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ASUNTOS GENERALES
XXIV Asamblea del BID
el 21 al 23 de marzo último se reali zó
en Pan amá la XXIV reuni ó n anu al de
la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desa rrollo (BID). Dicha
asa mblea es la máxim a autoridad de la in stitución y sus mi embros son los ministros de

D

Las informaciones qu e se reprodu ce n en es ta
sección son resúmenes de noticias aparec idas
en diversa s publi cac iones nac ionales y extranjeras y no pro ceden ori gin almente del
Ban co Na cional de Comercio Exteri or, S.A.,
sino en los casos en que así se manifi es te.

Eco no mía, Finanzas o Pl anificac ió n, o los
presid entes de los bancos ce ntrales de los
países mi embros.
La reuni ó n congregó a unos 2 500 parti cipantes, incluidos delegac io nes oficiales,
observado res de in stitu ciones intern ac ionales y region ales e invitados espec iales: representantes de bancos com erciales, industri as y empresas de Améri ca Latin a y del
mundo indu stri alizado .
De con formid ad con lo d isp uesto por el
Reglamento General del BID, su presid ente, Anto ni o Ortiz M ena, presentó a los gobern adores el inform e anu al, cuyos datos
más releva ntes se rese f\a n a co ntinuac ión . 1
l . Banco Interam erica no de Desa rrollo, Inform e anual 1982, W as hington , febrero de 1983 .

Tendencias del desa rrollo
1in form e con tiene un breve análi sis del
desa rro ll o de Am éri ca Latin a en 1982.
Los datos del enfoqu e globa l coin ciden co n
los qu e dio a conoce r la CE PAL en su balance preliminar pa ra el mi smo año.2 En lo relativ o al ava nce por sec to res, en el inform e
del BID se anali za n, fund amentalm ente, cifras de 198 1.

E

• En términ os de va lor agregado, la produ cció n agropecuari a d e A méri ca Latin a
crec ió en ese año 4.2% co n relac ión al año
anteri or. Ese porcentaje contrasta con la tasa
2. Véase Enri q ue V. Iglesias, " La evolució n
eco nómi ca de A méri ca Lat in a en 1982", en Ca·
mercio Exterior, vo l. 33 , núm. 2, M éxico, feb rero de 1983, pp . 162-185.
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promedio anu al d~ 2.6% registrada en el período 1976- 1980. Ocho países - Brasi l,
Guyan a, Jamaica, M éx ico, Nica ragua, Paraguay, Perú y Repúbli ca Dom inica na- experimentaron aumentos superiores a 4%, en
tanto q ue Argentina, Chil e y Ecuador tu vieron un c rec imiento de 3 a 4 po r ciento. En
ca mbio, la producción decl inó en Barbados,
Co lombia, El Sa lvador, H aití, Ho nduras, Panamá, Trinidad y Taba go y Venez uela.
Si bien el sector agropecua ri o lat inoamerica no experim entó en 1981 un fuerte incremento, el BID estim a qu e el de 1982 se ría
modesto, por el debilitami ento de los precios mundi ales de los prod ucto s básicos,
q ue desa lentó la prod ucc ión agrícola y ganadera, aunque esta tendencia fuera parcialmente contrarrestada con el impul so a las
ex portac io nes origin ado por las deva luaciones en varios de los países expo rt ado res de
productos agropec uario s.
En 1981 , el va lo r total de las expo rt ac iones de productos agropec uarios de América Latin a alca nzó 22 000 mill o nes de dól ares, lo qu e rep resentó un a ca ída de 15%,
ap rox im adamente, con respecto a 1980. Ello
se at ribuye a que, en ge nera l, los precios inte rnaciona les de los prin cipa les productos
básicos se mantuvieron bajos.
• La producción indu stria l de la región
decrec ió alrededor de 3.2% , después de un
in c remento de 5.3% en 1980 .
Casi tod as las princ ipales ramas de la industria se co ntrajeron en 198 1. Las mayores dec linac iones se produje ro n en el subsector de bienes interm edios y de capital,
espec ialmente en las in dust ri as de metales
básicos, equipos y maquinarias. Entre las indu stri as livianas, las ramas más afectadas fuero n las de artículos de consumo (textil es,
vestido, cueros, ca lzado y productos de
madera). Só lo el grupo de las indu st ri as de
alim entos, bebidas y tabaco registró
aumentos.
Las acti vidades manufactureras sufrieron
un a notable contracción en Argentina (16%)
y Brasil (8%) , pa íses qu e, en conjunto, represe ntan más de la mitad de la producción
manufacturera region al. En M éx ico, que
aporta algo más de 25% de esa producc ión
de América Latin a, las manufactura s mantuvi eron su ri tmo de c rec im iento, de alrededor de 7%. Los producto res intermedios
- Ch ile, Colombia, Perú y Venezuela-, que
ge neran 16% de la producción latinoameri cana, tambi én mostraron resultados desalentadores, con tasas de crecimiento que os-

cilaron de 1 a 2.6 por ciento; la producción
dec lin ó en general en Ce ntroamé ri ca y se
mantuvo estancada en los países del Caribe, co n la sola excepción de Guyana, en
donde expe rim entó un a vigorosa rec uperac ión . Ecuador y Paraguay también tuvi eron
resu ltados favo rables, aunque infe riores a los
de años anteriores.
El BID co nsidera que en 1982 la cri sis industri al se agravó y que la producc ión manu facturera se red uj o nu eva mente, debido
en gran parte al co ntinuo deteri oro de l sector externo y al c rec iente peso de la deuda
externa qu e agobia a la mayo ría de los países de la región, en espec ial los de mayor
desarro ll o industria l. Estos pa íses han sufri do una aguda escasez de divisas y una d isminuc ión de la demanda intern a, factores
agravados por las ineficiencias heredadas de
las anteriores po líti cas protecc ion istas y, en
los países del Cono Sur, po r los trastornos
derivados de los intentos por corregir demasiado rápid ame nte los desequ ili brios.
También ejercieron efectos negati vos el confli cto de Argentina en el At lánt ico sur y las
d ifi cultad es políti cas en va ri os países de
Améri ca Central.
• En el sector min ero, la producción de
los principal es mi neral es no combu stibl es
-m in era l de hierro, bau xita, cobre, plomo ,
cin c, estaño, níqu el y plata - só lo se incrementó lige ramente en 1981, debido al debilitami ento de la demanda externa, al alto
costo de la energía y a la co ntracc ión del
mercado intern o en los países más grand es
de la región. Excepto en el caso de los metales preciosos -o ro y p lata-, cuyos precios mantuvi eron niveles relativamen te
favorab les, no se estima qu e en 1982 haya
habido mejo rías sign ificativas en la producción de min erales.
Cabe señalar que los minerales no cumbustibles representan sólo una peq ueña propo rción del PIB de la región - un poco
menos de 2%-; sin embargo, so n muy im portantes para varios países, como Bolivi a,
Chil e, Guyana, Jamaica, Perú y República
Dominicana, en los que rep resentan de 5
a 25 por ciento del PIB .
• El crec imiento del co nsumo de energía dec linó, en co mparación con los altos
niveles alcanzados en 1980, como resultado de la contracció n general de la acti vidad
económica de la región . Ello se co mprueba
en la redu cció n del co nsumo de petróleo
crudo, ocasionada tambi én, aunque en menor grado, por los mayores esfuerzos en materi a de aho rro energéti co, sustitución del

petróleo y mayo r desarro llo y aprovec hami ento de los rec ursos hidroeléctri cos .
En cuanto al desa rro ll o socia l, el informe de l BID señal a qu e la seve ra recesión
económi ca que ha afectado a la regió n ha
tenido co nsec uenc ias negati vas muy importantes en las co nd iciones de vida de la población de América Latin a. El desempl eo y
el subempleo se han agud iza do notab lemente en el sector urbano y los sa larios reales han experime ntado un seri o deterioro,
espec ialmente en la industria y la constru cc ión.
El rápido c rec imiento de la població n
ejerce un a c rec iente presión sobre los servicios básicos, hacie ndo q ue su demanda
sea cada vez mayo r. En 1982, la población
de América Lat in a llegó a 358 millones de
hab itantes, de los cuales 68% residía en zonas urbanas. Un elevado porcentaje de esa
poblac ió n vive en co nd icion es de pobreza
y margin ación , con lo que se crea n situaciones de tensió n social que se agrava n tanto
por la dismi nución de los ingresos como por
el incre mento (del orden de 3.5 millones)
en el núm ero de perso nas en busca de
empleo.

El BID en 7982

S

egún el informe, los acontec imi entos
más destacados en las acti vidades de l
BID en 1982 fuero n los sigui entes:
Se aprobó un vo lum en tota l de préstamos de 2 744 millones de dólares, casi 10%
más que en 198 1, lo que elevó los préstamos acumulados del Banco, al 31 de diciembre de 1982 , a 22 525 millones de dó lares,
después de ded ucir las ca ncelac iones y los
aju stes cambiarios.
Los préstamos autorizados provinieron
de las sigui entes fu entes:

Recursos de capital (inclui dos el cap ital
o rdin ari o y el interregional) : 45 préstamos
(más renovac iones de líneas de créd ito para
financiami ento de ex portaciones auto ri zadas previamente) por un total de 1 892 mi llo nes de dól ares. Con estas operaciones, el
total acum ul ado de los 532 préstamos otorgados con estos rec ursos se elevó a 12 770
millones de dó lares .
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, distribuidos en 70 1 ope rac io nes.
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Otros fondos: dos préstamos , por un total d e 66 millon es de dólares, con rec ursos
d el Fondo del Fideicomi so ele Venez uela. El
BID tambi én aprobó dos inversiones en capital accionario, por un monto de 750 000
dólares, con recursos del mi smo Fondo.
Se aprobaron 49.2 m ill ones de dó lares
en operaciones de coope ración técnica no
rernbolsabl e o d e recuperación co ntinge nte. Esa c ifra es 20% superior a la de 40.8 mi llon es el e dó lares registrada en 198 1 y eleva
el to tal ac umulado ele esas operac iones, al
31 de diciembre de 1982, a 384 millones de
dó lares, deducidas las cance lacio nes.
El informe seña la que en su programa regu lar de coope rac ió n técnica el BID asig nó
especia l atenció n al financ iam iento de programas multisectoriales y a la identificación,
p repa rac ió n y ejecución de p royectos.
Ag rega que durante 1982 se incrementó
notab lemente el programa de mi siones de
cooperación técnica de co rta durac ió n . El
objetivo principa l de dichos programas es
brindar aseso ram iento a los prestatarios,
cont ribuir a identificar oportunidades de in versión y proveer asiste ncia técnica para formu lar los término s ele referencia ele los
proyectos . Según el inform e, durante 1982
se ll evaro n a ca bo 60 misiones de co rt a durac ió n, co n lo que cas i se duplicó el núm ero d e las misiones efec tu ad as en 198 1.
La coope rac ió n técn ica no rem bol sa bl e
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CUADRO 1
BID : préstamos por países, 7979- 7982
(Millones de dólares)
País

Argent ina
Bahamas
Ba rbados
Bo livia
Bra sil
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominica na
Uru guay
Regional
Total

1979

1980

1981

1982

280.5
5.4
14.4
12.2
365.5
151.0
35.9

359.2

292 .4

402.4

7.7
42.6
424.4
194 .6
132.9
19.9
84.5
63.4
76.5
18.7
10.1
67.6
31. 5
284.0
70.6
77.7
27.4
177.6
80.5
57.5

5.4
97.0
383. 1
180.6
35.2
161.0
168.5
52.4
112 .5
20.0
8.7
7.5
100.2
279 .0
8 .0
90.2
32.5
226.7
71.8
78.0
82 .3

2.0
201.0
372.2
191.2
67.4
302.5
101.4
128.4
46.0

210.0
47.8
15.0
7.7
4.1
15.8
34. 1
266.4
81.5
27.6
32.4
148.6
195.5
35.5
64.0
2 050.9

2 308.9

2 493.0''

33.4
49.0
8.0
323.2
35. 1
37 .3
98.3
180. 1
155.4
10.0
2 744.31>

a. Incluye 8.8 millones en préstamos del cap ital ordinario; 639 millones del capital interregion<~l.
y 99 millones del Fondo para Operaciones Especiales, aprobados por el Directorio Ejecutivo condicionados a la disponibilidad de recursos. Estos préstamos en traron en vigencia el 31 de enero
de 1982.
b. Inc luye 32 millon es en un préstamo del Fondo para Ophac iones Especiales, aprobado por el Di rectori o Ejecutivo, co ndicionado a la disponibilidad de recursos. El préstamo en tró en vigencia
el 26 de enero de 1983.
Fuent e: 1310, Informe anual 1982.

y de recuperación contingente acord ada durante 1982 elevó el total acumu lado al 31
el e diciembre de 1982 a 383.9 mi ll ones d e
dólares, d edu c idas las ca ncelacio nes.
Cabe ap untar que la cooperac ió n técn ica no rembolsab le y de recuperación co n!ingente debe amort iza rse únicamente en
caso de que, como res ult ado de la misma,
el BID u otra in st ituc ió n de financiamiento
extern o co nced an un préstamo para el proyec to o programa objeto d e esa coope rac ió n. Además de la cooperac ión no rembolsa ble y de rec uperac ión contingente, el BID
co ncede rec ursos para fines simil ares, princ ipalm ente para estab lecer fo ndos o reali za r est udi os de preinversión y asegu rar la
ejecu ción ópt ima de un proyecto .

CUADRO 2
BID: distribución sectorial de los préstamos
(Millones de dólares)
Sector

1982

%

196 7- 1982

%

Sectores productivos

Agri cu ltura y pesca
Industri a y minería
Turi smo

414
42 1
27

15. 1
15.4
1.0

S 138
3 164
18 7

22.8
14.1
0 .8

797
208

29.0
7.6

5 967
3 15 7

26.5
14.0

245
26 1
190

8.9
9.5
6.9

2 142
1 120
752

9.5
5.0
3.3

73
108

2.7
3.9

474
325
99

2.1
1. 5
0.4

2 744

100.0

22 525

100.0

Infraestructura física

Energía
Transporte y comunicaciones
Infraestructura socia l

Sal ud pública y ambien tal
Educació[l , ciencia y tecnología
Desarrollo urbano
Otros

Durante 1982 se destinó a ac ti vidades de
cooperación técn ica y preinversión, mediante préstamos o partes de préstamos, un total de 125 millones de dólares. Esta cifra elevó el total ac umul ado d e es tas operaciones
a 511 m ill ones ele dólares .

Financiamiento de exportaciones
Preinversión
Varios
Total

Fuente: BID, Informe anual 1982.
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Se aprobó un tot al de casi W m ill o nes
d e dó lares en o pe rac ione s cor res po ndi entes al Prog ram a pa ra el Fina nciam iento ele
Pequ efios Proyec tos, destin ado a apoya r a
gru pos ele baj os in gres os q ue ti enen poco
o nin gún acceso a fu entes co nve ncio nales
ele c réd it o.
Por medio d e este programa se fin ancian
pequ eri os p royec tos produ cti vos ll evados a
cabo a través el e in stitu cion es intermed iari as
sin fin es de lu cro, tales co mo coopera tivas,
fu ndac io nes o asoc iac io nes ele prod uctores,
así co mo o rga ni smos púb li cos el e desarrollo. Esta s inst itu c io nes, a su vez, ca nal iza n
los rec ursos o proporc ionan otro s se rvi cios
a los ben efic iario s ele bajos in gresos . Los financiamientos son amortizables en plazos el e
hasta 40 ari os, con período s de gracia el e hasta W años, y un a co m isió n el e 1 por ciento.
Se rea li za ro n d esembo lsos po r 1 663 mi ll on es el e dó lares en présta mos aprobados
previamente, cifra 7.8 % mayor qu e la registrada en 198 1; el tota l ac um u lado se elevó
a 13 4 19 mi llo nes, incluidos los aju stes
ca mbi arios.

Apoyo a la integra ción económica. Du rante 1982 el BID ca nali zó 88 mi ll o nes el e
dó lares en préstamos para im pu lsar la integrac ió n eco nóm ica d e Amér ica Lat in a.
Apoyo por sectores

S

egú n el infor me, durante 1982 el BID
a poyó espec ialm ente a las activid ad es
in cluidas en el cuadro 2.

El tota l ele préstam os aproba dos en ese
año alca nzó, co mo se el ijo, a 2 744 mi ll ones el e d ó lares. Los préstam os destin ados en
forma direc ta a los secto res prod uct ivos
(agricu ltura , indu stria y min ería , turismo) asce ndi ero n a 862 mi ll ones ele dólares (31.5 %
de l to ta l); los destinados a la in fraestru ctura
física (energía, transporte y comunicac io nes)
a 1 005 millon es (36.6%) y los co nced id os
para infraestructu ra soc ial (sa lu d, desarroll o
urbano y edu cac ió n) a 696 mi ll ones ele d ólares (25.3%) y a los o tros sec to res (inclui do el financiam iento d e expo rta cion es y
prein ve rsión) a 181 millon es de d ó lares (6 .6
por c ie nto).
Las tasas el e interés del BID para los préstam os provenientes d e los rec ursos d el ca p ita l ord in ari o y del cap ital interregion al se
fij ar9n a partir del 1 ele enero de 1982 en
10. 5%; lo s préstamos hec hos en las mo neda s res pect iva s el e los países mi embros y
des tinado s a los mi sm os, tuvi ero n un a tasa
anu al de interés d e 4 por ciento .

Lo s prés tamo s autori zados co n rec ursos
del ca pital ord inario y del cap ital interregio nal durant e 1982 se co nced ieron. en térmi nos ge nerales, a p lazos qu e varía n el e 1O a
25 arios.

Los prés tamos para fin anciam ien to el e exportacion es, pro ven ientes d e los recursos
o rdi na ri os el e ca pit al y del Fo ndo del Fide ico mi so ele Ve nez uela, se eíect u<J ron a un a
ta sa d e int erés de 8.75 % al ario .

Desd e el punto ele vista d e los rec ursos.
ingresaro n al organi sm o 294 mill one s ele dólares, c ifra ape nas superior a lo s 290 mi llo nes regist rados en 1981. Di chos ingresos incre mentaron las rese rvas totales del Banco.
al 31 el e di c iembre ele 1982. a 2 045 m illones el e dól ares. Asimi smo . se obtu viero n
1 296 mil lo nes d e dól ares en 13 emprést itos en los merc ados mundial es el e c1 pi till.
lo qu e eleva a 4 15 1 mill o nes el e dó l,1res e l
tot al d e emprés tito s pe ndi entes al 31 el e dic iem b re ele 1982 (vé,Jse el c uadro 3l.

CUAD RO 3
BID: empréstitos pendientes al 3 7 de diciembre de 7982
(M iles de dólares)

País

Alemania
Austri a
Bé lgica
Espa ri a
Estados Unidos'
Francia
Italia
Japón 2
Paises Bajos
Rein o Unido
Suec ia
Sui za
Trinidad y Taba go
Venez uela

To tal

C 1pital
ordinario

Capita l
interre8ional

655 487
43 747
3 41 2
2 388
1 558 330
19 062
68 05 7
684 247
168 855
53 27 1
1 372
877 251
21 267
10 465

277 336
19 795
3 4 12
2 388
838 150
19 062
68 057
216 162
12 366
767
1 372
470 216
21 267
10 465

378 151
23 95 2

Países ex trJrregiona les

39 500

Améri ca Latina

44 690

44 690

4 25 7 40 1

2 005 505

To tal

720 180

468 085
156 489
52 504
407 ms

39 500

2 245 89ó

l . Inclu ye 55 mill ones en bonos en eurod óiMes emitidos intern ac ionalmente. co nvert icios ,¡fr,mcos
sui zos.
2. Incluye el equiv,1lente de 63 830 000 t>n bonos en euroye rw s, t> rn itidos in tern,K ion,tl nwnl e.
Fu ente: BID , Info rm e Anual 1982.

Las ta sas el e in teré s ap licada s a los préstamos provenie ntes del Fond o para Ope raciones Espec iales osc il aron de ia 4 por c iento anual , co n períod os de gra c ia de S a W
años. Para lo s países mi embros el e me nor
d esa rrollo relati vo, la ta sa anu <J I el e int erés
fue de 1% durante los p rim eros di ez años
y el e 2% en los años subsec uent es. Lo s períodos de amort izac ión el e los p réstamos variaron de 20 a 40 años.
Los finan c iami entos d e pequerio s proyec tos fu eron o torgado s por p lazos de hasta 40 años, co n períod os d e gra c ia d e has ta
10 años.

De los empréstitos del B.:m co, 14% ~eco
locó en dó lares, 19% en marcos, 15% en yenes, 12% en fr,l ncos sui zos , 11 % en libras
esterl ina s y 9"/o en fl o ri nes ho l.:m d eses .
En 1982 el BID tambi én ob tu vo 99 m ill o nes po r m edio el e dos fin anciamient os com plementarios en los merc ados pri va dos
mundiales de capital. A l 31 de dici embre d e
1982 el total d e financiamiento s co mp lementari o s asce ndía a 6 12 mill o nes d e
d ó lares. O

Ángel Serrano
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de la integración
Si stema Económico
latinoamericano

Fondo de ahorro petrolero
para ayuda al Tercer Mundo
El secretario perman ente del SELA, Carlos
A lza mora, propuso el 18 de enero, en Cara cas, qu e los aho rros q ue los países indu stri aliza dos obtengan por la baja de los precios del petró leo se utili ce n para alivi ar la
enorm e deuda ex terna de las nac ion es en
desa rrollo.
El fun cion ario precisó que en la mi sma
forma en qu e la OPEP creó un fondo de ayuda para el Tercer Mundo, cuand o dispuso
de ingentes recu rsos a ca usa de los incrementos de los prec ios del crudo en 1974,
ahora las nac iones industrializa das deberían
crea r un fondo qu e subsidie los intereses de
la deud a del Tercer Mundo.

Reorientación de las políticas
de desarrollo
El Secretario Perm anente del SE LA dec laró
el 4 de marzo, en W as hington , qu e los drásti cos efectos de la cri sis en las nacion es de
la región sin eluda co ntribuirán a reorientar
las respectivas po líticas de desarro ll o .
Alzamora aseguró que la tota li dad ele las
in stitucion es de es tudio y aná(isis eco nómi co de la región coin cid en en se ñalar la
neces idad de readec uar los mod elos de desa rrollo de ca da país a la nu eva rea lid ad
mundial. Las orga ni zaciones regionales, añadió, han propu esto qu e las in stitu ciones in tern ac ionales de fomento, principalmente la
banca, ca mbi en su ac titud hac ia la región .
" Los pa íses de Latin oa méri ca -afirm ó- no
pueden seguir siendo una parte ampliada de
los merca dos de consumo de los países
indu striali za dos" .
El SE LA, lo mi smo que la CEPA L, han reiterado que el problem a coyuntural debe indu ci r a una mayo r integració n y coopera ció n de la regió n, así co mo a aum entar la
ca pac id ad de negoc iar en bloqu e.
Po r otra parte, en un a reun ión de la OEA
se criticó a ciertos sectores de la ba nca in -

terna cional por su " irresponsabilid ad" en la
co nces ió n de c réditos que, en vez de se r
ap li ca dos a obras de desarrollo , se destin aro n a so lve ntar gastos de las admini strac iones es tat ales.

soc ial, y del mantenimi ent o y preservac ió n
de la so beranía e independencia ele las naciones del centro y sur del co ntin ente. En
ese sentido, el sistema de seguridad deberá
co ntribuir a superar, entre otras situ aóo nes
adve rsas, las sigui entes :

Com ité de Acción
sobre Seguridad Alim entaria

• Deteri oro progres ivo de la relac ión
oferta-de mand a de materia s primas y illimentos bás icos (m aíz, so rgo, tri go, frij o les
de todo ti po y lácteos, ent re otros) en lil región, lo cual ha provocado el desce nso co ntinu o de los coefici entes de autosufi cienciil
de esos productos y el mantenimiento de un
déficit alim entario c reciente, indu ciénd ose
de manera recurrente el c rec imi ento de im portilc iones agroa l i menta ri as proveni ent es
de países ex trarregiona les.

U n grupo de países lat in oame ri canos (Argen tin a, Brasil. Ecuado r, Granada, Haití, México, N ica ragua , Perú y Venezuela) ap robó
el 10 de marzo, en Bu enos Aires, el ac ta
constituti va del Co mité de Acción sobre Segurid ad Alimentaria Regiona l (CASA R) , del
SE LA.

El objetivo de este Comité es " desa rrollar acciones, es tudios, programas y proyectos específicos qu e con du zca n al es tab lec imiento y pu esta en prácti ca de un sistema
de segurid ad alim entaria regio nal".
Tambi én se pretende crear un "esqu ema de coope rac ió n destin ado a inc rementar la producc ió n y product ividad agríco la,
mejorar el abastecimiento y alca nza r la autosufici encia alim entari a, y qu e ayu de a erradicar las defi ciencias nutricionales y alim entari as en los países de la región".
La premisa com ún de lo anterior es un a
estrategia latin oa merica na de seguridad ali mentari a centrada en:
• La arm o ni zac ión es tru ctural y fun cional de la eco nomía alim entari a regional .
• El inc remento de la producc ión y la
disponibi lidad interna de alim entos básicos.
• El desa rrollo de l comercio intrarregiona l de alim entos básicos.
• La rac ionalización del modelo de consum o de alimentos.
En un comuni ca do de l SELA acerca de l
nuevo organismo se ex ponen algunos argumentos qu e a co ntinuación se resum en.
La situ ac ión alim entaria de Am érica Latin a mu estra elementos des favo rab les que
constituyen factores antagónicos e inhi bidores de l proceso de desa rrollo económico y

• Todo este proceso hace evid ente la
fu ert e dependenc ia de los merca dos ex trarregio nales de alta conce ntrac ió n y el inc ipiente desa rrollo del comercio intral¡¡tin oameri cil no. Además, el comercio extrarregional es dañin o, pu es hay un grave deterioro
de los términos del interca mbio .
• Hay unil marca dil dependencia tecnológicil el e lils di ve rsds cil denas ¡¡groil lim entari as de la región , qu e se demu es tra co n
la in sufi ciencia latinoamerica na de sumini stros de in sum as tec nol ógicos básicos, de
disponibi lidad de bien es el e cap ital y de
tec no logías aprop iadas a las co ndicion es
eco nó mi cas y socia les de los países latin oilmeri ca nos. Estos fenómenos se encu entran
directamente influidos por la ac tividad de
las empresas tran snaciona les qu e actúan en
la eco nomía region al.
• Densas ca pas poblac io nales el e lati noameri ca nos, estim ados en 40 millones el e
se res, padecen desnutrición asociada a
situ ac ion es de in sa lubridad, desempleo ,
analfabeti smo, pobreza críti ca y elevadas
morbilidad y mo rt ali dad. Todo ello , en prese nc ia de profunda s transforma cio nes, no
siempre conve ni entes, ele los háb itos de
co nsumo de alimentos.
• De es ta mane ra, la rea li dad ag roa limentari a de Amé ri ca Latin a es v ulnerab le y
dependiente del exterior y susceptib le a presion es y co ndicio namientos políticos y econó mi cos, provenientes de la eventu al o sistemáti ca utili zac ión d el pode r alim entari o
extrarregio nal.
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Progresa el establecim ien to de la
agencia latin oamerica na
de información

es ele espec ial utilidad para reducir al máximo los pagos en efect ivo en mom entos carac terizados por la escasez ele divisas.

A iin es de marzo se reun iero n en Panamá
de legados gubernamentales de Costa Rica,
Cuba, Méx ico, Haití, N ica ra gua y Panamá,
convocados por el co mité del SELA para la
form ac ión de la Agenc ia Latinoameri cana de
Servicios Espec iales de In formac ión (ALASE I) .
Asist ieron co mo obse rvadores y pos ibl es
mi embros rep rese ntantes de Bo li via, Ecuado r, Perú y Repúbli ca Dominicana.

Ayuda a Bolivia

Jorge !ll ueca, vicep resident e de Panamá ,
ex presó que los países latin oamericanos deben co mbatir la desinformación dentro de
los principios del pluralismo, el no alin eami ento y la no int erve nción , rescatando los
vzil ores ele la cultura nacional.
J,wier Wim er Zambra no, subsecretario
de Gobernac ión ele México, seña ló que "en
el mundo co ntempo ráneo ti ene fundamental importanc ia la com uni cac ión, y es indi spensab le para nosotros ap ropiarn os de ella ,
en cuan to a nuestra problemática co ncierne, para transformarla en un instrum ento en
iavor de nuestra independencia y sobera nía
nacionales". D

Asociación
latinoamericana
de 1ntegración
Ampliación de las lín eas
de crédito bilaterales
La Com isión Aseso ra de Asuntos Fin anc ieros y Mon etarios de la ALAD I ce lebró a fines de enero su tercera reun ión, durante la
cual anali zó la evolución y el funcionamiento del Co nve ni o de Pagos y Créd itos Recíprocos y del Acuerdo de Sa nto Domingo.
Asisti eron funcionarios espec ializados ele los
bancos cent rales de los once países mi embros del o rga ni smo regio nal.
Entre otros acuerdos, la Com isió n recomendó q ue se amplíen a la brevedad, posible las líneas de crédito bi latera les vigentes
entre los bancos centra les mi embros, en la
med id a necesaria para atender las respect ivas co rri entes de pagos; que se utilice más
int ensamente el mecan ismo de uso multi lateral el e créditos, con el fin ele reducir o
ev itar las liqu idac iones anticipadas, y que se
adopten las dispos icion es internas necesari as para la más amp li a utilización del meca ni smo de pagos, teniendo en cuen ta que

para sustituir los mecanismos del Grupo And in o, por lo menos mientra s 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

El Com ité de Representantes de la ALADI
ap rob ó el 1 de fdJrero nu evas acciones para ali viar la c r:si s económi co-fin anc iera de
Bo livi a. En una resolución un ánim e, el órga no político perman ente de ese o rga ni smo
reafirmó su decisión de cont ribuir solidariamente a la so lución de la actual crisis económica y financiera ele aquel país y propuso
a sus gobiernos diversas med idas de orden
financiero, comerc ial y ele asistenc ia técnica basadas en una rec iente propuesta prese ntada por la Secretaría General. D

Grupo Andino
La integración, in strum ento
contra la crisis
En el curso de las deliberaciones del Parlamen to Andino, reunido en Caracas a fin es
de marzo, los representantes coincidieron
en que la integración constituye una premisa
indi spensable para reso lver la cr isis por la
que atraviesa América Lat ina. ·
De las intervencionés plenarias en el Parlamento se desprende que la eco nomía de
Bolivia está en quiebra; que Ecuador afronta graves dificultades, entre otras razo nes
por la rec iente baja de los precios del petról eo; que Perú también tiene serios problemas, no sólo econó micos sino tambi én
políticos, y que Venezuela confro nta problemas difíc iles para lograr el refinanciamiento de su deuda pública externa. Sin ser buena, la si tu ac ión ele Colombia parece la más
estable de la subregión andina .

Contra el bilateralismo
en el Pacto Andino
El ministro ele Desarrollo Económico ele Colo mbi a, Roberto Gerlein Echeverría, se opuso a la proposición, hec ha el 6 de marzo, de
remplazar, entre los pa íses del Grupo Andino, los acuerdos multin ac iona les por pactos 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 eca ni smos el e tru eq ue, ele compensación bilateral
o co nven ios de pago de carácter temporal

Eclgard Moncayo, coord inador ele la )unta
del Ac uerdo de Cartagena, informó rec ienteme nte que la CEE y el Pacto Andino suscribirán, en abri l de este año, un importante acue rdo que abr irá un a nu eva fase en la s
relaciones entre ambos bloques.
La CEE y el Grupo Andino habían convenido en qu e, en tanto persistiera un a situ ac ión no democrátic" en Bolivia, suspende rían las discusiones, in clu so como medio
de presión para q ue ese país pudi era reto rnar a la v id a democrática.

Conven io de cooperación con la OCAM
La junta del Acue rd o de Cartage na y la Organ ización Comú n Africana y ele la Isla
M auric io (OCAM) ll ega ro n a fines ele enero
a acue rdo s que exp resan su interés por impulsar la cooperación horizonta l, mediante
formas más prácticas y eficaces, en el marco de las relac ion es Sur-Sur.
El esque ma de integración africano es tá
formado por Alto Volta, Benín, Costa ele
Marfil , Isla Mauricio, N íger, República
Centroafricana, Ruanda, Senegal y Toga.
Ti ene un a población conjunta que bordea
los 40 millones de habitan tes y el ingreso per
cápi ta promedio del área es de 370 dólares
an ual es.
Uno ele los pu nt os que se comentó es el
relat ivo a la libre c ircu lac ió n de personas y
bienes acordada por el grupo africa no.

Plan para promover
exportaciones andinas
Una acció n para promover las expo rtac iones intra-a ndinas y hacia terceros países, con
un programa espec ial de apoyo a la pequeña y mediana industria y compl ementaria a
las políticas nacio nales, quedó delineada en
la XIII Reunión ele Directores de Promoción
de Exportaciones, rea lizada en diciembre último , en La Pa z.
El objeti vo globa l pa ra 1983 es incrementa r el comerc io intrasubregio nal mediant e
el aprovec ham iento de las venta jas comerciales del Acuerdo de Cartagena y diversifica r
la gama de productos sujetos al comercio recíproco, así como promover la co locac ión
de una oferta ex portabl e en los mercados
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ex trasub regiona les de inte rés para los países andinos.
Dentro de es te marco, se bu sca rá co nso lid ar la infraestructura y perfecc ion ar el
fun c io nami ento de la Red Andina de In formac ió n Co mercial , a fin de proveer informació n opo rtun a sob re los productos prioritarios y respecto de terc eros países.
También se prevé ad iestrar perso nal en
promoción de expo rtaciones, forta lecer in stitu ciones ed uca tivas en el ca mpo de la comercia li zac ión intern aciona l, y faci li tar el

financiamiento de l co merc io, en es pec ial
para productos prioritario s. 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-

ca n el impu esto más alto a la ex portación
bananera, coinc idi eron en que mant endrán
el gravamen, a pesa r de las fu ertes presiones para que lo disminuyan .
El anun cio fue hecho por el ministro de
la Presid enc ia de Costa Rica , Fern ando Berroca l, al co ncluir a princip ios de marzo un
seminario sobre Prob lemas del Empleo y la
Comerc iali zación de l Banano. O

Juan Luis Hernández

recuento latinoamericano
Asuntos generales

rios y un nu evo programa de acc ión para
mu ltiplic ar la ayuda con vi sta s al desarro ll o
integra l de los países subdesa rrollado s.

Reunión de la CEPAL

Rep rese ntan te s de di ez países de Am érica
Latina (Argentina, Bolivia, Brasil , Co lo mbia,
Chi le, Ecuador, M éx ico, Perú , Uruguay y
Ven ez uela) se reunieron en Santiago de
Chil e, del10 al 12 de marzo, con el fin de
exami nar los principa les probl emas eco nómicos de la región y lograr una mayor
cooperación entre los países qu e la integran .
Entre otros temas, se discutieron diversos aspectos del proteccionismo y de los medios para eliminar lo.
Al fina li zar la reunión se inform ó que las
co nc lu sion es 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 países de África , América Lat ina y Asi a rea li zaron en Buenos Aires la Quinta Reunión Ministeri al de l Grupo de los 77 con el objeto
de analizar y eva lu ar la crisis eco nómica
mundi al y aprobar las propuestas de ese
Grupo a la Sexta Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa rrollo (VI
UNCTAD) , qu e se ce lebrará en junio próx imo en Belgrado, Yugos lav ia.
Al co ncluir la reunión se em iti ó la declaración denom inada " Plataform a de Buenos
A ires del Grupo ele los 77", integrada por
cuatro docume ntos que tratan sob re produ ctos bás icos, co mercio, asuntos man eta -

Tratado para preservar
los recursos marinos

A l térm ino de la Segunda Reun ión lntergubernamental para la Protecc ión de l Med io
Marino, celebrada en Ca rtagena, Co lombia,
27 países de América Latina y el Caribe
firmaron el 24 de marzo un Tratado de Protección y Desa rrollo de los Recu rsos Marítimos y un Protocolo contra la co ntamin ación ele los océa nos por el petró leo. El
tratado sienta las bases para poner en práctic a el Plan de Acc ión de l Caribe, suscrito
en 1981 en Montego Bay, Jamaica, para detener y combat ir la co ntamin ac ión de las
aguas caribeñas.
Entre las med idas previstas figura n la asistencia técnica a todos los países de la región,
reconociendo la especial situ ación de las naciones insu lares más pequeñas; la promoció n de la cooperac ión técnica entre los países en vías de desarrollo; el intercamb io de
expe rien cias en la resolución de prob lemas
ambi entales; la coope rac ión en problemas
de natura leza transnacional, como desastres
naturales o causados por el hombre, y la
concien ti 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 re alizó en Queréta-

ro, M éx ico, la VIII Reunión del Comité Ministerial de la OLADE, a la que asistieron representantes de los gobiernos de Barbados,
Brasil , México, N ica ragua, U ru guay y
Venezue la.
A l finalizar los trabajos, que se ll eva ron
a cabo a puerta cerrada, se dio a co nocer
un com unicado en el que se afi rm a que, " de
acuerdo con lo aprobado por el Comité de
Min istros de la OLADE, fueron desarro ll ados
y co ncluidos los documentos metodo lógicos y de aná li sis que sirven de base para la
implantac ión de acciones en las áreas de hidrocarburos, ca rbón minera l, hidroenergía,
geotermi a, bioenergía -so lar y eó li ca-,
captación y planeac ión energét ica" . O

Bolivia
Aplaza el pago de su deuda

El ministro de Finanza s, Flavio Mach i nado,
in formó el 29 de marzo que la banca privada estadouniden se aceptó ap lazar el cobro
de 460 mi llones de dó lares, parte de la deuda exte rn a bo liviana (3 400 millones de dólares) que vence el 6 de abril. Sin embargo,
según el funcionario, se tendrá que pagar
30% de los venc imientos que se cump len
en esa fecha , así como 48 millones de dól ares más por concepto de amo rti zac ión.
Francia tiende la mano

Para negociar un paquete de ayuda eco nómica y d isc utir otro s temas, el presid ente
H ernán Si les Suazo reali zó una visita oficial
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a Francia de l 28 al 31 de marzo. Este país
otorgó a Bo livia un c rédito por 100 m ill ones de francos y dec id ió aum entar la ay ud a
téc ni ca de 2.4 a 7.5 mill ones de francos du rante 1983. No se info rm aro n las co nd iciones de l em préstit o .
Asimi smo, se institu yó una com isión mi xta pa ra estu d iar y rea li za r d ive rsos proyectos económ icos, q ue se hará cargo de los
proyec tos de inve rsió n fra ncesa en Bo li via
a medi ano plazo (1983- 1987) en los re nglones agropecua ri o, energía, min as, indust ri a
auto movilíst ica y tra nsferencia de tec no logía. Dic hos proyectos se desa rro ll arán con
no rm as qu e ga ranticen a ambos píses beneficios recíp rocos. O

Brasil
Créditos del exterior
El 16 de ma rzo, el BID conced ió un préstamo a Brasil por 22.5 millones de dólares para
fina nc iar un programa de in vest igac ió n
agríco la en la región sem iári da del nordeste. Las co nd icio nes del créd ito so n: 18 m ill o nes, co n tasa de interés va ri able, se pagará n en 20 años en cuotas semestrales;
ot ros 4.5 millo nes de dólares será n desembolsados en cru ceiros, tend rán el mismo plazo, una tasa de interés de 3% anu al, y también se amo rti za rán en cuotas semestrales.
Po r otra pa rte, el 30 del mi smo mes el
Ba nco Mundi al concedió un empréstito por
302 m illo nes de dólares para fi nanc iar la
desco ntami nac ió n de l río Paraiba do Sul
(prin c ipa l abastecedo r de agua potable de
Río de )aneiro) y para co nstrui r un a red de
agua potab le en esa regió n metropolitana.
No se info rma ro n las cond iciones de este
préstamo. O

Colombia

Chile
Plan de emergencia económica
En cade na nac io nal de radi o y televisió n, el
mini stro de Hacienda, Carl os Cáceres, anunció el 23 de marzo últim o ci nco med id as de
po lítica eco nóm ica pa ra hace r frente a la
aguda reces ió n y reacti va r la econo mía del
pa ís. Las med idas, q ue según el fun cio nario son tra nsito ri as, son las sigui entes: " renegoc iac ión de la deuda de los productores y transpo rti stas, hasta por 30% del mo nto
qu e no exceda los 25.5 millo nes de pesos"
(340 000 dó lares); alza general de 10% en
los aranceles ad uaneros, qu e regirán hasta
octubre de 1984 ; un programa de venta de
viviendas nu evas; aju ste del prec io del dólar de acuerdo con la inflación intern a, e impuestos destin ados a financiar los programas
de emp leo.

A l habl ar en la sede de la OEA, Hurtado
se pronun ció por " un di álogo franco entre
Estados Unid os y Am éri ca Latin a" en ía vor
de un mejo r desa rroll o. En una reunión con
los represe ntantes latino ameri ca nos ante la
ONU re iteró la necesid ad de enco ntrar solu cion es co njuntas a la deud a extern a de la
regió n, qu e asc iend e a más de 300 000 mi ll ones de dó lares .

A l m ismo tiempo, Cáceres anunc ió la
pro hi bició n de la comp ra y venta de d ivisas a entidades que no cuenten co n autorizac ió n ofic ial. O

Po r últim o, ante un grupo de empresa ri os estadounidenses, Hurtado ex pu so los
beneficios qu e pu eden obtener las empresas petro leras extranj eras qu e in viert an en
Ec uado r, en los términ os de IJ nu evJ ley de
hidroca rburos. O

Ecuador

Guatemala

Deva luación del sucre

Préstam o del BID

Con el fin de estabiliza r la economía, el 19
de marzo la )unta M onetari a y el ga bin ete
económico deva luaron el sucre 27.27% con
respectb al dólar. La dec isión estableció una
nu eva tasa de ca mbi o de 42 sucres po r dólar (antes era de 33) y un sistema de devaluac ión paulatin a de cuatro centavos dia ri os,
hasta llega r a 50 suc res po r dó lar al fin ali zar el año. Asimi smo, se fij aron otras medidas eco nó mi cas, entre ellas, eleva r 16% las
tasas de interés, pa ra estimul ar el ahorro;
auto ri za r la intervenció n del Banco Central
de Ec uador en el mercado libre de ca mbios
pa ra adq uirir divisas hasta po r 30 % del valor FOB de las ex po rtac iones, e inc rementa r de manera progresiva los precios de los
deri va dos del petróleo, excepto la gasolina.

El 20 de marzo, Gu atemJia y el BID íirm aron un convenio por medio del cual se oto rga a ese país un préstam o por 46 millon es
de dólares. De se mo nto, 18 millones se aplica rán al desa rrollo de un proyecto de telefo nía rural y 28 mill o nes al fin anciami ento
de un programa de educac ió n prim ari J en
el secto r rural. No se info rm aron las condi c io nes del c rédito.

Control a la salida de dólares
La )unta M onetari a establec ió el 8 de ab ril
un riguroso contro l a las divisas de los colombianos q ue deseen viajar al ext ranjero.
La ve nta de dólares a los viajeros se redu jo
de 1O 000 a 5 000 por año, pa ra perso nas
mayores de 12 años, y de 5 000 a 2 500 dólares pa ra los me no res de 12; para los "viajeros especiales" se fij ó un máx im o de
30 000 dó lares anu ales. O

cia l a Estados Un idos . Durante la entrev ista
que sostu vo co n Ro nald Reaga n, Hurtado
solici tó el apoyo estadounidense ante las institu cio nes fina ncieras de ese pa ís y los o rga ni smos internacio nales pa ra la obtenció n
de c réditos. En el aspecto mult ilateral, e l
mandatari o ec uatori ano solicitó a Reaga n la
pa rti ci pac ió n del Go bi erno de Was hingto n
pa ra qu e A méri ca Latin a supe re su agud a
cr isis eco nómi ca .

Segú n info rm ac io nes oficiales, las anterio res med id as se aju stan al pl an de estabili zac ió n propuesto por el FMI para co nceder un présta mo.

En busca de soluciones
Del 7 al 9 de abril , el presidente Oswa ldo
Hurta do Larrea ll evó a ca bo un a visita ofi-

Se limita la venta de combustibles
En uno de sus acostumbrados mensa jes dominica les, el 28 de marzo el presidente, general Efraín Ríos M o ntt, declaró que ante la
d ifíc il situ ac ió n económica del país, " dec idió regular el expendi o de los produ ctos deri vados del petró leo, prohibiéndose su venta
los fin es de se mana" . Asimi smo, "se prohi birá la ilu m inac ió n extern a y orn amental de
ed ific ios, mo nument os y rótul os para ev itar
el gasto de energía eléctri ca" . También manifestó que " muchos creen que el Estado debe da r los d ineros en los mo mentos de c ri sis pa ra resol ver la situ ac ió n nac io nal y la
pe rsonal de ca da ciudadano, y esto es totalm ente equivocad o. Asistencia es ayud a
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para que cada persona, por sus propios medios, se vuelva a levantar". O

Honduras
Disminuye el impuesto
a la exportación de bana no

nio supo ne una venta promedio de 15 000
bid de crudo ca lidad "Loreto" (un poco in fe rior al denominado "á rabe ligero", que se
co ti za a un precio más alto), y cuyo in greso
cubrirá la deuda que se co ntrajo con el Gobi ern o japonés a raíz de la co nstrucción de l
o leoducto norperuano.
El co ntrato se rev isa rá cada seis meses,
para fij ar el precio de l sigui ente semestre.
Los embarq ues se ini ciará n en abri l.

Presionado por la tran snac ional estado unidense Tela Railroad Company, subsidiaria
de la United Brands, el 5 de ab ril el presidente Roberto Suazo Có rd ova redujo de 50
a 25 centavos de dólar el im puesto cobrado por caja de banano expo rtada. La medida representa un d uro golpe a la eco no mía
naciona l, pues el banano es una de las principales fuentes de ingresos del país .
En 198 1, Honduras exportó más de 42
millones de cajas, de 40 libras ca da un a, por
un monto de 216 millones de dó lares. O

Panamá
Créditos del BID
El 16 de marzo, el BID informó la aprobació n de una línea de créd ito a Panamá po r
79.1 mill ones de dó lares: 60 millones para
continuar la construcción de la centra l
hidroeléctrica Fortuna; 15 m illo nes para
apoyo financiero a la pequeña y mediana
indu stria, y 4.1 millones para cooperación
técnica, investigación de recursos geotérmicos, estab leci miento de un "sistema permanente ·de captac ión e inte rpretación de
datos proporcionados por satélite" de los recursos naturales del país y para financi ar un
progra ma de atenc ión médica en zonas
marginadas .
Las cond iciones del créd ito so n: 15 años
de plazo con cinco de grac ia, tasa de interés va ri ab le ap licada a los desembolsos
anua les y amortización en cuotas semestra les. O

Perú
Ventas de crudo a japón
La emp resa estata l Petroperú informó el 24
de marzo la firma de un contra to de venta
anti cipada a j apón de 600 000 barriles de
cru do, a 26 .31 dólares el barri l. El conve-

Crédito yugoslavo de cooperación
económica
Los presidentes del Ba nco Nacional Peruano y del Banco Yugoslavo pa ra la Cooperació n Económica Internacional firmaron el 29
de marzo un primer acuerdo interbancario
po r med io del cual Yugoslavia otorga 150
millones de dól ares a Perú, en los que se in cluye el sumini st ro de bienes de capital y
eq uipo yugoslavos y la rea lización de las in stalaciones en el pa ís sudameri ca no. No se
dio informac ió n sobre las cond ic iones del
préstamo.

Interviene el Gobierno un banco privado
En vi rtud de los ma nejos tendientes a prese ntar un cuadro críti co de liquidez, el
Gobierno intervino el 6 de abril al Banco Comercial de Perú. Segú n el Ba nco Central de
Reservas del Perú , las operaciones de la institución interven ida se delegaron en el Banco Cont inental, de conformid ad co n la Superintendencia de Banca y Seguros. O

República Dominicana
Distribución del ahorro petrolero
El gobierno de Sa lvador jorge Blanco obtend rá en el transcurso del presente año un
ahorro de 28 mill o nes de dólares por la
reducción de 3.05 dó lares por barril de crudo mexicano y 2.58 dólares del ve nezolano, 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 familias más necesitadas", y anunció diversas
medidas, entre las que figuran una rebaja del
precio de la gasolina; disminución de 25% en
la tarifa del tran sporte 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

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 intern ac ional los pagos de su deuda externa de corto y mediano
plazo que vencen durante 1983 y 1984. El
monto de la refinanciación asciende a 700 millones de dólares y el plazo concedido es de
seis años, con dos de grac ia. A su vez, obtuvo 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 sobre las condiciones de los créditos. O

Venezuela
Suspensión del pago de la deuda externa
Como consecuenc ia del problema de liquidez originado por la baja del precio del petróleo, a principios de la segunda quincena
de marzo el Gobierno comunicó a sus acreedores la suspensió n de l pago de su deuda
extern a a corto y mediano plazo con vencimiento desde esa fec ha hasta el 30 de junio
próx imo. Según fuentes oficiales, la postergación tiene el propósito de dar tiempo al Gobierno para llevar a cabo la restructuración del
pago de 1O 000 millones de dólares de la deuda pública de corto plazo. La Contraloría General 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 Améri ca Lati na, después de Brasil, México y
Argentina .
Por otra parte, el Gobierno anunció el 28
de marzo que otorgará al sector privado venezolano un tipo de cambio preferencial
pa ra que pueda pagar su deuda extern a contraída hasta el 28 de febrero próximo pasado, que asciende a unos 8 000 millones de
dólares.

Rebaja en los precios del crudo
El Ministerio de Ene rgía y Minas informó el
23 de marzo que el precio por barri l de los
diferentes tipo s de petróleo ve nezo lano se
rebajaría de conformid ad con el de 29 dólares fijado por la OPEP. Dicha med ida significa una rebaja de seis dólares por barril en los
tipos livianos, ci nco dólares en el med iano
y de dos a tres dólares en los pesados. O
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7) El envío de un tra bajo a Comercio Exterio r supo ne la ob li gac ió n de l auto r de no so meterl o simultánea mente a la co nsiderac ión ele otras publicac io nes en espa ño l. Sólo en casos mu y
excepcionales se aceptarán artíc ul os qu e ya haya n sido publi cados en españo l.

f] Los cuad ros de tres o más co lumnas y las gráficas se prese ntarán en ho ja apa rte inte rca lada en el texto y siguiendo la
pagin ac ió n ele éste. En todos los casos serán o ri gina les pe rfectamente c laros y prec isos. Las fotocop ias ele gráficas no so n
adec uadas pa ra su publicac ión.

2) Los trabajos deberán referir se a la eco no mía o a asu ntos el e interés general ele otras ciencias soc iales . Pod rán pu bli ca rse co labo rac io nes sobre otras di sc iplin as siem pre y cuando el artícul o las vin cul e co n las ya mencio nadas.

g] La prim era vez q ue se emp lee una sigla en el texto o
en los cuadros o gráfi cas, irá aco mpoñaud ue su eq uiva lencia
co m pleta.

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

a] Se remiti rá n dos ejempl ares, el o ri gin al sobre papel gru eso y un a co pi a fo tostáti ca ele buena ca lid ad en pape l bond.
En nin gún caso se acep tarán cop ias al ca rbó n o sob re pape l
fin o.
b] Serán meca nogra fi ados en hojas tamaño ca rt a, por un
so lo lado y a do ble es pac io. Cada cuartill a con te ndrá 27 renglo nes ele ap rox imadamente 64 golpes ca da un o. Se dejará un
ma rgen mínim o de 3.5 cm del lado izqui erd o.
e] Se ev itará el uso de gui o nes al fin al del rengló n, excepto en los co rtes de palabras .
d] Las notas al pie el e págin a, fu entes el e citas o referencias bibliográfi cas se meca nografi arán a doble espac io y se agrupa rán al fin al del texto.
e] Las referencias bibli ográfi cas deberán co ntener todos los
elementos de un a fi cha, en el orden indi ca do en los si gui entes ejempl os :
James D. W atso n, Th e Double Helix, Ath enium , Nueva York, 1968,
pp. 86 y 87.
Fern an do Fa jn zy lber, " La emp resa intern ac io nal en la indu stri ali zac ión de Améri ca Latin a", en M. S. W ioncze k (ed. ), Comercio de tecnología y subdesa rro llo económico, UNAM, M éx ico, 1973.
Véase Federico Torres A., " Legislació n sobre desa-rro ll o u rbano",
en Comercio Exterio r, vo l. 26, núm . 3, M éx ico, marzo el e 1976, pp.
280-283.

h] Exte nsió n ele los trabajos:
• Co laboraciones firmadas inclu idas en el cuerpo de las secciones fij as, de 3 cuartill as comp letas a 20 cuartill as.
• A rtícul os, ele 15 a 40 cua rtil las; só lo exce pcionalm ente
se ad mit irán tra bajos el e mayo r ex tensió n .
• Notas bibli ográficas, de 3 a 1O cuart ill as.
i] Se adm itirán traba jos en otros id io mas, de preferencia
ing lés, francés, portugués o italiano. Si se envía un a trad ucció n al espa ño l, se ad juntará el texto en el idi oma o ri gi nal.
4) Cada co laborac ió n ve ndrá precedi da el e un a hoja q ue
co ntenga:

a] Título de l traba jo (de preferencia breve, sin sac ri ficio ele
la cl ari dad).
b] Un resum en de su co ntenid o, de 40 a 80 pa lab ras
aprox im adamente .
e] N om bre de l o ele los auto res, co n un a conc isa refe rencia académi ca o de traba jo relac ionada co n la co laborac ió n.
el] Indicac ió n de do micili o, teléfono u otros datos que permitan a la Redacc ión ele la revista loca li za r fác ilm ente al auto r
o a los auto res, con el o bj eto de ac larar eve ntu ales elu das sobre el contenido del artíc ul o .
5) La Redacc ió n se rese rva el de rec ho de hace r los ca mbi os

Si .la fu ente o mite algunos de los datos so lic itados, se ind icará exp resa mente.

ed itori ales q ue co nside re co nve ni entes. No se devolve rán
o ri ginales. O

