de dar tiempo al Go
bierno para llevar a cabo la restructuración del 
pago de 1 O 000 millones de dólares de la deu
da pública de corto plazo. La Contraloría Ge
neral de la República declaró que la deuda 
externa tota l asciende a 34 000 millones de 
dólares y es, por su monto, la cuarta de Amé
rica Latina, después de Brasil, México y 
Argentina . 

Por otra parte, el Gobierno anunció el 28 
de marzo que otorgará al sector privado ve
nezolano un tipo de cambio preferencial 
para que pueda pagar su deuda externa con
traída hasta el 28 de febrero próximo pasa
do, que asciende a unos 8 000 millones de 
dólares. 

Rebaja en los precios del crudo 

El Ministerio de Energía y Minas informó el 
23 de marzo que el precio por barri l de los 
diferentes tipos de petróleo venezo lano se 
rebajaría de conformidad con el de 29 dóla
res fijado por la OPEP. Dicha med ida signifi
ca una rebaja de seis dólares por barril en los 
tipos liv ianos, ci nco dólares en el med iano 
y de dos a tres dólares en los pesados. O 



1 nstrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un tra bajo a Comercio Exterio r supone la ob li 
gación del autor de no someterl o simultánea mente a la consi
derac ión ele otras publicac iones en españo l. Sólo en casos muy 
excepcionales se aceptarán artícul os que ya haya n sido publi 
cados en españo l. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a asu n
tos el e interés general ele otras ciencias soc iales . Podrán pu bli 
ca rse co laborac iones sobre otras disc iplinas siempre y cuan
do el artículo las vincule con las ya mencionadas. 

3) Los traba jos deberán aju starse a las siguien tes normas: 

a] Se remiti rá n dos ejemplares, el o ri ginal sobre papel gru e
so y una copia fo tostáti ca ele buena ca lidad en pape l bond. 
En ningún caso se aceptarán cop ias al ca rbón o sobre pape l 
fino. 

b] Serán mecanografi ados en hojas tamaño ca rta, por un 
so lo lado y a doble espac io. Cada cuartill a con tendrá 27 ren
glones ele aprox imadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un 
ma rgen mínimo de 3.5 cm del lado izquierd o. 

e] Se ev itará el uso de guiones al fin al del renglón, excep
to en los co rtes de palabras. 

d] Las notas al pie el e página, fu entes el e citas o referen
cias bibliográfi cas se mecanografiarán a doble espac io y se agru
pa rán al fin al del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una fi cha, en el orden indicado en los si guien
tes ejemplos : 

James D. Watson, The Double Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, " La empresa intern ac ional en la industriali 
zac ión de Améri ca Latina", en M. S. W ionczek (ed. ), Comercio de tec
nología y subdesarro llo económico, UNAM, M éx ico, 1973. 

Véase Federico Torres A., " Legislación sobre desa-rro llo urbano", 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm . 3, M éx ico, marzo ele 1976, pp. 
280-283. 

Si .la fu ente omite algunos de los datos so lic itados, se ind i
cará expresamente. 

f] Los cuad ros de tres o más co lumnas y las gráficas se pre
sentarán en ho ja apa rte interca lada en el texto y siguiendo la 
paginac ión ele éste. En todos los casos serán ori gina les perfec
tamente c laros y prec isos. Las fotocop ias ele gráficas no son 
adecuadas pa ra su publicac ión. 

g] La prim era vez que se emplee una sigla en el texto o 
en los cuadros o gráfi cas, irá acompoñaud ue su equiva lencia 
completa. 

h] Extensión ele los trabajos: 

• Co laboraciones firmadas inclu idas en el cuerpo de las sec
ciones fij as, de 3 cuartill as completas a 20 cuartill as. 

• Artículos, ele 15 a 40 cua rtil las; só lo excepcionalmente 
se ad mit irán tra bajos el e mayor ex tensión . 

• Notas bibliográficas, de 3 a 1 O cuart ill as. 

i] Se adm itirán traba jos en otros id iomas, de preferencia 
ing lés, francés, portugués o italiano. Si se envía una traduc
ción al españo l, se ad juntará el texto en el idioma ori gi nal. 

4) Cada co laborac ión vendrá precedida el e una hoja que 
contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacri ficio ele 
la cl aridad). 

b] Un resumen de su co ntenido, de 40 a 80 pa labras 
aprox imadamente . 

e] Nom bre del o ele los autores, con una conc isa referen
cia académica o de traba jo relac ionada co n la co laborac ión. 

el] Indicac ión de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacc ión ele la revista loca li za r fác ilmente al auto r 
o a los autores, con el objeto de ac larar eventuales eludas so
bre el contenido del artículo . 

5) La Redacc ión se reserva el derec ho de hacer los cambios 
ed itori ales que considere convenientes. No se devolve rán 
ori ginales. O 


