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ARGENTINA
Las condiciones económicas
de un nuevo ciclo democrático
(primera parte)
1 30 de octubre, unos 14.5 millon es de
vota ntes -80% de los in scritos en el padrón electoral - ac udi ero n a las urn as para
elegir al preside nte y al vicepresidente de
la República; a 22 gobernadores, 46 senadores y 254 diputados nac ion ales; 230 senadores y 878 diputados provincia les; 715
intend entes c itadinos y 6 840 co ncejales
muni cipales, así como a va rios millares de
func ionarios menores .
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Estos co mi cios presidencia les fueron los
primeros en el país desde 1973, cuando fu e
electo Ju an Domin go Perón después de 18
años de exi li o . El 24 de marzo de 1976, las
fuerzas arm adas derrocaron a M aría Estela
Martín ez, esposa y co mpañera de fórmul a
de Perón , qu e lo sustituyó en la pres idencia a su mu ert e. Se pone fin , así, a más de
siete años y med io de gobierno militar.
Resu ltó triunfador el ca ndid ato a la presid encia de la Unión Cív ica Rad ica l, Raúl
A lfonsín , a quien los medios periodísti cos
intern ac ional es suelen asignar una posic ión
de "centro-izqui erd a". No obstante tal califi cación , para los o bse rvadores resultó evidente qu e el 53% de los votantes que lo apoyó estaba integ rado no só lo por grand es
sectores de clase medi a y trabajadores ca lifi cados, sino por un núm ero importante de
ciud ada nos que prefirieron asegurar la derrota del peronismo antes que " desperd iciar" su voto en otros ca ndid atos, qui zá
más afin es a ell os desde el punto de vista
id eo lógico, pero sin nin guna posibilid ad
de triunfo .
El ca ndidato qu e siguió a Alfonsín fue ÍtaLas inf o rm ac io nes que se rep rod u ce n en esta
secc ión son resúmenes de noti cias aparec id as
en diversas pub li cac ion es nac io na les y extranjeras y no proceden or igin alm ente del
Banco Nacional de Come rc io Exterior, S.A.,
sin o en Jos casos en qu e así se m anifi este.

lo Argentino Lúd er, quien encabezó la fórmul a del Partido ju sti c iali sta y o btu vo 39%
de los votos, al amparo de ese fe nómeno políti co tan pecu li ar de Argentina qu e es el
peronismo. En vida de su fundador, el ju sti ciali smo o peronismo ab ri gó en su se no a
co rri entes muy diversas, desde grupos autorit ari stas que coq ueteaba n co n el corporativismo, hasta los " monto nero s", partid arios
de la lu c ha arm ada co mo vía para la revolu ción soc iali sta, pasando por un impres ionante aparato de direcc ión sindi ca l capaz
de movili za r a virtu alm ente todo el prol etariado arge ntino. Esa extraña co nvivenci a
bajo una bandera úni ca fu e posible, durante muchos años, por el magneti smo y la in dud abl e habilidad política de Peró n. Sin
embargo, a estas elecc iones el peronismo
llegó debilitado por una dura lu cha intern a,
a consecuenc ia de la c ual gra nd es sectores
de su militancia quedaron marginados de los
órganos directivos del partido y, por consiguiente, de las ca ndid atura s.
El resto de los votos (8%) se di spersó entre d iez ca ndid atos, qu e abarcaban un ampli o espectro id eológico y sólo tuvi eron una
característica común : la escasa respu esta
que obtuv ieron entre los votantes.
Raúl Alfonsín as umirá su cargo el 1O de
diciembre, 50 día s antes de lo prev isto por
la ley electoral, grac ias a un acuerdo entre
el régim en militar y los d iri ge ntes de la
Unión Cívica Radi ca l.
Al co noce rse los resultados, los gobernantes de mu c hos países del mundo fe li citaro n al pueb lo arge ntino por el restablecimi ento de la democracia en su país . No
obstante los observadores co inc idi eron en
afirm ar que "e l pasado está siend o cl ausurado, pero el futuro abre mil interroga ntes".
¿Qué país hereda A lfonsín , lu ego de más
de siete años de regím enes autoritarios?
¿C uál ha sido la evo lución rec iente de la
economía argentin a y cuál es son sus persctivas?
En esta primera entrega se apo rtan algunos datos de la si tu ac ión económi ca hasta
fines de 1982, como antecede nte para un

análi sis de lo ocurrido en el año en curso
y de los prob lemas a que se enfrentará el
nuevo Presid en te.

El país que hereda el régimen civil
n un intento por id entifi ca r adec uadamente la situac ión qu e prevalece en Arge ntin a, los anali stas se ñalan dos grand es
grupos de probl emas inm ed iatos. El prim ero, de orden político, es la disolución de un
régim en di ctatori al, marcado co n la prese ncia imborrabl e de mil es de desapa rec idos,
co n su cauda de amargura y rece lo en lapobl ac ión civil y su sec uela de deterioro de
las rel ac ion es soc iales. A ellos se agrega n
los mill ares de arge ntino s que tuvi eron qu e
abandon ar su país por motivos políticos, embarcándose en un ex ilio ca rgado de in ce rtidumbre, aunqu e menos ri esgoso que la repres ión militar.
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El segundo grupo de probl emas -no menos importante- es la crítica situ ac ión de
la eco nomía arge ntina, que oscila entre la
cesac ión de pagos externos y el pánico financ iero, la hiperinfl ac ión y los rec lamos
labo rales .
Las dificultades eco nómi cas parecen haber llegado a su punto más alto a med iados
de septiembre pasado, cuand o se co nocieron las condiciones pactadas por el gob ierno militar y la banca interna cion al pa ra negoc iar un a prórroga a las deudas co ntraíd as
por los sectores público y pri vado de Argentin a, cuyos vencimientos ocurrirían a lo largo de 1983.
En esa ocasión , el detonante fue la aprobación de l Gobierno al co ntrato para refinanc iar la deuda de Ae rolín eas Argentinas,
que serviría de mod elo para renegoc iar las
deudas de otras empresas púb li cas, que
en co njunto sum aba n 5 500 millon es de
dó lares. En d icho co ntrato se reiteraban las
duras co ndiciones qu e se aplican a Argentin a, en virtud de su elevado endeud ami ento
externo, de la im posibi lid ad de paga r las
ob li gac iones co ntraíd as y de las muy desfavorables expectat ivas eco nómi cas determinadas por la po lítica seguid a por el gobierno mi litar.
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La aprobac ión de ese con trato era un a
co nd ición necesa ri a para que la banca internacional desembolsara el primer tramo,
de 500 mill ones de dólares, co rrespo ndiente
al segundo créd ito pu ente por 1 500 millones de dólares, a cin co años de plazo co n
tres de grac ia. Ese monto , junto co n el in greso de la tercera cuota del crédito de contingencia (stand-by) por 300 millon es de
dólares, era imprescindibl e pa ra que Argentin a pudiera pagar las deud as ve ncid as.
Al mismo ti empo, mientras se reiniciaban
las negociac ion es para reso lve r los prob lemas de la deuda extern a, el Gobierno adoptó una se ri e de medid as dirigidas al mercado ca mbi ario, entre las que destacan el
au mento en el ritmo devaluatorio y la suspensión de la ve nta de divi sas y de la devolu ció n de los depós itos en dó lares a sus
titul ares .
Ta les medidas ge neraron mayo r desco nfian za, tanto entre los acreedo res exte rnos co mo ent re los inversionistas loca les,
agravando los prob lemas de la industria para
adq uirir en el exterior materias prim as e
in sumos, lo cual empeoró la ya end eb le situación de l secto r manufacturero y de los
se rvicios públicos ese ncia les y ace ntu ó el
co mpo rt ami ento espec ul ativo y las presiones infl ac ion ari as, que han alca nzado tasas
mensuales superiores a 20 por ciento.
A ello hay que agregar la li mitada capac id ad del país pa ra afrontar en 1984 los problemas de la ba lanza de pagos . En efecto,
en ese año ve ncerá n unos 10 000 mil lo nes
de dólares de princ ipa l y 5 600 mil lones de
intereses, además de los retrasos de pago de l
año en curso . Es dec ir, se tendrían qu e reprogramar venc imi entos por no menos de
16 000 mill ones de dó lares.
Si se consideran las co ndi cio nes internas
de la eco no mía arge ntin a, qu e en los últimos cuatro años ha ca recid o de estab ilidad ,
y la coyunt ura nega ti va del comerc io mun d ial, los ve ncimientos del pró ximo año resul ta n una carga muy pesada para las finanzas nac ion ales .

Evolución de la economía en 7982
egú n un estudi o de la CEPA L, cuyo resum en se presenta a co ntinu ac ión, en
1982 la activid ad eco nómica de A rge ntin a
sufri ó un a co nt racc ió n de 5 .7%, lu ego de
un a ca íd a de 5.9% en 1981.

S

En 1982, el PIB por hab itante desce ndió
a su nive l más bajo (1 253 dólares) desd e el
inic io de los años setenta. A l mismo tiem po, se regi stró un ace lerado crecimiento de
los prec ios, que llegó a 209% en los precios
al consumidor y a 300% en los de mayoreo.

Las difi cultades eco nómicas se mostraron
ta nto por el lado de la oferta como po r el de
la demanda. En efecto , durante 1982 la primera se redujo en casi 9%, como resultado
de un a ca íd a de 6% en el PIB y un a co ntracc ión de 36% en las importac iones. Por
su parte, todos los com pon entes de la demand a globa l tamb ié n di sminu ye ro n. De
acuerdo co n la CEPAL, el gasto final interno
ba jó 9%. En este tota l destacó la redu cc ión
de la invers ió n bruta fija , que cayó 24%
como res ultado de las co ntracc ion es en la
co nstru cc ión (-19%), y en las co mpras de
maq uin ari as y eq uipos (-33%), espec ialmente las de o ri ge n impo rtado (-5 1%) . Tal
comporta mi ento de la in ve rsión se exp li ca
en parte por los altos costo s fin anciero s y
po r la ausenc ia de perspecti vas claras respecto del futuro de la eco nomía.
A esto hay que agregar q ue, co mo co nsec uenc ia de l menor nivel de in greso de la
pob lac ión, se red ujo el co nsum o globa l en
6% , tanto el del Gob ierno co mo el de las
fami li as.
En cuanto al comportam iento de los principales sectores, la CEPAL seña la lo sigu ien te:
• El prod ucto de l sector agropecua ri o
crec ió algo más de 5%, como res ultado de
u na mayor prod ucció n agríco la (la cual se
expa ndió 8%) y ele un li ge ro aum ento de la
acti vid ad pecuaria.
En lo q ue ata ñe a la ag ri c ultura, en 1982
destacó la produ cc ión de o leagin osas, que
aum entó 17%, espec ialm ente por la mayor
cosec ha de giraso l (54%) . La produ cc ión
de soya se inc remen tó 5.3%, debido a la
ex pansión de la superfi c ie se mbrada. En
ca mbio, la de lin o se co ntrajo por efecto de
menores rendimi entos. La producción de
ce rea les di sm inu yó 9%, debido a la red ucció n el e 26% del maíz, q ue se ex pli ca por
una fuerte ca íd a en los rendimientos (-20%)
y un a red ucc ión de la superfi cie se mbrada .
En co ntraste, las pro ducc iones de tri go y
sorgo fu eron algo mayo res qu e en 198 1 (3.8
y 5.3 por ciento, respec ti va mente), a pesa r
de que descend iero n los rendimientos de
ambos.
Ot ros cultivos co mo algodón, tabaco,
uva y té registraron aum entos, deb id o a las
favorab les condi ciones clim áticas, mi entras
que la zafra az uca rera se mantu vo estancada . En las frutas, hubo alza en la cosec ha
de cítricos, mi entras q ue dec li nó la de man za na s. Por último, la producc ió n de hortalizas y legumbres se expa ndi ó, destaca nd o
los aum entos en la de fr ij o les y toma tes.
El subsecto r pecuario se ex pandió a un
ritmo inferior al de la agricultura, por lo que
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en 1982 co ntinu ó la te nd enc ia el e los últi mos seis afi os a su pérdid a el e peso dentro
del producto bruto agropec uario. En efecto, la participac ión relativa de la acti vid ad
pecuaria en di c ho prod ucto di sm inu yó de
44 % en 1977 a 36% en 1982. Esto se reflejó
en parte en la continu a di sminu ción del hato
vac un o, que a medi ados de 1982 se estim aba en 53 millon es de ca bezas, 6 millon es
menos que en 1977.
• La producc ió n del secto r de minas y
ca nteras, segú n el estudio de la CE PA L, fue
leve mente inferior a la ele 198 1 (-0.9%). La
ex tracció n de petróleo di sminu yó 1.4% co n
respecto al año ante ri o r, deb id o a la menor
activ id ad de las empresas co ntrati stas de
Yacimiento s Petro líferos Fi sca les (YPF). El
vo lum en de gas nat ural in yecta do en las cabece ras de gasodu cto c reció 15.5% , a ca u sa de las mayo res di sponibili dades de ese
energéti co y a la ampli ac ión de los du eto s.
A l mi smo tiempo ava nzó la sust ituc ió n d e
de ri vados de petró leo por gas natural, d e
menor precio relat ivo .
La producción de carbó n come rciabl e
fue 4% superi o r a la de 198 1, por la mayor
demanda de las emp resas de energía eléctri ca y la reco mposició n de ex istencias de
YPF, a part ir de junio. En ca mbi o, la producción de mineral es metá licos d isminu yó 10%
y la de no metá li cos 18%, esto último debido a la menor demanda de la co nstru cc ión.
• En 1982, la acti vid ad industrial se redujo por tercer año consec utivo. Esta nu eva ca íd a, de 5%, sigui ó a las de 1980 y 198 1
(-4% y - 16 %, respecti va mente), co n lo
qu e se agravó la profund a recesión eco nómi ca del país. De hec ho, "e l volum en d e
la producción fue el más bajo de los últimos
15 años". Ello se reflejó , ademá s, en la ca ída del empl eo, en parte por la red ucc ión de
la pla nta labo ral y el resto por los num ero sos cierres de empresas .
La gran intensid ad y durac ión de esta fase reces iva obedec ió a u na se ri e de fac tores que empezaro n a manifestarse en 1980
y co ntinuaron en 1981. En efecto, en ese
lapso la indu str ia est uvo afectada por la
co mpete ncia de las importac iones, or igin ada en un tipo de ca mbio sobreva lu ado, por
lo cual, pese a la mayo r demanda global , la
produ cc ió n di sm inu yó. Los ca mbios de precios relativos, generado s por las sucesivas
devaluac io nes ocurridas en el segundo semestre de 198 1 y en 1982, desa lentaron las
impo rtac iones competitivas y prop iciaron
cierto aum ento de las ex portacion es, qu e sin
embargo no logró compensa r los efectos de
la meno r demanda interna.
En el curso de 1982, la ca íd a del merca-
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do in te rn o se acentu ó, debido a la ap li cac ión de la po líti ca mo netaria co ntraccionista y a las pe rsiste ntes d ificul tades para
el fi nanciamiento de la prod ucción y de la
ba lanza de pagos. Estas últim as limitaron
la posibil idad de apl icar po líti cas expans ivas y obligaron a imponer restriccion es administrati vas a las importacion es, incluso las
ele bienes intermedios y de capi tal.
La evolución de la acti vidad in dustri al reflejó en 1982 las modificac iones en la po líti ca ca mbi aria y ele importac iones oc urrid as
en el año. De 1979 a 198 1, las acti vidades
in du stria les ligadas al exte ri o r sufri ero n los
efectos del retraso ca mbiari o, que desa lentó la exportació n y, junto con la reducción
ele arance les, promov ió la importación ele
productos competitivos. A lo largo ele 1982
come nzó a revertirse ese proceso. El paulatin o encarec imi ento ele las im portaciones
ca usó un a importante red ucció n de compras al exterior.
La co rrelativa sustituc ión ele importaciones y la mayor demanda intern a del segund o
semestre exp lica n el aumento de 14% en las
ramas metálicas bás icas y la fabricac ió n de
productos de papel. En este último caso,
además, se pusieron en funcionamiento dos
gra nd es proyectos (Alto Paraná -p rodu ctor
ele pasta ce lul ós ica- y Papel Tu cum án, para elabo rar pape l para periódicos) co n lo
que aum entó signifi ca tivamen te la ofe rta.
En contraste, en los sectores li gados a la
demanda final la rec uperación de la segun da parte de l año no compensó la co ntracción ini cial. Por ejemplo, la producc ió n ele
automotores se redujo en 23%, a pesar ele
que las importaciones cayeron abruptamente (desde más de SO 000 unid ades en 198 1
a un as 13 000 en 1982). Cabe seña lar qu e
en la evo lución de esta impo rtante rama influyó , desde fines de 1981 , la termi nac ión
del ac uerd o entre el Estado y las empresas
que otorgaba rebajas impositivas como contrapartida de red ucc iones de precios.
• Como resultado de la meno r inversió n
pública (-1S%) y privada (-23%), el sector de la co nstru cc ió n también registró un a
grave contracc ión , reduciéndose 19%, lu ego de que en 1981 cayó 8%. Las ventas de
materia les de co nstru cc ió n reflejaron este
co mportami ento, ya qu e tanto las de cemento como las de productos de acero cayero n 18% en el mercado intern o.
Ese resultado fue consecuencia del retraso en la ini ciac ión de nu evas ob ras púb licas y de la para lizació n de otras ya comenzadas . La inversió n púb li ca se conce ntró
principalmente en proyectos energéticos
(centrales hidroeléctri cas y de energía nu -
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clear), el e transporte (e lectrificación del
ferroca rril Genera l Roca) y en empresas de
teléfonos. La co nstru cc ión via l (autop istas
urbanas) se vio virtu alm en te paralizada. En
cua nto a las viviendas financ iadas por el
Estado, influyó negativamente la fuerte reducció n, en térm in os rea les, de las partidas
destinadas al Fondo Nacional ele la Vivienda.
También se red ujeron las construcciones
del sector privado, debido a la d isminu ció n
de la demanda de viviend as y oficinas. Esta
situ ac ión se hi zo patente en una red ucc ión
el e 30% en los pe rmi sos de co nstru cc ió n
acordados en la Capital Federal. En otras ciu dades la disminución fue mayor. Sin embargo, la menor rentabi lidad de las in versiones
fin ancieras en el segundo se mestre estimu ló la demanda de inmu eb les, lo que ocasionó un a in cipiente rec uperación del prec io
re lati vo de las prop iedades, aunqu e hacia
fines ele año se regist ró una nu eva desacelerac ión de la demanda.
En el comportam iento ele los co mpradores in flu yó negativamente la ge nerali zac ión
de fin anciami ento de viviend as co n cláusula de aju ste (según índ ices basados en las
tasas de interés pas ivas) por la cual los pagos au mentaron más ráp idamente que los
ingresos rea les de la mayoría de las fa mili as.
A su vez, la red ucció n de l prec io relat ivo de
la constru cc ió n hizo más difíci l ca ncelar los
préstamos med iante pos ibl es ventas de las
unidades gravadas. A nte esta situ ac ión , hacia fines de año las au torid ades di ctaron
nu evas normas medi ante las cual es los deudores tuvi eron opción de aju star los c réditos de acuerdo con índi ces el e sa larios. Asimi smo, la reforma fin anciera de mediados
de año, qu e permitió alarga r los plazos de
pago y disminuyó las tasas de interés rea les
sob re las deudas con los bancos, mejoró
parcialmente la delicada situación financiera
de las empresas del sec to r.
• La producción de energía eléctri ca se
in crementó en menos de 3%, debido a la
mayor demanda registrada durante el segundo se mestre. D estacó la energía hidroeléctri ca, que se ex pandi ó 20%, ll ega ndo a cas i
17.S m ill ones de MWh, eq uivalente a 48%
del total. Esto se debió a la termin ac ión del
eq uipami ento de las centrales de El Chocón
y Sa lto Grande. Por su parte, la energía térmica se co ntrajo 6% , co n lo que dejó de ser
la fuente más importante de elect ri c id ad.
Tambi én se red ujo la producc ió n de energía nu clea r (-34%), disminuyendo su im portanc ia relati va en el tota l de 8 a S por
c iento.
• El empleo y el desempleo evolu cionaron en forma para lela co n el ritmo de la producción agregada. En efecto, en la primera

parte de l año, al agudi za rse la reces ió n, la
ta sa de desemp leo siguió crec iendo y se
redujo la ocupac ió n indu stria l. Para abri l,
la tasa de desempleo registrada en el Gran
Buenos A ires fue de S.7% , la más alta desde 197S. La leve rec uperación de l segundo
se mestre se refl ejó en una mejora también
moderada del empleo, con lo qu e en el
G ran Buenos A ires la tasa de desocupación
se red ujo, en oc tubre, a 3.7 po r c iento .
Resu lta signi ficat ivo que la ca ntid ad de
obreros oc upados en 1982 haya sido in feri o r en más de 2S% a la de 1970 . Esa red ucc ió n no ge neró tasas de desempleo mayores a las seña ladas deb ido a facto res tales
como cierta abso rc ió n de mano de ob ra en
los secto res terciarios y un a menor tasa de
participación en el mercado de trabajo.
Respecto al co mpo rtam iento de los prec ios y los sa lario s, el estudio de la CEPA L indica que en 1982 la variac ión de precios se
ace leró, co n ritm os co mparabl es a los máxim os reg istrados a mediados de l decenio
de los setenta: los precios al co nsumidor
aum entaro n 210% de di ciembre de 198 1 a
diciembre de 1982, mi entras que para el ín dice de precios al mayoreo, la variación fu e
de 311 por ciento.
En ca mbi o, los sa larios reales se co ntrajeron marcadamente por segundo año consecutivo . En efecto, las remuneraciones reales de los obreros del sector manufacturero
se red uj eron algo más de 10% en 1982, tra s
un a dism inu ció n simil ar en el año anterior .
Deb ido a ell o, y pese al aumento en la produ ctivid ad del sector manufacturero a lo largo de l decenio de los setenta, el salario rea l
med io de la indu stri a fue in ferior en 20% al
de doce años atrás. Los sa larios rea les del
sec to r público, lu ego de un alza importante en 1980 y una caída moderada en 198 1,
se contrajero n casi 20% en 1982.
El descenso de los ingresos de los asa lari ados, aunado al aumento en el desempleo,
agudizó las tensiones soc iales y provocó
cambios en las políticas de ingresos . En efecto, en julio de 1982 se abandon ó la po lít ica
ofic ial de no intervenir en la determin ac ió n
de los sa lario s de l sector privado; el Gobierno decretó aum entos generales en los
sa lari os básicos y se mejoraron las remunerac io nes en el secto r público, que había n
sufrid o un pronunciado deterioro a raíz
de la co nge lació n impu esta a principios
del año.
En cuanto a la evolu ció n del sector extern o, en el estudio de la CEPA L se se ñala
que durante 1982 el va lor de las exportaciones fue de 7 600 millon es de dól ares, 17%
menos que en 1981. Esta disminución fue
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la primera desde 1975 y contrastó con la tasa
de expa nsió n media anual del va lor de las
ve nta s en el período 1976-1981 (21 %). La
contracción obedeció prin cipalm ente a una
apreciable caída de los precios (-12%) y los
vo lúm enes expo rtados (-6%).
En efecto, la venta de ce rea les registró
una di sminución ge neralizada (-34.8%) por
un a ca ída de casi 20% en los prec ios de exportación y un a importante red ucc ión del
volumen. En este resultado influyeron la menor produ cc ión, el aumento en el co nsumo
interno para forrajes y la retención de inventarios por parte de los exportadores, a la espera de mejoras en los tipo s de ca mbio.
Se produjo un in cremento significativo
de l vo lum en ex po rtado de o leagin osas, a
consecuen cia del crec imiento en la producción de soya y giraso l. Sin embargo, un a
fuerte ca íd a de los prec ios intern ac iona les
respectivos neutralizó el efecto de los mayores vo lúm enes, por lo que el va lor exportado
fue li ge ramente in fer ior al de 1981 (-1.9%).
Por su parte, las exportac ion es de origen
indu stri al ll egaro n a 2 328 millon es de dólares y represe ntaron 30% del total; su monto fue 0.7% in ferior al del año anterior. En
este caso tambi én se registraron precios de
venta más bajos, aunqu e en menor proporc ión que en los bienes prim ari os. Los produ cto s indu stri ales más significativos en las
exportacion es fueron las maquinarias (unos
600 millon es de dól ares), los combustibles
(550 millon es de dól ares), los quími cos (400
millon es de dólares) y los sid erúrgicos (350
millones de dó lares).
El va lor de las importac iones se redujo
co nsiderablem ente (-43%), debido so bre
todo a una di sminu c ión de los vo lúm enes
adquiridos en el exte rior (- 41 %). A ell o se
sumó un a redu cc ión de 5% en los va lores
unitarios, la prim era registrada desde 1970 .
Las compras de bi enes interm edios se redujeron en 30 %, en co nso nancia con la menor activid ad industri al, la mayo r co mpetitivid ad de los productos nacionales (d ebido
a las sucesivas deva lu ac ion es) y las mayores restri cc iones administrativas para efe ctu arl as . Dic ha redu cc ión se sumó a la de
1981 (-8%), tras el extrao rdinario crec imiento de 150% qu e ocurrió en 1979- 1980.
Por segundo año co nsec utivo, las importacion es de combustib les también sufri eron
un a fu erte red ucción (-34%).
Las importacion es de bienes fina les también mostraron un a red ucc ión de 51%,
mu c ho más pronunciada que la de 198 1
(-14%), debido a la ca íd a de la demanda
global de inversión. Respecto de las importac iones de bi enes de consumo, la CEPAL

seña la que sufri ero n una ab rupta caída de
77%, lu ego de que en 1981 se red uj eron en
12%. Estas red ucc ion es ocurrieron después
de un crec imi ento de 140% en 1978- 1980.
Sin embargo, a pesa r de los resultados
favorab les obtenidos en el intercambio comerci al, la cuenta co rri ente y la variac ió n
de rese rva s internacion ales mostraron nu eva mente resultados negativos, de algo más
de 2 400 millon es de dól ares en la prim era
y de 760 millon es en la segund a, sobre to do deb id o al abultado pago neto por servicios financieros (4 700 millon es).
La deuda externa total aumen tó 9%, lo
que contrastó con su extrao rdinari a expa nsión en el tri enio 1979- 198 1, durante el cua l
su crec imi ento med io anual fue de 42%. El
end eud ami ento en 1982 se debió únicamente al secto r público, que aumentó su
deuda extern a 20 %. En contraste, el end eudamiento del sector pri vado se co ntrajo en
7%, por lo que la parte del sec tor púb li co
dentro de la deuda extern a total sigui ó su
proceso de aumento continuo. Pasó de 52%
del total en 1979 a 62% en 1982.
La cuenta de cap ital tuvo un sa ld o positivo de casi 1 700 millon es de dólares, el dobl e de 1981 , aunqu e sólo la tercera parte del
registrado en 1979 .
El aumento de 1982 se debió exclusivamente a la reducción del sa ldo negati vo en
el rubro de ca pital a co rto pl azo neto, pues
la entrada de capital a largo plazo se redujo
bruscamente, de 9 500 millones de dólares
en 1981 a sólo 2 500 millon es de dólares en
1982. Tal comportamie nto de los fluj os de
capital no fue suficiente para co ntrarrestar
el persistente déficit en cuenta corriente, por
lo qu e las autoridades tuvi ero n qu e ec har
mano de las re se rvas intern ac iona les, qu e
se reduj eron en más de 760 millon es de dólares. Esta disminuc ión se sumó a las abrupta s ca íd as de 1980 y 1981 (2 666 millon es
y 3 452 millones de dó lares, respectivamente); en co nsec uencia, a fines de 1982 las reserv as no alcanzaron a 30% del monto qu e
tuvieron en 1979.
En 1982 continuó siendo crític a la situación de los pagos intern aciona les, tanto por
el gran end eud ami ento y los fu ertes sa ld os
negati vos del intercambio co mercial de
1981 , co mo por la evolu c ión desfavo rabl e
de los mercados intern ac iona les, qu e en
1982 se ca racte ri zaron por las altas tasas
de interés (que abultaron el saldo negativo de
la cuenta de servi cios) y la abrupta ca íd a
de los prec ios de exportac ión , qu e hizo más
difíci l generar excedentes para su pago.
Para aliviar estas pres iones, en 1982 el
Gobierno modificó la políti ca de pagos al
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exterior en vari as oportunidades . Así, durante el prim er trim estre de l año se mantuvo
el régim en de libre co nvertibilid ad, ap licado desde fin es de 1981, tras la unificac ión
ca mbi ari a. Lu ego, durante el co nflicto con
Gran Bretaña por las Isl as M alvinas, se efectu ó una deva luac ión , parcialmente compensada co n impu estos a las ex portac iones, a
fin de aumentar la reca ud ac ión fisca l; también se establ ecieron restricciones c ualitativas a las importacion es, se impu sieron control es a los movimi entos fin ancieros para
frenar la sa lid a de cap itales y se difirió la
ca nce lac ión de operac iones fin ancieras .
A l término de la guerra se desdobló nu eva mente el mercado de divisas, deva lu ándose el tipo de ca mbio fin anciero (la cotizac ión del dól ar se elevó en más de 10 %)
y menos el correspond iente al merca do comercial. También se estimul ó la renovación
de préstamos con seguro de ca mbi o y el ingreso de swaps.
En la últim a parte del año se ap licó un a
po líti ca tendiente a mantener la paridad
ca mbi ari a rea l del peso por med io de frecue ntes aju stes al t ipo de ca mbio, li gados
a la tasa de in flac ión intern a, lo que se tradujo en un a elevac ión de ap roxim adamente 30% del tipo de ca mbio efectivo de las
expo rtac iones.
Ade más de lo anterior, la co nce ntraci ó n
de vencimi entos de la deuda en la segund a
mitad de 1982 planteó la neces idad de negoc iar su refinanci ami ento. Empero, las
negoc iac iones tropeza ron co n seri as dificultades deb id o a las cond iciones im puestas
po r los ac reedores, espec ialm ente los ban cos británi cos .
Debido a ello, el Gobiern o concentró sus
esfu erzos en co nc luir un acuerdo de c réd ito co ntingente (stand by) con el FMI . El
monto negoc iado fu e de 2 200 millones de
dól ares, incluid o un crédito co mpensatorio
por caída de exportaciones. Como estos fondos debe rían em peza r ape rcibir se a princ ipios de 1983, se negoc ió un crédito puente
co n los bancos extranjeros, por 1 100 mill ones de dólares, y otro con el Banco d e
Pagos 1ntern ac ion ales, por 500 millon es d e
dól ares, así co mo un a co nsolid ac ión y am pli ac ión del plazo de las deud as del sector
público con el sistema finan ciero internacional (correspondientes a los vencimientos por
amortizaciones pendi entes de 1982 y las que
se produj eran hasta fines de 1983) por unos
6 000 millones de dó lares (a siete años de
plazo co n tres de grac ia).
Por otro lado, las deudas del sector pri vado presentaban prob lemas pec uli ares:
ex istían demoras en los pagos, lo cual en-
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torpecía la co nce rtac ió n de nu evos créd itos
y aum entaba las respecti vas " primas de
ri esgo"; además, un importante mo nto de
swaps y de préstamos co n seg uro de ca mbio comenza ron a vence r en los últim os meses de 1982, sin qu e fu era posible efect uar
su ca nce lac ión total, por lo qu e, el Gob ierno ofrec ió a los titulares de los segundos la
opc ión de renovar los préstamos negoc iando d irectamente co n el ac reedor o de transferir la deud a al Estado. En cuanto a los
swaps, se rea li zó una emi sió n de bonos po r
1 500 m ill o nes de dólares, a 36 meses .

En resumen, como se in di có al ini cio de
esta nota, en 1982 la evo lu ció n eco nómi ca
argent in a fue mu y in sa tisfacto ri a, situ ac ión
q ue parece haber cont inu ado en 1983. Sin
embargo, como en este m ismo número afirma A ldo Fe rrer, Argen tin a es un país qu e
reún e tres co nd icio nes bá sicas para sa li r de
la c ri sis actua l: se autoabastece de energéti cos, ti ene excede ntes alim entari os y un
bajo coe fi ciente de im po rtac io nes respecto
del PI B. As im ismo , mu chos anali stas co incid en en se fi alar que, a co rto pla zo, todo
depe nd e de la habilid ad del nu evo gob ier-

no co nst ituc io nal para supera r los prob lemas po líti cos internos, negoc iar desde un a
posición d iferente el pago de los vencimi entos de la deud a extern a, restab lece r la estabilidad eco nó mi ca med iante una profunda
refo rma finan ciera y fiscal y ga narse la confian za de los d iversos sec tores soc iales . La
tarea es ardu a y d ifíci l, pero el reto rn o a la
democrac ia ab re las posibil idades ele liberar las fu erz as productivas y ele ini ciar un
proceso ele desa rrollo autososteniclo. O

Ángel Serrano

in forme de la integración
Sistema Económico
Latinoamericano
Nace la Agencia Latinoamerica na
de Información
Co n la participac ió n de trece países latin oameri ca nos y ca rib eños quedó co nstituida el
1O de octubre, en M éx ico, la Agencia Latinoameri ca na ele Serv icios Espec iales de Información (ALASEI), resultado de la labor del
Com ité ele Acc ión ad hoc del SELA, c reado
en 1981 a propuesta de México.
En la reuni ó n co nstitutiva, Manuel Bartlett Díaz, sec retar io de Gobern ac ió n del
país sede, dec laró que Am éri ca Latin a y el
Caribe habrán enco ntrado " un a ali ada fun damenta l para la paz, la integración , el entendimi ento y el desa rrollo de sus pueb los,
si la ALASE I es capaz de co mprom ete r a sus
integrantes, gob iernos y particul ares, co n el
deber de informar objetivamente y de acuerdo con nu estra realid ad geopo lítica, bajo la
premi sa de la li bertad" .
Al aludi r a la sede de la Agencia de Inform ac ión , que será la c iu dad de M éx ico,
Bart lett afirmó que en su país las relacio nes
del Estado y los medios de com uni cac ión se
basa n en la li bre exp resió n y el respeto al
plurali smo.
En el co nsej o directi vo el e la ALAS EI están rep rese ntados, además de los go biern os
participantes, los gremios de peri od istas, los
propi eta rio s de los medi os de in fo rm ac ión,
maestros, in vesti gadores y espec iali stas en
co muni cac ió n soc ial.
Gerard Bolla, subdirector general del sector co municac ión de la UNESCO, indicó qu e
la ALASE I tiene la "finalidad de qu e las noticias del sector latinoameri ca no sean redactadas y difund idas por los latinoamericanos,

ya que 80% de las notici as es ge nerado por
cinco agencias y que todos los países en
desa rro ll o requiere n de un a proyecc ió n in ternacion al de los aco ntecimi entos en esta
regió n".
Germ án Ca rn ero Roqu e, sec retario del
Com ité de Acc ión del SELA para la formación de la ALASE I, prec isó que la Agencia no
tratará la noticia en su sentido trad icional, en
forma inm ed iata, como las grand es age ncias, sino qu e su materi al se rá analítico y
ubi cado en un co ntexto ampli o; de ahí su
denom in ac ión de "se rvicios especi ales de
inform ac ió n". "N o es una age ncia gubernamental -agregó-; es una age nc ia qu e
surge co n c riterio plura li sta. Es un orga nismo de bien soc ial y no de propi edad privada, de serv icio públ ico intern ac iona l sin fi nali dad de lu cro, un a de las respu esta s más
aca badas que trata de dar a Amé ri ca Latin a
la in sta urac ión de un nu evo o rde n in fo rmativo ."
Ca rn ero Roque dijo, asi mi smo, qu e se ha
proyectado un gasto aproxim ado de diez mill o nes de dólares en cin co años. De esa suma, los países de América Latin a que fo rm an
parte del co nsejo aportarían unos tres mi ll ones. Además, habría un a contribu ción recome nd ada por el Programa 1ntern ac ion al
para el D esarro ll o de la Co muni cac ión de
la UNESCO de alrededor de 1.25 mi llones de
dó lares. Tambi én se ll evan a cabo negociacion es, en el marco del di álogo Norte-Sur,
para obtener contribu ciones de los países indu stri alizados. Segú n Carnero Roqu e, es factibl e obtenerlas de la RFA, España, la URSS,
Itali a y el gobierno de Q uebec .
La idea de la ALAS EI surgió en la conferencia de Costa Ri ca, en ju li o de 1976, co nvocada por la UNESCO para di scuti r sob re
la política de comunicación de Améri ca Lati-

na y el Ca rib e. En esa ocasión se so li citó al
directo r ge neral de ese o rga ni smo qu e examin ara la posibilid ad de que Amé ri ca Latin a co ntara con un a agencia que permiti era
" lograr un eq uilibrio· inform ativo", necesid ad " reco noc id a por la co munid ad internacional".
El proyecto qu e elabo ró la UNESCO partió de la base de que era necesa rio c rea r un
sistema informativo para apoya r los esfuerzos de desa rroll o de los países latino ameri ca nos . Para concretar ese propósito se creó
un Co mité de Acc ió n del SE LA, el cua l trabajó durante dos años hasta ll ega r a materi ali za r la id ea origin al.
Javier Wim er, subsecretario de Gobern ac ió n de M éx ico, se ñaló qu e el pro yecto de
un a age nc ia latin oa mericana de prensa sólo pu ede entend erse desde la perspectiva de
" nu estra s lu c has por alca nza r la ind ependen cia". Agregó qu e "e n tod os los proyectos de liberac ión y de integración regiona l
está p rese nte, de modo explícito o im p lícito, la id ea de un a Amér ica .. . qu e se vincul a de modo natural y que se contrapo ne a
la id ea de América que anim a a las empresas imperi ales" .

Declaraciones del nuevo
secretario del SELA
El economista venezo lano Sebast ián A legrett, nu evo sec retari o perm anente del SELA, asumi ó el 17 de octub re su ca rgo, con
la promesa de qu e se rá "vocero de Am éri ca
Latina " y la reafirmac ión de q ue es una necesid ad inm edi ata intensificar " la cooperació n e integración regiona l, el interca mbi o
entre los países de la reg ió n, la búsq ueda
de abastec imi ento seguro en los renglo nes
alimenti cios y de serv icios, y reso lver los temas finan c ieros y monetarios".
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Alegrett, que hasta aho ra oc upaba el ca rgo de presidente de l In stituto Venezo lano
de Come rcio Exterior, defendió la necesidad
de elaborar un a est rategia comú n lati noamerica na frente al prob lema del endeud amiento, de modo que " los países pueda n
ca nce lar sus obl igacion es de ac uerd o con
sus rea les capac id ades de pago".
Aseguró que "ya nad ie discute la co nven iencia de estab lecer una base común en
las negoc iaciones, a pesar de las pecu li ari dades de la deuda de cada país", po r lo que
respa ldó la reco mendació n de l SE LA de
crea r un centro de intercamb io de informació n sob re el ende ud am iento. Dicho ce ntro se enca rgaría de difu nd ir la información
entre los bancos ce ntrales de A méri ca Latina, co n el objeti vo de mejorar las cond iciones de renegoc iac ión.
Sebastián A legrett anti cipó que dará un
fue rte im pu lso a la coope rac ió n regio nal y
forta lecerá las relac io nes con la CEE, el CAME
y los pa íses ca ribeños. D

Mercado Común
Centroamericano
Declinación del comercio
intracentroamerica no
La SIECA informó, en un rec iente estud io,
que en 1983 el co mercio intrace ntroame ri ca no tendrá un a redu cc ión de 30%. Odali er Vill alobos, vicemin istro costarricense de
Economía, dec laró, co n base en la inform ació n de la SJECA, q ue el comercio intrace ntroamerica no fue de 1 200 mil lones de dó lares en 1982, y que en el año en curso apenas
alca nzará los 750 millon es.
El func ionario co nvino en que el co mercio de la reg ió n atraviesa la peor etapa de
su hi sto ri a, y q ue ell o ti ene su origen en la
poca d ispo nibili dad de divi sas, en la co ntracción de la dema nda y en los prob lemas
de las empresas industria les por su escasa
eficac ia y capacid ad para encontrar nuevos
mercados. D

Organización latinoamericana
de Energía
Avances en la integración energética
A principios de octubre pasado, una impor-

tante reun ió n auspic iada por la OLADE, a la
que asistieron representantes de num erosos
orga ni smos internaciona les, ll egó a la conclus ión de que es necesario promover los
víncu los entre los sistemas de informac ió n
energética de los grupos subregio nales, regiona les e in ternaciona les, para tener un a
mejor visión global del pa nora ma energét ico mund ial.
La reunión de expertos en cooperac ió n
energéti ca co ngregó en Q uito, sede de la
O LADE , a la Organizac ión de Países Árabes
Exportadores de Petróleo (OPAEP), la UNGAD,
el Centro de Estud ios Económicos y Sociales
del Tercer Mundo (CEESTEM), la Comuni dad
Económ ica de los Estados de l África Oriental (ECWAS), la OPEP, el PNUD, la junta de l
Acue rdo de Ca rtagena y otros o rgan ismos .

entre Europa y Amé ri ca Lat in a representa
una garantía de equ ilibri o en el sistema económico internac iona l.
El funcionario precisó que la coope rac ión
euro latinoamericana represe ntará un factor
decisivo para ga ranti zar la liqu idez de los
países de la región, de sue rt e que puedan
hacer frente al servicio de su deuda externa
y, al mismo tiempo, pagar las importac iones
que neces itan para su desarro ll o. Agregó
que los países latinoamerica nos está n part icul ar mente interesados en co mprar bienes
de eq uipo en naciones europeas de desarrol lo intermedio, como España, G recia, Yugos lavia o Portugal , cuyas tecno logías son
fáci 1mente adaptab les.
En el curso de las ses iones se d ivul garon
168 proyectos de la A LIDE pa ra lograr inver-

Los expertos aprobaro n un documento
final de 18 co nclu siones y recome nd aciones, tod as "enca min adas al fortalec imiento de la cooperación Sur-S ur".
Se otorgó especial im portanc ia a se ñalar
la necesidad de capac itació n técnica, para
lo que se recomendó crear centros subregional es y regiona les de capac itación, además de elaborar manua les de tecno logía
energética . En la novena co nclu sió n se indi can las áreas de interés para la cooperac ión
energética entre los orga ni smos del Tercer
Mundo: "conse rvac ión energética; tecno logía de pequeñas centrales hidroeléctri cas;
rac iona li zac ió n en el uso de la leña en las
zo nas rural es; exploración, explotac ión y refinac ión del petró leo; tec nología de energía
so lar y tec no logía de biomasa".
En el documento también se afirm a que
la co nstrucción de gasod uctos regiona les es
un o de los objetivos necesarios para lograr
la dist ri buc ió n de gas natura l en esca la subregional, y que los orga ni smos deben promover la interconexión de las redes eléctricas de los diferentes países. D

Asociación latinoamericana
de Instituciones para
el Desarrollo Económico
Cooperación de Europa
con A mérica Latina
Con motivo de la reunión de la AL IDE que
se ce leb ró de l 24 al 28 de octubre en Li sboa, el sec retari o general de esa orga ni zación , Carlos Garatea Yori, manifestó qu e el
inc remento de las re lac iones eco nómica s

siones en ot ras tantas empresas, ya sea med iante cofi nanciam ientos o la creac ión de
empresas mi xtas . D

Asociación latinoamericana
de Integración
Fortalecimiento de la cooperación
financiera
Los gobe rn ado res de los Bancos Centrales
de los países de la A LAD I, congregados en
la V Reun ió n del Consejo para Asu ntos Financieros y Monetarios, co in cidi ero n en la
necesid ad de forta lece r el actual sistema de
coope rac ió n, a fin de adec uarl o a la coyun tura eco nóm ica mundial , ca racte ri zada po r
una cri sis financiera internaciona l que afecta
a todos los países de l área y cuya duració n
es imprev isib le.
En esa ocasió n se aprobó un programa
de activ idades de co rto plazo . La programación ap robada req ui ere que, en los próximos meses, la Secretaría Genera l de la
ALAD I profundice algun as propuestas co nc retas tend ientes a red ucir la utili zac ió n de
div isas co nve rtibl es en las transacciones de
la reg ión, proponga mecanismos financieros que ayude n a in creme ntar el comerc io
de l área y desarrol le mecan ismos viab les
que puedan servir de base para capta r recursos ext rarregiona les.
Acuerdo entre
Argentina y Costa Rica
Argent in a y Costa Rica co ncertaro n un
ac uerdo comerc ial por el que se otorgan
preferenc ias arance larias para d iversos pro-
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duetos, con el objeto de impulsar su intercamb io comerc ial.
Éste es el segundo conve nio ce lebrado
por un miembro de la A LAD I con otro país
latinoamericano no miembro, en el marco
del Tratado de Montevideo de 1980. El primero fue suscrito por México y Costa Rica.
Las preferencias arancelari as que Argentin a otorga a productos de Costa Rica se extienden automáticamente a los mismos productos procedentes de Bolivia, Ecuador y
Paraguay, por su condic ión de países mi embros de la ALAD I de meno r desarrol lo económico relativo. D

Pacto Andino
Revisión del programa
de liberación comercial
El director de integración del Instituto de Comercio Exterior (ICE) de Venezue la, Car los
Granier, señaló el 14 de octubre que la estrategia del Pacto Andino está enca minad a
a elimin ar el programa de desgravación
automáti ca por parte de Co lombia, Perú y
Venezuela, a la vez que se determinan las
mod alid ades de c umplimi ento para Bo livia
y Ecuador. Según las informac iones de prensa, Granier agregó que se estimul ará la generac ión de nu evas formas de intercam bio co merci al, mediante ac uerdo s de comercio admin istrado, sistemas de compras
estatales, intercambio compensado y comercia lizac ión de excede ntes y fa ltantes agropecuarios.
En la búsqueda de cond icion es de competencia más eq uitativas, Gran ier precisó
que el Pacto Andino analizará, en una primera etapa, la adopc ión de normas especiales para la ca li ficación de origen de las mercaderías y la regulación de los estím ulos a las
exportacion es. En el med iano plazo, se conside rará la adopc ión de normas comu nitari as sobre los regímenes arance larios de excepc ión y la armonizac ión de las po líti cas
fi sca les, mon eta ri as y camb iari as .
El funcionario venezolano se mostró partidario de revisar el programa de liberaciones automáticas del sistema andino, para in co rporar a la s listas de excepción los
productos más sensibl es a la competencia.
Entre las opc iones posibles mencionó la extensión a cinco años de las c láusu las de sa lvagua rdia que puede ap licar cada país, a fin
de proteger a la industria nac io nal. Actualmente se extienden por un período máximo
de tres años, prorrogables de uno en uno.

Según Granier, la eficac ia del sistema
andino dependerá , en gran parte, del desarrollo de l comerc io, si bien observó que las
actividades de intercambio no pueden ir en
desmed ro de los sectores in dustriales de cada país, sino que " deben conjugarse armónicamente".
Acuerdo con la CEE
Edgar Monea yo, coo rdin ador de la junta del
Acue rdo ele Cartagena, anunció el 30 de octubre la concertació n de un acuerdo de cooperación eco nóm ica entre la CEE y el Pacto
Andino. "Es un ac uerdo de cooperación
muy amplio - dec laró Moncayo- . Nó só lo
contempla el aspecto mercantil , sino también la cooperación en los campos del desa rrollo, la economía y las finanzas."
El acuerdo, negoc iado por Moncayo y Jos
Loeff. subdirector general de relaciones exteriores de la CEE, será suscrito forma lm ente
el 17 de diciembre en Bogotá, cuando se
reúnan los presidentes de los países and inos por el bicentenario del naci mi en to de
Sim ón Bolívar. Las negociaciones se prolonga ron por más de tres años, co n interrupcion es como la motivada por la guerra ele
las Malvinas. En América Latin a, la CEE ya
tiene acuerdos de cooperac ión con México
y Brasil.
Por este co nvenio, las partes co ntrata ntes se confieren el tratamiento de nación
más favo rec ida. Esta cláusu la, so li citada por
la CEE, había susc itado en el Pacto Andino
el temor de que c rea ra un precedente con
respecto a otros socios comercia les a los que
no aplica n esa cláusu la (po r ejemp lo, Venezuela con respecto a Estados Unidos) .
Según el co muni cado co njunto, "ambas
partes alentarán la coope rac ión indu strial
de las dos regiones y desarrollarán en lo
posib le la coope rac ión técnica y c ientífica
en amp li os secto res" . " También acuerdan
-a ñade el comu ni cado- promover el desarro llo armonioso, la diversificación y el
mejoramiento cualitativo de su comerc io
por medio de acc ion es aprop iadas."
Coopera ción co n la CEPAL
La Junta del Acuerdo de Cartagena firmó
el 24 de octubre un conveni o de cooperac ión eco nómi ca co n la CEPAL que se ejercerá, principalmente, mediante la organización de foros, el intercambio de expertos, las
investigaciones conj untas y la convocatoria
de co nsultas específicas. El convenio también abarca asuntos monetarios y financiero s, agricu ltura, alim entac ión, in dustriali za-

c ión y bienes de cap ital , desarrol lo social
e informática.
Integración agropecuaria
Al hablar durante la VIl Reun ión del Consejo Agropecuario Andino, que tuvo lu gar
en Lima, el coord inador de la Junta del
Acuerdo de Cartagena advirtió que si los países and in os no adopta n acc ion es conju ntas
y no recurren a la integ rac ió n agropec uaria , la subregión se rá -por efecto ele la crisis económ ica internacional - víctim a de
un a catástrofe al im entaria de efectos políticos y soc iales impredec ibl es .
Segú n la revista Integración Latinoamericana , Moncayo reveló que la dependencia alim entaria subregion al se duplicó en el
decenio de los sete nta y que 50% de la poblac ión infantil está subalim entada. El funcionario explicó que la estrategia propuesta
por la junta no busca sustituir los esfuerzos
nac ion ales, sino se leccionar sectores cl ave
en los cuales se desarro ll arán acc iones de
ca rácte r cooperativo que ga ranticen un mínimo de segurid ad alim entari a a 70 millones ele hab itantes de la subregión .
Agregó que co nform e a las eva lu ac iones del Acuerdo de Cartagena, en el período
1970- 1980 la población and in a c rec ió en
2.8% anua l; la producción agropecuaria, en
2.3%, y la demanda en 4.2 %. Indicó que en
ese lapso " la importación de alim entos pasó
de 2.8 millon es ele toneladas a 6.8 mill ones,
con un aumento anua l de 8.8 por ciento" .
Moncayo tamb ién dijo que el desembo lso por importac iones agropecuarias en la
subreg ión pasó de 500 a 2 415 mil lones de
dó lares, co n un in cremento de 19 % anual
en el período 1970- 1980. Consideró, fina lmente, que " la integrac ión andin a, en vez
de ser co ntemp lada co mo un fin al cual deben someterse los planes nacionales, se ofrece como un medio para que los países alcancen más rápidamente sus metas ele progreso
y desarro ll o" .
Se descarta la programación
automovilística
El representa nte de Co lombia en la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Gustavo Tobón Londoño, info rm ó que ante la abso luta imposibilidad de sostene r una indu stri a
automovilística que satisfaga las necesidades
del Pacto A ndin o, se decidió desistir de ap licar ese programa de integración sectoria l.
La programación buscaba unificar la producción de automotores para el mercado ampliado de Bolivia, Colombi a, Ecuador, Perú
y Venezue la.
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Según la revista Integración Latin oa merica na, el fun cio nario co lombiano añad ió
q ue al suspe nd erse la ap li cació n de la program ac ión, los c in co países andinos podrán
produci r los mod elos que mejor se aju sten
a sus neces idades y promover el interca mbio, ta nto de los ve híc ul os term in ados como de piezas y partes.
El análi sis efectuado demostró que, pa ra
qu e un país se beneficie co n un a indu stria,
ésta debe sustituir importaciones, tener un
mercado externo, costos razo nabl es y dar

los servic ios requeridos. Según Lo nd oño,
esto s supuestos se pueden c umplir en la industria fa rmacéutica, pero no en la de automoto res. O

Cuenca del Plata
Conclusión tota l
de Sa lto Grande
El 27 de mayo pasado come nzó a ope rar la

últim a de las 14 turbinas - de 135 000 kil ovatios cada un a- de la represa uru guayoargent in a de Sa lto Grande.
La represa está emp lazada en el río Uruguay, en la zona de Ayu í, un os 20 kil ómetr os al norte de la loca lid ad arge ntina de
Co ncord ia y frente a la ciudad uru guaya de
Sa lto. Además de la generac ión de ene rgía eléctrica, la ob ra permitirá regu lar
el ca ud al de l río. La influenc ia d irecta o in d irecta de Sa lto G rand e alca nza a un a regió n que tiene 19 millon es de hab itantes. O

recuento latinoamericano
Asuntos generales
XVII I

Reunión del CIES

En Asunción, Paraguay, se inició el 17 de octubre la XVIII Reun ión del Consejo Interameri cano Económ ico y Social (CIES) de la OEA.
Días antes, el sec retario general de esa o rganización , A lejandro Orfila, había declarado
en Washington que 300 millones de latinoameri canos están padeciendo las terribl es
consecuencias de la peor de las crisi s económicas que han afectado a la región.
La agenda de la reun ió n, a la qu e asisti ero n los mini stros de Economía, H acienda o Desarrollo de los países mi embros,
constaba de nueve capítulos, que in cluía n
temas relativos a desa rrollo económ ico y social, comercio intern acion al, evo lu ción de
los produ ctos básicos, situac ión eco nómica y fin anciera de los países del área y deuda externa de cada uno de ell os.
El secretario de l C IES, el brasil eño Di ego
de Figueiredo, al analiza r la situ ación económ ica que priva en los países afirmó: " la
fórmu la de recesión qu e ahora se nos aplica, como si sólo disminuir el gasto fisca l y
revertir la infl ac ió n fuese la panacea para el
progreso, ll eva a la desoc upac ión , al hambre y a la desesperación a millones de personas en nu estras nac ion es".
Entre las reso lu c io nes más importantes
adoptadas en la reuni ó n sob resa le la de
constituir una comisió n especial que durante
cuatro meses se ocupe de buscar so lu c iones al agobia nte prob lema de la deud a externa de América Latina . Otras resolucio nes
se refieren a la necesidad de co ntinu ar el

octubre el sec retario de Relac iones Exteriod iálogo entre Estados Unidos y América Latin a respecto del sistema generalizado de
res de México, Bernardo Sepúlveda, entregó
preferencias y del in greso de los prod uctos
al Sec reta rio Ge neral de la ONU el Doc ude la regió n al mercado de ese país; a conmento de objetivos. Segú n el Docum ento,
vocar una asa mbl ea general de la OEA solos c inco gob ierno s de A mérica Centra l se
bre el tema de la cooperac ión para el desahan compro metido a suscribir por lo menos
20 ac uerdos. En el texto se id enti fica n los
rrol lo; a efectua r un a reuni ón del más alto
nive l en Qu ito -a propuesta del Pres idenprin cipios generales del derec ho internaciote de Ecuado r- para con tinu ar las di sc usional q ue deben ap lica rse pa ra obte ner la paz
nes tend ientes a hacer frente a la cri sis, y a
en la región y propiciar un desarro ll o ecore iterar el rec hazo de la regió n a las med i- . nóm ico y socia l que elimin e la posibili dad
das coe rcitivas ap licadas a algunos países,
de nu evos co nfli ctos.
como N ica ragua y Argentin a. O
Los prin cipa les puntos de los co mpromisos que se refieren a aspecto s militares firmados por los cin co pa íses ce ntroamericaCentroamérica nos so n los sigui entes:

Reunión del Condeca
El jefe de Estado de G uatemala, genera l Ósca r Mejía Vícto res, co nvocó a un a reuni ón
de los jefes m ilitares de Ce ntroamérica, Panamá y el comando sur de Estados Uni dos,
con el propósito de reactivar el Co nsejo de
Defe nsa Cent roame ri cano (Condeca) . A la
reun ió n, celebrad a el 2 de octubre, asist ieron los jefes militares de Guatemala, El Sa lvador y H ond uras y un alto represe ntante
del Departamento de Defensa de Estados
Unidos. A l día sigu iente el jefe de las fu erzas arm adas de Panamá declaró que su país
pertenece al Condeca desde hace muc hos
años, pero que el organ ismo ha estado prácti ca mente in activo desde 1969, lu ego de la
ll amada "guerra del futbo l" entre Hondu ras y El Sa lvador.

Documento de objetivos
del Grupo de Con tadora
A nombre de l Grupo de Co ntadora, el 6 de

• D etener la ca rrera arm ame ntista y
concertar la red ucc ión del in ventario act ual
de armamentos y de homb res en armas.
• Prosc ribir la in stalac ión de bases extranj eras o de cualqu ier forma de injere ncia militar foránea.
• Ce lebrar ac uerdos para reduc ir y después eliminar la presencia de aseso res mili tares externo s.
• Establecer meca ni smos intern os de
co ntro l para im ped ir el tráfico de armas entre los países del istmo .
• Eli min ar el tráfico de armas, in cluso
desde otros países fuera de l área, dest inado a personas, orga nizaciones o gru pos que
intenten desestabiliza r a los gobiernos de los
pa íses ce ntroameri ca nos.
• Im ped ir el uso de los territorios propios a organ izac iones o grupos que inten-
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te n derrocar a gob iern os de otros países, y
no prestarl es apoyo mili ta r ni logístico.
• Abste nerse de fomentar o apoya r actos de terrorismo, subve rsió n y sabotaje.

Reunió n del Comité Técnico de Contadora
El 20 de octubre, el Comité Técnico del Grupo de Contadora se reuni ó en Panamá para
tratar de definir los in strum entos juríd icos
y los meca ni smos de ve ri ficació n necesa ri os
para poner en prácti ca el Documento de objeti vos.
Dos días después, al fin aliza r la nove na
reuni ó n del G ru po de Co ntadora, los cuatro ca nci ll eres emitiero n un com uni cado fi nal en el q ue instan a " otros estados con intereses y vín culos en la región a abstenerse
de rea liza r acc io nes que obstaculi ce n los esfuerzos de paz", y se ag rega qu e hubo un
adelanto im po rtante en " la prepa rac ió n de
los in st rum entos jurídi cos q ue serán exa mi nados durante la quinta reunió n conjunta
con los ca nc ill eres centroa meri ca nos", prevista para novi embre. D

Cuenca del Caribe
Programa estadounidense
A l dar ini cio al programa de ayud a econ ómica para la Cuenca del Cari be, el presidente Reaga n afirm ó el 5 de octubre q ue ti ene
el propós ito de robu stecer las eco nomías
de los países incluidos. De acuerd o con la
in fo rmaci ó n proporcio nada, el programa
consta de tres elementos principales : un fo ndo de 350 mill o nes de dó lares para asistencia econ ómi ca, que se empezó a di stribuir
desde el año pasado; la elimin ac ió n durante casi doce años de las ba rreras arance lari as estadounidenses a los productos de esos
pa íses, e incentivos fisca les para promove r
nu evas in versio nes indu stri ales y fo mentar
el turi smo. D

Argentin a
Congelan los depósitos en divisas
El go bi ern o militar o rd enó el 6 de octubre
la co ngelac ió n po r 60 d ías de todos los depósitos en mo neda extranj era. No obsta nte, seguirán devenga ndo intereses de conformidad con las tasas acordadas. Q uedaron
excluidos los depósitos de los organi smos in-

ternaciona les, las embajadas, delegaciones y
co nsu lados, así co mo los de los func io nari os co rrespo nd ientes.
Esta med ida se añade a la adoptada el 30
de septiembre, cuand o se pro hi bió la venta
de d ivisas para viajes al extra nj ero, la suspensió n de im po rtac io nes y la ca nce lac ió n
auto máti ca de pagos en di visas po r cualq ui er co ncepto.

Deuda pública externa
Info rm es oficiales dados a co nocer el1 5 de
octubre señalan qu e la deuda pública externa asc iend e a 28 362 mill o nes de dó lares,
o riginada casi en su totalid ad d urante los últim os oc ho años. As imi smo, se dijo q ue los
venci mi entos de este año ll ega n a más de
6 000 mill o nes de dó lares.

reesca lo nar la de uda extern a de Bo livia con
Bras il , po r 132 m ill ones de dólares. Se establec ió un pl azo de nu eve años, co n tres de
grac ia, y se red ujero n las tasas de interés.

Acuerdos con el

FM I

El M ini stro de Planea mi ento decla ró- el 22
de octubre q ue la renegociac ió n de la deuda extern a depe ndía de qu e se ll ega ra a un
entendimi ento con el FM I. Según dicho fun cio nari o , se está negoc iando co n el Fo ndo
la o btenció n de c réd itos po r 150 mill o nes
de dó lares . Asim ismo, se ñaló q ue en di cho
o rga nismo existe una gran preocupación por
el gran défi c it fisca l, qu e en 1983 alca nza rá
el equiva lente a 800 mill o nes de dó lares. D

Brasil

Alfonsín opina sobre la de uda externa
En un a entrev ista pu bl icada en el Ne w York
Tim es del 23 de oc tubre, el aho ra Pres id en-

Se negocia un nuevo empréstito

te electo decla ró q ue su país deb ía paga r sus
o bligac ion es, pero sin aceptar las fó rmul as
recesivas . " Nosotros no podemos aceptar el
pago de la deuda co n el hambre de nu estro
puebl o - dij o-. Nosotro s no co nside ramos
una morato ri a un ilateral. Nosot ros paga remos, si podemos, y nosotros queremos paga r. Sin embargo, los países ind ustri ales deben abrir sus mercados . Nos gustaría que los
más destacados ho mbres de negoc ios del
mund o vini eran y me exp li ca ran có mo pode mos paga r si no exportamos . Asimi smo,
las tasas de interés qu e nos aplica n son muy
altas. Esto es un resultado pa rcial de las tasas de interés q ue ri ge n en Estados Unidos,
prin cipalm ente causadas por la po lítica econó mi ca del presid ente Reaga n." D

Brasil y los prin c ipa les ba ncos inte rn ac io nales negocian· un nu evo paqu ete de préstamos, po r 12 000 mill ones de dó lares, desti nados a afrontar la crisis de pagos extern os.
En las di ve rsas in fo rm ac io nes de prensa
se indi ca qu e ta l paqu ete co nsta de tres
mo ntos prin cipales. El prim ero, por 3 000
mill ones de dólares, fo rm a parte de un c rédito po r 6 500 mill o nes de dólares qu e permiti rán cubrir las necesid ades de 1984. Hay
otro créd ito de S 500 mill ones destin ados a
reesca lon ar el pago de la deuda extern a.
El 6 de octu bre, el Mini stro de H ac iend a
in formó que se habían rati ficado los crédi tos, a un pl azo de nu eve años, co n cin co
de grac ia. Agregó qu e en un as seis semanas
los 800 bancos acreedores darían su confo rmidad individ ual.

Bolivia
Créditos del

BID

y del

BM

El 8 de octubre el BID y el Ba nco Mund ial
aprobaron créd itos en favo r de Bo livia por
130 millo nes de dólares. D ic hos rec ursos se
destin arán a la ex pl o rac ió n de hi d roca rbu ros, a apoya r el programa destinado a pa li ar
los efectos de los desastres naturales oc urri dos a prin cipi os de este año y a sumini strar agua potable a poblacio nes del Departamento de Tarifa.

Apoyo brasileño
El1 9 de octu bre se firm ó un protoco lo para

No obstante, el 20 de octubre se hizo públi co q ue los ba ncos británi cos estaban renu entes a toma r pa rte en di c ho paq uete en
vi rtu d de qu e su Gobiern o se niega a parti cipa r en él. Se d ij o q ue la negati va del gobiern o de M arga ret Th atc her se debe a que
Brasil se resiste a q ue los aviones in gleses
haga n esca la en su suelo al volar hacia las
islas M alvin as.

Ba ncarrota de una industria azucarera
El G ru po H erm ini o O metto, qu e afirm a ser
el prod uctor de az úca r y alco ho l combu stible más grand e del mun do, pid ió la protección gubern amental después de q ue seis de
las di ez em presas qu e lo compo nen se han
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decl arado en ba nca rrota, segú n se in for mó
el 12 de octubre. En caso de co nseguir di cho apoyo, el grupo tendría ti empo pa ra
reorga niza r sus negoc ios, lo cual tendría
efecto s positivos inm edi ato s en la producc ión y ex po rtac ió n de az úca r.

sa lari o mínim o. Los in gresos superiores tendrían aju stes significat iva mente in fe ri o res a
los del costo de la vid a. Lo anteri o r signifi ca ría, en pro medi o, un a elevac ió n de los
sa lari os equivalente a 82% del aum ento de
los prec ios.

Se suspende la cooperación RFA- Brasil

El 27 de octubre, ante la o posició n al decreto 2064, el Gobierno brasil eño emitió un
nu evo dec reto-ley (el núm ero 2065) qu e
con cede aum entos sa lari ales de 87% del ín dice ofi cial del costo de la vid a en prom edi o y suaviza algunos otros aspectos de los
dec retos anteriores.

El 14 de octu bre se anun ció qu e el Gobi erno de la RFA había dec idido suspend er sus
programas de coo perac ión con Bras il - de
los c uales el más importante es el relati vo
a la in stalac ió n de nu eve plantas nu c leoeléctri cas- a ca usa de la c reciente deud a
b rasil eña y la im posibilidad de paga rl a. SegCm el co muni cado de prensa , la concesión
de nu evos rec ursos qu edará co ndi cionada
al pago de los adeud os ve ncid os .

A umentan combustibles y teléfono
El 18 de octubre el Gobi ern o auto ri zó un
aum ento pro medi o de 22% en los prec ios
de los combu stibl es . El mi smo día se dio a
conocer el in cremento de 30% en las ta rifas
d e servi c ios telefó ni cos.

Crédito del Banco Mundial
El Banco Mundi al anunció el 27 de oct ubre
qu e había apro bado un préstamo por 65. 2
mill o nes de dó lares, com o ayud a a un proyecto para el ase ntami ento de un as 15 000
famili as rurales en el Nordeste bras il eño. El
costo total del proyecto es de 182 mill o nes
de dólares; se proporcio narán ti erras, in stalac io nes y asistencia téc ni ca a las fa mili as
qu e ahí se establ ezca n . O

vío , cuyo costo tota l es de
de dó lares.

·1

480 mill ones

Se militariz an fá bricas
A fin de ev ita r la suspensió n de operac iones de cin co fábri cas de ce mento, ante la
inmin encia de un a hu elga motivada po r recl amac io nes sa lari ales, el Gob iern o o rdenó
su in te rvenció n militar el 29 de oc tubre.

Crédito del BID
El 31 de octubre el BID anunció la aprobación de un crédito por 500 000 dó lares destin ado a la co nstru cc ió n de un a fábrica d e
viviendas prefabricadas en la ciu dad de Popayá n, q ue fu e se mi destrui da por un terremoto en marzo de este año. La pl anta
produ cirá los elementos necesa ri os pa ra
co nstruir 600 viviendas anu alm ente y dará
empl eo pe rma nente a 210 trabajado res . O

Costa Rica
Im posible reactiva r la economía

Crédito para el p rogram a
industrial del Nordeste
El BID inform ó el 20 de oc tubre qu e había
aprobado un préstamo de 70 mill o nes de
dó lares para fin anc iar parte de la cuarta etapa del program a de desa rro ll o indu stri al del
Nord este de Brasil. El pl azo es de 15 años
y la ta sa de interés se aju stará ca da año, según el costo de los empréstitos qu e el
banco obtenga en el mercado intern ac ion al
de ca pitales.

Colombia
Crédito por 700 millon es de dólares
La empresa ca rbon era estatal Ca rb oco l obtu vo un crédito de 100 mill o nes de dó lares
del M anu facturers Hanover. El banco estado unid ense dec linó el 12 de oc tu bre propo rc io nar detall es de la ope rac ió n, qu e fue
acordada en se pti embre último.

Se discuten las m edidas de austeridad

Créditos para el program a trienal

A fin de cumplir sus comprom isos con el
FMI el Gobierno sometió a la con sid eració n
del Con greso un proyecto de austerid ad en
el qu e, entre otras cosas, se establ ecía qu e
los in crementos sa lari ales no deberían ser
superiores a 80 % del crecimi ento del índi ce
de prec ios. Con ese motivo, hubo diversas
protestas popul ares. Para evitar qu e éstas se
generali za ran, las autoridades militares ordenaron la ocupac ió n de diversos lu ga res estratégicos en las principales ciu dades del
país.

El1 9 de oc tubre el Mini stro de Fin anzas soli citó en París el apoyo fin anciero del Banco Mundi al para el programa tri enal de in versiones de su país por un mo nto de 9 600
millo nes de dólares . De esta ca ntidad, 3 500
millon es se destinarán a aum enta r la ca pacid ad de generac ió n y di stribu ció n de electri c id ad y 2 000 millon es más a la indu stri a
y la min ería.

El 20 de octubre, las auto rid ades eco nómi ca s promul ga ron el dec reto 2064, pa ra
sustituir al rec hazado por el Congreso. En
éste se pro po nían aju stes se mestrales de
los sa larios, iguales a los índi ces ofi c iales
de aum ento del costo de la vid a, a los trabaj ado res qu e ga naran hasta tres veces el

El mi smo ba nco autorizó un c réd ito de
9.5 mill o nes de dólares, destin ado a eva lu ar
las rese rvas ca rb oníferas de las seis regio nes
en que se presum e la existencia de ese energéti co. El crédito es a 17 años, co n 4 de
grac ia.

A l co noce rse el 16 de octu bre las cifras oficiales so bre la previsible evolu ción de la
eco no mía, se hi zo evid ente q ue el im pacto
de la crisis intern ac io nal y las futuras necesid ades de rec ursos extern os para paga r la
deuda harán im posibl e qu e se rec upere el
ritm o de c rec imi ento. Según el presid ente
M o nge, sólo si se rec ibi era un gran vo lumen
de asistencia econ ómi ca extern a habría posibilid ades de que en 1986 el país rec upera ra
los nive les de vida ex istentes en 1978 . O

Chile
El FM I remitió 570 millones de dólares
El Banco Ce ntral de Chil e rec ibi ó el 5 d e
octu bre la segunda remesa, por 570 mill ones
de dó lares, de un préstamo del FM I, po r un
total de 1 300 mill o nes de dó lares, con cedi do al gobi erno militar en julio último . Según
la inform ac ió n de pre nsa, el 30 de septi em bre Chil e había alca nza do las metas esti pul adas en el con venio establ ecido co n ese
o rga nismo, entre ellas el nive l mínimo de reservas intern acionales, la expansió n del créd ito intern o y el défi c it fisca l programad o.

Se integrará anticipadam ente el parlam ento
Po r su pa rte, el BID aprobó un c rédi to de
340 mill o nes de dólares como ayud a para
concluir el proyecto hidroe léctri co de Gua-

El general Augusto Pin oc het aceptó el1 8 de
octu bre q ue la elecció n del parl amento se
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efectú e antes de la fec ha prevista. Según el
anuncio gubern amenta l, será preciso convoca r a un pleb isc ito a fin de aprobar esa mod ificac ió n.

Baja el precio del cobre
A ca usa de la pe rsistente caída de l prec io
del co bre en el me rca do intern ac io nal, cuya coti zac ió n fue el 26 de oc tubre de 63. 19
ce ntavos de dó lar por libra de metal, se ca lcul a que en 1983 el país perd erá aprox im adamente 440 mill ones de dó lares . Chil e es
el pr in c ipal prod ucto r de cobre en el mundo -en 1980 produjo 1 240 000 ton- y más
de 50 % de sus in gresos en divi sas provi enen de las exportac ion es de ese metal.

Séptima jornada nacional de protesta
El 27 de octubre se efectu ó la séptim a j ornada nac ion al de protesta en la qu e parti c iparo n mil es de c iud adanos chil enos, convoca dos po r el Comand o Nac io nal de Trabajad o res. La po li cía di spersó las marc has
y co ncentrac io nes con cam io nes lanzaagua,
basto nes y bo mbas lac rim óge nas. O

Ecuador
Osva ldo Hurtado en la ONU
El presidente Osva ldo Hurtado, al parti c ipa r el 29 de septi embre en la Asa mbl ea General de las N ac iones Unid as, afirmó qu e la
actual cri sis mundial, cuyo origen corresponde a las nac ion es indu stri ali za das, "probablemente es la más profund a de este siglo" y
" anul ó los modestos progresos alca nzados
po r los países del Tercer Mundo" . Según
Hurtado, es en los países pobres donde más
repe rcute el deteri o ro del comercio intern acion al y la redu cc ió n de los prec ios de los
produ cto s básicos.

Re negociación de la deuda externa
Como parte de la renegoc iació n de 1 200
millon es de dó lares de la deud a extern a, el
12 de octubre se firm aron compromi sos por
43 1 millon es de dó lares co n los representantes de ba ncos de 13 países qu e actú an
por cuenta de cerca de 300 in stitu c ion es .
La renegoc iac ión de los pagos cubre los
qu e debían hace rse de noviembre de 1982
a di c iembre de 1983 . El períod o establ ec ido es de siete años, co n un o de gracia y la
tasa de interés es 2.25% por encima de la
libar de Londres. O

Guatemala
Congelan un crédito de
725 millones de dólares
El FM I co nge ló la auto ri zació n de un présta mo de 125 mill ones de dó lares al gobi ern o
militar, según se inform ó el 22 de octubre.
En los círcul os financieros del país se afirm ó
qu e la sorpresiva medida obedece a qu e el
régimen redujo, sin consultar con el Fondo, a
só lo 7% el im puesto al va lor agregado (IVA),
qu e anteri o rm ente era de 10 po r c iento.

Crédito para reactivar la industria
El 31 de octubre se anunc ió q ue el BID había concedid o un crédito de 60 millon es de
dólares para el programa de reactivac ió n
indu strial. El Banco de Gu atemala, que asu mi ó la responsabilidad de mantener la conti nuidad del programa mediante la reposición
de los montos o ri gin ales de las divisas, otorga rá créditos a las empresas industri ales para
qu e importen materi as prim as, produ ctos
manufacturados y repuestos. Se informó que
se dará priorid ad a las qu e ex porten parte
de su produ cc ió n.
El crédito del BID ti ene un plazo de di ez
años y la tasa de interés se aju stará cada año,
de conformidad con el costo de los empréstitos que el Banco obtenga en el mercado
in te rn ac ion al de capitales . O

Honduras
Acuerdo militar con Estados Unidos
El 18 de octu bre el Go biern o de H o nduras
informó a la comi sió n qu e enca beza Henry
Ki ssinger qu e desea firm ar un tratado de defensa con Estados Unidos, en el cual se incl uyan bases aéreas y navales conjuntas. Asimismo, solicitó ayuda económica por 2 500
millo nes de dó lares para los próx imos tres
años. Se dijo qu e el tratado bilateral podría
tener ca racterísti cas simil ares al de Estados
Unidos y Corea del Sur. O

tas establec idas pa ra el últim o trim estre de l
ac uerd o, determin aro n la suspensió n de un
préstamo po r 698 millon es de dó lares. Según el fun cio nari o, se c umpli ó con lo establec id o, pe ro el Fond o no qu edó sati sfec ho
co n los cá lcul os del Ban co de Jamaica. O

Nicaragua
Alza en los combustibles
El Gobiern o di spuso el 9 de octubre el inc remento de los prec ios de la gasolina, el
di esel y el keroseno, con el fin de frenar la
ex pansión del co nsumo. En el dec reto respecti vo se establece qu e no aum entará el
costo del transpo rte col ectivo ni los precios
del gas.

Se controla el incendio de combustible
El in ce ndi o provocado por com andos antisa ndini stas en los depósitos de combustibl es
del puerto de Corinto, el principal de Nicaragua en la costa del Pacífico, qu edó prácti ca mente control ado el 12 de octubre . En
las labores parti c iparon técnicos mexicanos,
c ubanos, colombi anos y nica ragüenses .

En peligro el suministro de petróleo
A ca usa de las amenazas de los grupos antisa ndinistas, la transnac ional Esso, en cuyos
buques se realizaba el tran sporte de petról eo
mex ica no a Ni ca ragua, ord enó la suspensió n del alquil er de sus naves . Lo anterior
pon e en peligro el suministro de petróleo y
sus deri vados.

Se reduce el consumo de gasolina
El 24 de octubre el Gobi ern o anunció su decisión de redu cir 15 % el con sumo de gasolin a de las in stitu cion es oficiales y 1O% el
de los parti cul ares. Para lograr lo anterio r,
la jorn ada laboral se redujo a cin co días a
la se mana y los periódi cos no se publica rán
los do m ingos. Asimi smo, el alumbrado pú blico se su spend erá a partir de las 24 horas
y se multará a la s empresas o personas qu e
utili ce n energía eléctri ca para ri ego de las
11 a las 15 ho ras. O

Jamaica
Panamá
El

FMI

suspende créditos

El Gobern ado r del Banco de Jamaica confirmó el 25 de octubre que las dife rencias con
el FMI respecto al cumplimiento de las me-

Se redujo la reca udación en el Ca nal
En un informe dado a conocer a princi-
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pi os de octu bre, la Comi sión Binacio nal Admini stradora del Canal de Panamá afirm a
qu e en los prim ero s di ez meses de l prese nte año fi sca l la reca ud ac ión po r peaje fu e
26 millon es de dó lares in fe ri o r a la del
mi smo período del año anterior . Se agregó
qu e esa disminu ció n se originó parcialm ente
por la pu esta en fun cio nami ento del o leodu cto transístmi co el año pasado. O

to s. El fin del prog rama es alfabeti za r a un os
550 000 adultos medi ante cursos no co nve ncio nales, cursos ace lerados de edu cac ió n prim ari a y cursos a través de la radio.
El c rédito ti ene un períod o de 40 años y su
tasa de interés se rá de 1% anu al durante los
prim eros di ez años y de 2% anu al el resto
del período.

Se modi fica la cotización del dólar

Perú
Deuda con la Unión Soviética
El Mini stro de Eco nomía y Finanzas anunció
el 9 de octu bre qu e se había logrado reprogramar 400 de los 800 millon es de dólares
qu e su país adeud a a la Unió n Sov iéti ca.
Según el Mini stro, en lo sucesivo Perú pagará con la exportació n de produ ctos no trad icio nales, o cuya co locac ió n es difícil en
los mercados intern ac ion ales en la actu ali dad . Para ell o, un a delegación de indu stri ales vi ajará a la Uni ó n Soviéti ca para ofrece r
los produ ctos en cuesti ó n.

Se importan autobuses
Mil autobu ses artic ul ados de la ma rca Volva arribarán a Lima en diciembre en una primera etapa de una co mpra de 100 millon es
de dó lares hec ha po r el Ministeri o de Transpo rtes . La o perac ió n incluye, además, otras
300 unid ades qu e se armarán en la fili al peru ana de la Vo lvo y 600 más las sumini strará la M ercedes Benz de Brasil ; éstas tambi én
se ensa mblarán en Perú , según se anun ció
el 12 de oc tubre.

Préstamo del BI D
El14 de octubre se informó qu e el BID había aprobado créditos por 144.8 millo nes de
dólares para programas de desa rroll o agríco la. De esa sum a, 102 mill ones se dest in arán al programa de reequi pa mi ento de los
agri culto res y 42.8 millon es a fin anciar trabajos de irrigac ión y ca minos de penetración
en la región amazóni ca. O

República Dominicana
Crédito para la edu cación de adultos
El BID anun ció el 20 de octubre la aprobación de un préstamo de 25.2 mill o nes de
dól ares co n el qu e se fin anciará parte del
programa de alfabeti zación y se mejorará y
ampliará el sistema de edu cac ió n de adul-

El Presid ente de la Repúbli ca Do mini ca na
aseguró el 22 de octubre qu e " no habrá
nin gun a deva luac ión del peso do mini ca no".
Tal dec larac ión se hi zo des pu és de tres semana, cíe -: rec ientes espec ul ac io nes co ntra
la mo neda. El peso do mini ca no ti ene en la
actu alid ad dos coti zac io nes : la ofi cial manti ene un a parid ad fij a de un dó lar po r peso
do mini ca no; la segun da está suj eta a las vari ac ion es del merca do y se establ ec ió en
1967 para fac ilitar algun as o perac io nes comerciales y las transaccio nes turísticas . Sin
embargo, hasta fin es de 1982 la pa rid ad estu vo siem pre po r debajo de 1.50 pesos po r
dól ar. Desde prin cipios de este año, hasta
el 22 de oc tubre el peso se ha devalu ado
en el mercado paralelo y en esa fec ha era de
1. 95 pesos por dól ar. O

Uruguay
Tercera jornada nacional de protesta
El 23 de oc tubre se efectu ó en Montevid eo
la tercera jo rn ada nacional de protesta, para
recl amar el retorno a la democ racia. Durante el día se efectu aron doce concentracion es
pacíficas en di ve rsos puntos de la ciud ad .
Asimi smo, hubo " un co ncierto de cace ro las" y apagones domi cili arios voluntarios durante medi a ho ra. O

Venezuela

otros 90, co n la co ndi ción de q ue antes de
fin ali za r octubre se ini ciaran los pagos correspo ndi entes a la deuda extern a, públi ca
y pri va da.
D iez d ías despu és, el mi smo fun cio nari o
dijo q ue, según in for mac io nes del Banco de
Pagos Intern ac io nales, " los depósitos venezo lanos en el exterior asc iend en a 11 800
mill o nes de dólares, mi entras el adeudo extern o total de Venez uela es de un os 33 000
millo nes de dólares, de los cuales 23 264 mi ll o nes co rres pond en al secto r públi co".
El 14 de oc tubre, el Co mi té Asesor que
represen ta a más de 400 ba ncos en las negoc iac io nes co n Ve nez uela presentó la lista de co ndi cio nes pa ra co nceder la mo ratoria ad icio nal de 90 días. Entre ell as figuran:
po ner al día el pago de los intereses de la
deud a públi ca; paga r la deud a pública come rcial, y efectu ar los pagos de intereses y
po rcio nes de capital de la deud a privada extern a auto ri za da por la oficin a gubern amental de co ntrol de ca mbi os .

La iniciativa privada pide
que se reconozca su de uda
Las o rga nizac io nes pri vadas iniciaron el 7 de
octu b re d ive rsas accio nes tend ientes a qu e
el Go bi ern o recon ozca la tota lid ad de la
deud a extern a pri vada al tipo de ca mbio
prefe rencial. En la estrategia elaborada se
incluyen acc ion es judi ciales, un fondo d e
defensa de los deudores en mon eda extranj era y un a intensa ca mpaña de di vul gació n. El pl an fu e ado ptado en un a reuni ó n
celebrada el 6 de octubre en la sede de la
o rga ni zac ió n em presarial Fedecá maras .

Se intervienen m ás bancos
El 7 de octubre se inform ó qu e en menos
de di ez días el Gobi ern o había intervenid o
las ope raciones del Banco Comerci al de M araca ibo, el Banco de Fo mento Region al Z uli a y el Banco Co mercial de Venez uela. La
institu ció n fin anciera interve ntora es el Banco Indu stri al de Venez uela.

No se aceptan las condiciones del Fondo
M aritza lzaguirre, jefa de la Coo rdin ac ió n
de Desa rroll o y Planifi cac ió n (Cordipl an),
con rango de Mini stro de Estado, dec laró el
2 de octubre que " las duras condicio nes qu e
impo ne el FM I pa ra oto rga r ayuda fin anciera" so n in aceptabl es y qu e su Go bi ern o no
pi ensa so li citar rec ursos de esa entid ad in tern acional. El mi smo día el Mini stro de H aciend a informó qu e 400 bancos ac reedores
de Venez uela habían acord ado otorgarl e
un a moratori a de 30 días, prorrogabl e por

El Presidente pide a los em presarios
que paguen
Como respu esta a la exigencia de que el G obi ern o recono zca la totalid ad de la deud a
extern a pri va da y les dé a los empresa ri os
d ivi sas a prec ios preferenciales, el pres id ente Lui s H errera Ca mpin s les pidió que paguen prim ero sus obligac ion es c rediti c ias
intern as y qu e c umpl an con sus compromi sos en Venez uela, antes de ca nce lar los del
exterior . O

