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Las condiciones económicas 
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(primera parte) 

E 1 30 de octubre, unos 14.5 millon es de 
votantes -80% de los inscritos en el pa

drón electoral - acudieron a las urn as para 
elegir al presidente y al vicepresidente de 
la República; a 22 gobernadores, 46 sena
dores y 254 diputados nac ionales; 230 se
nadores y 878 diputados provincia les; 715 
intendentes c itadinos y 6 840 concejales 
municipales, así como a va rios millares de 
func ionarios menores . 

Estos comicios presidencia les fueron los 
primeros en el país desde 1973, cuando fu e 
electo Ju an Domingo Perón después de 18 
años de exi lio . El 24 de marzo de 1976, las 
fuerzas arm adas derrocaron a M aría Estela 
Martínez, esposa y compañera de fórmul a 
de Perón , que lo sustituyó en la pres iden
cia a su muerte. Se pone fin , así, a más de 
siete años y med io de gobierno militar. 

Resu ltó triunfador el candidato a la pre
sidencia de la Unión Cív ica Rad ica l, Raúl 
Alfonsín, a quien los medios periodísticos 
internac ionales suelen asignar una posic ión 
de "centro-izquierda". No obstante tal ca
lifi cación, para los observadores resultó evi
dente que el 53% de los votantes que lo apo
yó estaba integrado no só lo por grand es 
sectores de clase media y trabajadores ca li
fi cados, sino por un número importante de 
ciudadanos que prefirieron asegurar la de
rrota del peronismo antes que " desperd i
ciar" su voto en otros ca ndidatos, quizá 
más afin es a ellos desde el punto de vista 
ideo lógico, pero sin ninguna posibilidad 
de triunfo . 

El candidato que siguió a Alfonsín fue Íta-

Las info rm ac iones que se rep rod ucen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas publi cac iones nac iona les y ex
tranjeras y no proceden or iginalmente del 
Banco Nacional de Comerc io Exterior, S.A., 
sino en Jos casos en que así se manifi este. 

lo Argentino Lúder, quien encabezó la fór
mula del Partido ju stic iali sta y obtu vo 39% 
de los votos, al amparo de ese fenómeno po
lítico tan pecu li ar de Argentina que es el 
peronismo. En v ida de su fundador, el justi 
ciali smo o peronismo abri gó en su seno a 
corrientes muy diversas, desde grupos auto
ritari stas que coq ueteaba n con el corpora
tivismo, hasta los " montoneros", partidarios 
de la lucha arm ada como vía para la revo
lución soc iali sta, pasando por un impres io
nante aparato de direcc ión sindica l capaz 
de movili za r a virtu almente todo el prole
tariado argentino. Esa extraña convivencia 
bajo una bandera única fu e posible, duran
te muchos años, por el magneti smo y la in 
dudable habilidad política de Perón. Sin 
embargo, a estas elecc iones el peronismo 
llegó debilitado por una dura lucha intern a, 
a consecuenc ia de la cual grandes sectores 
de su militancia quedaron marginados de los 
órganos directivos del partido y, por consi
guiente, de las ca ndidaturas. 

El resto de los votos (8%) se dispersó en
tre d iez ca ndidatos, que abarcaban un am
plio espectro ideológico y sólo tuvieron una 
característica común : la escasa respuesta 
que obtuv ieron entre los votantes. 

Raúl Alfonsín asumirá su cargo el 1 O de 
diciembre, 50 días antes de lo prev isto por 
la ley electoral, grac ias a un acuerdo entre 
el régimen militar y los d irigentes de la 
Unión Cívica Radi ca l. 

Al conocerse los resultados, los gober
nantes de muchos países del mundo fe lici
taron al pueb lo argentino por el restable
cimiento de la democracia en su país. No 
obstante los observadores co inc idieron en 
afirmar que "el pasado está siendo clausu
rado, pero el futuro abre mil interrogantes". 

¿Qué país hereda Alfonsín, luego de más 
de siete años de regímenes autoritarios? 
¿Cuál ha sido la evo lución rec iente de la 
economía argentina y cuáles son sus persc
tivas? 

En esta primera entrega se aportan algu
nos datos de la si tuac ión económica hasta 
fines de 1982, como antecedente para un 

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

El país que hereda el régimen civil 

E n un intento por identifi ca r adecuada
mente la situac ión que prevalece en Ar

gentina, los anali stas se ñalan dos grandes 
grupos de problemas inmed iatos. El prime
ro, de orden político, es la disolución de un 
régimen dictatori al, marcado con la presen
cia imborrable de miles de desapa rec idos, 
con su cauda de amargura y rece lo en lapo
blac ión civil y su secuela de deterioro de 
las rel ac iones soc iales. A ellos se agrega n 
los millares de argentinos que tuvi eron qu e 
abandonar su país por motivos políticos, em
barcándose en un ex ilio ca rgado de incerti
dumbre, aunqu e menos ri esgoso que la re
pres ión militar. 

El segundo grupo de problemas -no me
nos importante- es la crítica situac ión de 
la economía arge ntina, que oscila entre la 
cesac ión de pagos externos y el pánico fi
nanciero, la hiperinfl ac ión y los rec lamos 
laborales. 

Las dificultades económicas parecen ha
ber llegado a su punto más alto a med iados 
de septiembre pasado, cuando se conocie
ron las condiciones pactadas por el gobier
no militar y la banca internacion al pa ra ne
gociar una prórroga a las deudas contraídas 
por los sectores público y privado de Argen
tin a, cuyos vencimientos ocurrirían a lo lar
go de 1983. 

En esa ocasión , el detonante fue la apro
bación del Gobierno al contrato para refi
nanciar la deuda de Aerolín eas Argentinas, 
que serviría de modelo para renegoc iar las 
deudas de otras empresas púb licas, que 
en conjunto sumaba n 5 500 millones de 
dólares. En d icho contrato se reiteraban las 
duras condiciones qu e se aplican a Argen
tina, en virtud de su elevado endeudamiento 
externo, de la imposibi lidad de pagar las 
ob ligaciones contraíd as y de las muy desfa
vorables expectat ivas económicas determi
nadas por la po lítica seguida por el gobier
no mi litar. 
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La aprobac ión de ese contrato era un a 
cond ición necesa ri a para que la banca in
ternacional desembolsara el primer tramo, 
de 500 millones de dólares, co rrespondiente 
al segundo créd ito pu ente por 1 500 millo
nes de dólares, a cinco años de plazo con 
tres de grac ia. Ese monto, junto con el in 
greso de la tercera cuota del crédito de con
tingencia (stand-by) por 300 millones de 
dólares, era imprescindible para que Argen
tin a pudiera pagar las deudas vencidas. 

Al mismo ti empo, mientras se reiniciaban 
las negociac iones para reso lve r los prob le
mas de la deuda externa, el Gobierno adop
tó una se ri e de medidas dirigidas al merca
do cambiario, entre las que destacan el 
au mento en el ritmo devaluatorio y la sus
pensión de la venta de divi sas y de la devo
lu ción de los depós itos en dólares a sus 
titul ares . 

Ta les medidas generaron mayor descon
fian za, tanto entre los acreedores exte r
nos como ent re los inversionistas loca les, 
agravando los prob lemas de la industria para 
adq uirir en el exterior materias primas e 
insumos, lo cual empeoró la ya endeb le si
tuación del sector manufacturero y de los 
se rvicios públicos esencia les y acentu ó el 
comportamiento especulativo y las presio
nes infl ac ionari as, que han alcanzado tasas 
mensuales superiores a 20 por ciento. 

A ello hay que agregar la limitada capa
c idad del país para afrontar en 1984 los pro
blemas de la ba lanza de pagos . En efecto, 
en ese año vencerán unos 10 000 mil lones 
de dólares de princ ipa l y 5 600 mil lones de 
intereses, además de los retrasos de pago del 
año en curso. Es decir, se tendrían que re
programar venc imientos por no menos de 
16 000 millones de dólares. 

Si se consideran las condiciones internas 
de la economía argentina, que en los últi
mos cuatro años ha ca recido de estab ilidad , 
y la coyuntura negati va del comerc io mun
d ial, los vencimientos del próximo año re
sul tan una carga muy pesada para las finan
zas nac ionales. 

Evolución de la economía en 7982 

S egú n un estudio de la CEPAL, cuyo re
sum en se presenta a continu ac ión, en 

1982 la actividad económica de Argentina 
sufrió una co nt racc ión de 5.7%, luego de 
una ca ída de 5.9% en 1981. 

En 1982, el PIB por hab itante descendió 
a su nive l más bajo (1 253 dólares) desde 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 dificultades económicas se mostraron 
tanto por el lado de la oferta como por el de 
la demanda. En efecto, durante 1982 la pri
mera se redujo en casi 9%, como resultado 
de una ca ída de 6% en el PIB y una con
tracc ión de 36% en las importac iones. Por 
su parte, todos los com ponentes de la de
manda globa l tamb ién di sminuyeron. De 
acuerdo con la CEPAL, el gasto final interno 
ba jó 9%. En este tota l destacó la redu cc ión 
de la invers ión bruta fija , que cayó 24% 
como resultado de las contracc ion es en la 
constru cc ión (-19%), y en las compras de 
maq uinari as y eq uipos (-33%), espec ial
mente las de origen importado (-51%) . Tal 
comporta miento de la inversión se exp li ca 
en parte por los altos costos financieros y 
por la ausenc ia de perspecti vas claras res
pecto del futuro de la economía. 

A esto hay que agregar que, como con
secuencia del menor nivel de ingreso de la 
pob lac ión, se red ujo el consum o globa l en 
6% , tanto el del Gobierno como el de las 
fami lias. 

En cuanto al comportam iento de los prin
cipales sectores, la CEPAL seña la lo sigu iente: 

• El prod ucto del sector agropecuari o 
crec ió algo más de 5%, como resultado de 
u na mayor producción agríco la (la cual se 
expa ndió 8%) y ele un ligero aumento de la 
acti vidad pecuaria. 

En lo que ata ñe a la agricultura, en 1982 
destacó la producc ión de o leagin osas, que 
aumentó 17%, espec ialmente por la mayor 
cosecha de giraso l (54%) . La producc ión 
de soya se incremen tó 5.3%, debido a la 
expansión de la superfic ie sembrada. En 
cambio, la de lino se co ntrajo por efecto de 
menores rendimientos. La producción de 
ce rea les dism inuyó 9%, debido a la red uc
ción el e 26% del maíz, que se expli ca por 
una fuerte ca ída en los rendimientos (-20%) 
y un a red ucc ión de la superfi cie sembrada . 
En contraste, las producciones de tri go y 
sorgo fu eron algo mayores que en 1981 (3.8 
y 5.3 por ciento, respecti vamente), a pesar 
de que descend ieron los rendimientos de 
ambos. 

Otros cultivos como algodón, tabaco, 
uva y té registraron aumentos, deb ido a las 
favorables condiciones climáticas, mientras 
que la zafra az uca rera se mantuvo estanca
da . En las frutas, hubo alza en la cosecha 
de cítr icos, mientras que dec li nó la de man
za nas. Por último, la producc ión de horta
lizas y legumbres se expandió, destacando 
los aumentos en la de fr ijo les y tomates. 

El subsector pecuario se expandió a un 
ritmo inferior al de la agricultura, por lo que 
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en 1982 continuó la tendenc ia el e los últi 
mos seis afi os a su pérdida el e peso dentro 
del producto bruto agropecuario. En efec
to, la participac ión relativa de la acti vid ad 
pecuaria en dicho prod ucto di sm inuyó de 
44% en 1977 a 36% en 1982. Esto se reflejó 
en parte en la continua disminución del hato 
vacuno, que a mediados de 1982 se estim a
ba en 53 millones de cabezas, 6 millones 
menos que en 1977. 

• La producc ión del sector de minas y 
ca nteras, segú n el estudio de la CEPAL, fue 
levemente inferior a la ele 1981 (-0.9%). La 
extracción de petróleo disminuyó 1.4% co n 
respecto al año anteri o r, deb ido a la menor 
activ idad de las empresas co ntrati stas de 
Yacimientos Petro líferos Fi sca les (YPF). El 
vo lumen de gas natural inyectado en las ca
beceras de gasoducto creció 15.5% , a cau
sa de las mayores disponibili dades de ese 
energéti co y a la ampli ac ión de los duetos. 
A l mismo t iempo ava nzó la sust ituc ión de 
deri vados de petró leo por gas natural, de 
menor precio relat ivo . 

La producción de carbó n comerciable 
fue 4% superi o r a la de 1981, por la mayor 
demanda de las emp resas de energía eléc
tri ca y la recomposición de ex istencias de 
YPF, a part ir de junio. En cambio, la produc
ción de minerales metá licos d isminuyó 10% 
y la de no metá licos 18%, esto último debi
do a la menor demanda de la construcc ión. 

• En 1982, la acti vidad industrial se re
dujo por tercer año consecutivo. Esta nu e
va ca ída, de 5%, siguió a las de 1980 y 198 1 
(-4% y - 16%, respecti vamente), con lo 
qu e se agravó la profunda recesión eco nó
mica del país. De hec ho, "e l volumen de 
la producción fue el más bajo de los últimos 
15 años". Ello se reflejó, además, en la ca í
da del empleo, 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 intensidad y durac ión de esta fa
se reces iva obedec ió a u na se ri e de facto
res que empezaron a manifestarse en 1980 
y continuaron en 1981. En efecto, en ese 
lapso la indu str ia estuvo afectada por la 
competencia de las importac iones, or igina
da en un tipo de ca mbio sobreva lu ado, por 
lo cual, pese a la mayor demanda global , la 
producc ión dism inuyó. Los cambios de pre
cios relativos, generados por las sucesivas 
devaluacio nes ocurridas en el segundo se
mestre de 1981 y en 1982, desa lentaron las 
impo rtac iones competitivas y prop iciaron 
cierto aumento de las exportaciones, que sin 
embargo no logró compensar los efectos de 
la menor demanda interna. 

En el curso de 1982, la ca ída del merca-
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do in te rn o se acentu ó, debido a la ap lica
c ión de la po líti ca monetaria contraccio
nista y a las persistentes d ificul tades para 
el fi nanciamiento de la prod ucción y de la 
ba lanza de pagos. Estas últimas limitaron 
la posibil idad de apl icar po líti cas expans i
vas y obligaron a imponer restriccion es ad
ministrati vas a las importaciones, incluso las 
ele bienes intermedios y de capi tal. 

La evolución de la acti vidad industri al re
flejó en 1982 las modificac iones en la po lí
tica ca mbiaria y ele importac iones ocurridas 
en el año. De 1979 a 1981, las acti vidades 
industria les ligadas al exteri or sufrieron los 
efectos del retraso ca mbiari o, que desa len
tó la exportación y, junto con la reducción 
ele arance les, promovió la importación ele 
productos competitivos. A lo largo ele 1982 
comenzó a revertirse ese proceso. El paula
tino encarec imiento ele las importaciones 
causó una importante red ucción de com
pras al exterior. 

La correlativa sustituc ión ele importacio
nes y la mayor demanda interna del segundo 
semestre exp lican el aumento de 14% en las 
ramas metálicas bás icas y la fabricac ión de 
productos de papel. En este último caso, 
además, se pusieron en funcionamiento dos 
grandes proyectos (Alto Paraná -productor 
ele pasta ce lulós ica- y Papel Tucumán, pa
ra elaborar pape l para periódicos) con lo 
que aumentó signifi cativamente la oferta. 

En contraste, en los sectores ligados a la 
demanda final la recuperación de la segun
da parte del año no compensó la contrac
ción inicial. Por ejemplo, la producc ión ele 
automotores se redujo en 23%, a pesar ele 
que las importaciones cayeron abruptamen
te (desde más de SO 000 unidades en 1981 
a unas 13 000 en 1982). Cabe seña lar que 
en la evo lución de esta importante rama in
fluyó, desde fines de 1981 , la termi nac ión 
del acuerd o entre el Estado y las empresas 
que otorgaba rebajas impositivas como con
trapartida de red ucc iones de precios. 

• Como resultado de la menor inversión 
pública (-1S%) y privada (-23%), el sec
tor de la constru cc ión también registró una 
grave contracc ión, reduciéndose 19%, lue
go de que en 1981 cayó 8%. Las ventas de 
materia les de constru cc ión reflejaron este 
comportamiento, ya qu e tanto las de ce
mento como las de productos de acero ca
yeron 18% en el mercado intern o. 

Ese resultado fue consecuencia del retra
so en la iniciac ión de nuevas obras púb li
cas y de la para lización de otras ya comen
zadas . La inversión púb lica se concentró 
principalmente en proyectos energéticos 
(centrales hidroeléctricas y de energía nu-

clear), el e transporte (e lectrificación del 
ferroca rril General Roca) y en empresas de 
teléfonos. La construcc ión via l (autop istas 
urbanas) se vio virtu almen te paralizada. En 
cuanto a las viviendas financ iadas por el 
Estado, influyó negativamente la fuerte re
ducción, en térm inos rea les, de las partidas 
destinadas al Fondo Nacional ele la Vivienda. 

También se redujeron las construcciones 
del sector privado, debido a la d isminución 
de la demanda de viviendas y oficinas. Esta 
situac ión se hizo patente en una red ucc ión 
el e 30% en los permi sos de construcc ión 
acordados en la Capital Federal. En otras ciu 
dades la disminución fue mayor. Sin embar
go, la menor rentabi lidad de las inversiones 
financieras en el segundo semestre estimu 
ló la demanda de inmuebles, lo que ocasio
nó una incipiente recuperación del prec io 
re lati vo de las prop iedades, aunque hacia 
fines ele año se registró una nueva desace
lerac ión de la demanda. 

En el comportam iento ele los comprado
res in fluyó negativamente la generali zac ión 
de financiamiento de viv iendas con cláusu
la de ajuste (según índ ices basados en las 
tasas de interés pas ivas) por la cual los pa
gos au mentaron más ráp idamente que los 
ingresos rea les de la mayoría de las fa mili as. 
A su vez, la red ucción del prec io relat ivo de 
la construcc ión hizo más difíci l cancelar los 
préstamos med iante pos ibles ventas de las 
unidades gravadas. Ante esta situac ión, ha
cia fines de año las au toridades dictaron 
nuevas normas mediante las cuales los deu
dores tuvieron opción de aju star los crédi
tos de acuerdo con índices el e sa larios. Asi
mismo, la reforma fin anciera de mediados 
de año, que permitió alarga r los plazos de 
pago y disminuyó las tasas de interés rea les 
sobre las deudas con los bancos, mejoró 
parcialmente la delicada situación financiera 
de las empresas del sector. 

• La producción de energía eléctri ca se 
incrementó en menos de 3%, debido a la 
mayor demanda registrada durante el segun
do semestre. Destacó la energía hidroeléc
tri ca, que se expandió 20%, llegando a cas i 
17.S millones de MWh, eq uivalente a 48% 
del total. Esto se debió a la termin ac ión del 
eq uipamiento de las centrales de El Chocón 
y Sa lto Grande. Por su parte, la energía tér
mica se contrajo 6%, con lo que dejó de ser 
la fuente más importante de elect ric idad. 
También se red ujo la producc ión de ener
gía nuclear (-34%), disminuyendo su im
portanc ia relativa en el tota l de 8 a S por 
c iento. 

• El empleo y el desempleo evoluciona
ron en forma para lela con el ritmo de la pro
ducción agregada. En efecto, en la primera 
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parte del año, al agudiza rse la reces ión, la 
tasa de desempleo siguió crec iendo y se 
redujo la ocupac ión indu stria l. Para abri l, 
la tasa de desempleo registrada en el Gran 
Buenos Aires fue de S.7%, la más alta des
de 197S. La leve recuperación del segundo 
semestre se refl ejó en una mejora también 
moderada del empleo, con lo qu e en el 
Gran Buenos Aires la tasa de desocupación 
se red ujo, en octubre, a 3.7 por c iento . 

Resu lta signi ficat ivo que la ca ntidad de 
obreros ocupados en 1982 haya sido in fe
ri or en más de 2S% a la de 1970. Esa red uc
c ión no generó tasas de desempleo mayo
res a las seña ladas debido a facto res tales 
como cierta absorc ión de mano de obra en 
los sectores terciarios y una menor tasa de 
participación en el mercado de trabajo. 

Respecto al comportam iento de los pre
c ios y los sa larios, el estudio de la CEPAL in
dica que en 1982 la variac ión de precios se 
ace leró, con ritm os comparables a los má
ximos reg istrados a mediados del decenio 
de los setenta: los precios al consumidor 
aumentaron 210% de diciembre de 1981 a 
diciembre de 1982, mientras que para el ín
dice de precios al mayoreo, la variación fu e 
de 311 por ciento. 

En cambio, los sa larios reales se contra
jeron marcadamente por segundo año con
secutivo . En efecto, las remuneraciones rea
les de los obreros del sector manufacturero 
se red ujeron algo más de 10% en 1982, tras 
una dism inución similar en el año anterior . 
Debido a ello, y pese al aumento en la pro
ductividad del sector manufacturero a lo lar
go del decenio de los setenta, el salario rea l 
med io de la industria fue in ferior en 20% al 
de doce años atrás. Los sa larios rea les del 
sector público, luego de un alza importan
te en 1980 y una caída moderada en 1981, 
se contrajeron casi 20% en 1982. 

El descenso de los ingresos de los asa la
riados, aunado al aumento en el desempleo, 
agudizó las tensiones soc iales y provocó 
cambios en las políticas de ingresos. En efec
to, en julio de 1982 se abandonó la po lít ica 
ofic ial de no intervenir en la determin ac ión 
de los sa larios del sector privado; el Go
bierno decretó aumentos generales en los 
sa lari os básicos y se mejoraron las remune
rac iones en el sector público, que habían 
sufrido un pronunciado deterioro a raíz 
de la congelación impuesta a principios 
del año. 

En cuanto a la evolución del sector ex
tern o, en el estudio de la CEPAL se señala 
que durante 1982 el va lor de las exportacio
nes fue de 7 600 millones de dólares, 17% 
menos que en 1981. Esta disminución fue 
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la primera desde 1975 y contrastó con la tasa 
de expansión media anual del va lor de las 
ventas en el período 1976-1981 (21 %). La 
contracción obedeció principalmente a una 
apreciable caída de los precios (-12%) y los 
vo lúm enes exportados (-6%). 

En efecto, la venta de cerea les registró 
una disminución generalizada (-34.8%) por 
una ca ída de casi 20% en los prec ios de ex
portación y una importante red ucc ión del 
volumen. En este resultado influyeron la me
nor producc ión, el aumento en el consumo 
interno para forrajes y la retención de inven
tarios por parte de los exportadores, a la es
pera de mejoras en los tipos de ca mbio. 

Se produjo un incremento significativo 
del vo lumen expo rtado de o leaginosas, a 
consecuencia del crec imiento en la produc
ción de soya y giraso l. Sin embargo, una 
fuerte ca ída de los prec ios intern ac iona les 
respectivos neutralizó el efecto de los mayo
res vo lúmenes, por lo que el va lor exportado 
fue ligeramente in fer ior al de 1981 (-1.9%). 

Por su parte, las exportac iones de origen 
indu stri al llegaron a 2 328 millones de dó
lares y representaron 30% del total; su mon
to fue 0.7% in ferior al del año anterior. En 
este caso tambi én se registraron precios de 
venta más bajos, aunque en menor propor
c ión que en los bienes primarios. Los pro
ductos indu stri ales más significativos en las 
exportaciones fueron las maquinarias (unos 
600 millones de dólares), los combustibles 
(550 millones de dólares), los químicos (400 
millones de dólares) y los siderúrgicos (350 
millones de dólares). 

El va lor de las importac iones se redujo 
considerablemente (-43%), debido sobre 
todo a una disminución de los vo lúmenes 
adquiridos en el exterior (- 41 %). A ello se 
sumó una reducc ión de 5% en los va lores 
unitarios, la primera registrada desde 1970 . 
Las compras de bienes intermedios se redu
jeron en 30 %, en consonancia con la me
nor actividad industrial, la mayor compe
titividad de los productos nacionales (debido 
a las sucesivas deva luac iones) y las mayo
res restri cc iones administrativas para efec
tuarl as . Dicha reducc ión se sumó a la de 
1981 (-8%), tras el extraordinario crec i
miento de 150% que ocurrió en 1979-1980. 
Por segundo año consecutivo, las importa
ciones de combustib les también sufrieron 
una fu erte red ucción (-34%). 

Las importaciones de bienes fina les tam
bién mostraron una red ucc ión de 51%, 
mucho más pronunciada que la de 1981 
(-14%), debido a la ca ída de la demanda 
global de inversión. Respecto de las impor
tac iones de bienes de consumo, la CEPAL 

seña la que sufri eron una ab rupta caída de 
77%, luego de que en 1981 se red ujeron en 
12%. Estas red ucc iones ocurrieron después 
de un crec imiento de 140% en 1978-1980. 

Sin embargo, a pesa r de los resultados 
favorab les obtenidos en el intercambio co
merci al, la cuenta corri ente y la variac ión 
de reservas internacionales mostraron nue
va mente resultados negativos, de algo más 
de 2 400 millones de dólares en la primera 
y de 760 millones en la segunda, sobre to
do debido al abultado pago neto por servi
cios financieros (4 700 millones). 

La deuda externa total aumentó 9%, lo 
que contrastó con su extraordinari a expan
sión en el trienio 1979-1981, durante el cua l 
su crec imiento med io anual fue de 42%. El 
endeudamiento en 1982 se debió única
mente al sector público, que aumentó su 
deuda extern a 20%. En contraste, el endeu
damiento del sector pri vado se contrajo en 
7%, por lo que la parte del sector púb lico 
dentro de la deuda extern a total siguió su 
proceso de aumento continuo. Pasó de 52% 
del total en 1979 a 62% en 1982. 

La cuenta de cap ital tuvo un sa ldo posi
tivo de casi 1 700 millones de dólares, el do
ble de 1981 , aunque sólo la tercera parte del 
registrado en 1979 . 

El aumento de 1982 se debió exclusiva
mente a la reducción del sa ldo negati vo en 
el rubro de capital 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 millones de dólares en 
1982. Tal comportamiento de los f lujos de 
capital no fue suficiente para contrarrestar 
el persistente déficit en cuenta corriente, por 
lo que las autoridades tuvieron que ec har 
mano de las reservas intern ac iona les, que 
se redujeron en más de 760 millones de dó
lares. Esta disminución se sumó a las abrup
tas ca íd as de 1980 y 1981 (2 666 millones 
y 3 452 millones de dólares, respectivamen
te); en consecuencia, a fines de 1982 las re
servas no alcanzaron a 30% del monto qu e 
tuvieron en 1979. 

En 1982 continuó siendo crítica la situa
ción de los pagos intern aciona les, tanto por 
el gran endeudamiento y los fu ertes sa ldos 
negati vos del intercambio comercial de 
1981 , como por la evoluc ión desfavorable 
de los mercados intern ac iona les, que en 
1982 se ca racteri zaron por las altas tasas 
de interés (que abultaron el saldo negativo de 
la cuenta de servi cios) y la abrupta ca ída 
de los prec ios de exportac ión, que 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 varias oportunidades. Así, duran
te el primer trim estre del año se mantuvo 
el régimen de libre convertibilidad, ap lica
do desde fin es de 1981, tras la unificac ión 
cambiari a. Luego, durante el conflicto con 
Gran Bretaña por las Islas M alvinas, se efec
tuó una devaluac ión, parcialmente compen
sada con impuestos a las exportac iones, a 
fin de aumentar la recaudac ión fisca l; tam
bién se establecieron restricciones cualita
tivas a las importaciones, se impusieron con
troles a los movimientos financieros para 
frenar la sa lida de cap itales y se difirió la 
cance lac ión de operac iones financieras . 

Al término de la guerra se desdobló nue
vamente el mercado de divisas, devaluán
dose el t ipo de cambio fin anciero (la cot i
zac ión del dólar se elevó en más de 1 0 %) 
y menos el correspond iente al mercado co
mercial. También se estimuló la renovación 
de préstamos con seguro de cambio y el in
greso de swaps. 

En la última parte del año se ap licó un a 
po lítica tendiente a mantener la paridad 
cambiari a rea l del peso por med io de fre
cuentes ajustes al t ipo de ca mbio, ligados 
a la tasa de in flac ión intern a, lo que se tra
dujo en una elevac ión de aproximadamen
te 30% del t ipo de cambio efectivo de las 
exportac iones. 

Además de lo anterior, la concentració n 
de vencimientos de la deuda en la segunda 
mitad de 1982 planteó la necesidad de ne
gociar su refinanci amiento. Empero, las 
negoc iac iones tropezaron con seri as dificul
tades debid o a las cond iciones impuestas 
por los ac reedores, espec ialmente los ban
cos británicos . 

Debido a ello, el Gobiern o concentró sus 
esfu erzos en concluir un acuerdo de créd i
to contingente (stand by) con el FMI . El 
monto negoc iado fu e de 2 200 millones de 
dólares, incluido un crédito compensatorio 
por caída de exportaciones. Como estos fon
dos deberían em pezar apercibirse a princ i
pios de 1983, se negoc ió un crédito puente 
con los bancos extranjeros, por 1 100 mi
llones de dólares, y otro con el Banco de 
Pagos 1 nternac ionales, por 500 millones de 
dólares, así como una consolidac ión y am
pliac ión del plazo de las deudas del sector 
público con el sistema financiero internacio
nal (correspondientes a los vencimientos por 
amortizaciones pendientes de 1982 y las que 
se produjeran hasta fines de 1983) por unos 
6 000 millones de dólares (a siete años de 
plazo con tres de grac ia). 

Por otro lado, las deudas del sector pri 
vado presentaban prob lemas peculiares: 
ex istían demoras en los pagos, lo cual en-
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torpecía la concertac ión de nuevos créd itos 
y aumentaba las respecti vas " primas de 
ri esgo"; además, un importante monto de 
swaps y de préstamos co n seguro de cam
bio comenzaron a vencer en los últimos me
ses de 1982, sin que fu era posible efectuar 
su ca nce lac ión total, por lo que, el Gobier
no ofrec ió a los titulares de los segundos la 
opc ión de renovar los préstamos negoc ian
do d irectamente con el acreedor o de trans
ferir la deuda al Estado. En cuanto a los 
swaps, se rea li zó una emi sión de bonos por 
1 500 millones de dólares, a 36 meses. 

En resumen, como se indicó al inicio de 
esta nota, en 1982 la evo lución económica 
argent ina fue mu y in satisfactori a, situac ión 
que parece haber cont inuado en 1983. Sin 
embargo, como en este mismo número afir
ma Aldo Ferrer, Argen tina es un país que 
reún e tres condiciones básicas para sa li r de 
la cri sis actua l: se autoabastece de energé
ticos, ti ene excedentes alimentari os y un 
bajo coefi ciente de importac iones respecto 
del PI B. As imismo, muchos analistas co in
ciden en se fi alar que, a co rto plazo, todo 
depende de la habilidad del nu evo gobier-

informe de la integración 

Sistema Económico 
Latinoamericano 

Nace la Agencia Latinoamericana 
de Información 

Con la participac ión de trece países latinoa
mericanos y ca ribeños quedó constituida el 
1 O de octubre, en M éxico, la Agencia Lati 
noamericana ele Serv icios Especiales de In
formación (ALASEI), resultado de la labor del 
Com ité ele Acc ión ad hoc del SELA, creado 
en 1981 a propuesta de México. 

En la reunión constitutiva, Manuel Bar
t lett Díaz, secretar io de Gobern ac ión del 
país sede, dec laró que Améri ca Latina y el 
Caribe habrán encontrado " una aliada fun
damental para la paz, la integración , el en
tendimiento y el desa rrollo de sus pueb los, 
si la ALASEI es capaz de comprometer a sus 
integrantes, gobiernos y particulares, con el 
deber de informar objetivamente y de acuer
do con nuestra realidad geopolítica, bajo la 
premisa de la li bertad" . 

Al aludi r a la sede de la Agencia de In
form ac ión, que será la c iudad de M éxico, 
Bart lett afirmó que en su país las relaciones 
del Estado y los medios de com unicac ión se 
basa n en la li bre expresión y el respeto al 
plurali smo. 

En el consejo directivo el e la ALASEI es
tán representados, además de los gobiernos 
participantes, los gremios de period istas, los 
propietarios de los medios de in fo rm ación, 
maestros, investi gadores y espec ialistas en 
comunicac ión soc ial. 

Gerard Bolla, subdirector general del sec
tor comunicac ión de la UNESCO, indicó que 
la ALASEI tiene la "finalidad de que las no
ticias del sector latinoamericano sean redac
tadas y difund idas por los latinoamericanos, 

ya que 80% de las notici as es generado por 
cinco agencias y que todos los países en 
desarro llo requieren de una proyecc ión in 
ternacional de los acontecimientos en esta 
región". 

Germ án Carn ero Roque, secretario del 
Com ité de Acc ión del SELA para la forma
ción de la ALASEI, prec isó que la Agencia no 
tratará la noticia en su sentido trad icional, en 
forma inmed iata, como las grandes agen
cias, sino que su materi al se rá analítico y 
ubicado en un contexto amplio; de ahí su 
denominac ión de "servicios especiales de 
informac ión". "No es una agencia guber
namental -agregó-; es una agencia qu e 
surge con criterio plura li sta. Es un orga nis
mo de bien soc ial y no de propiedad priva
da, de serv icio públ ico intern ac iona l sin fi 
nalidad de lucro, un a de las respuestas más 
acabadas que trata de dar a Améri ca Latina 
la insta urac ión de un nuevo o rden in fo r
mativo ." 

Carn ero Roque dijo, asi mismo, que se ha 
proyectado un gasto aproximado de diez mi
llones de dólares en cinco años. De esa su
ma, los países de América Latina que fo rm an 
parte del consejo aportarían unos tres mi 
llones. Además, habría una contribución re
comendada por el Programa 1 ntern ac ional 
para el Desarro llo de la Comunicac ión de 
la UNESCO de alrededor de 1.25 mi llones de 
dólares. También se llevan a cabo negocia
cion es, en el marco del diálogo Norte-Sur, 
para obtener contribuciones de los países in
dustrializados. Segú n Carnero Roque, es fac
tible obtenerlas de la RFA, España, la URSS, 
Itali a y el gobierno de Q uebec . 

La idea de la ALAS EI surgió en la confe
rencia de Costa Ri ca, en ju lio de 1976, con
vocada por la UNESCO para discuti r sobre 
la política de comunicación de América Lati -

sección latinoamericana 

no const ituc ional para superar los prob le
mas po líticos internos, negociar desde una 
posición d iferente el pago de los vencimien
tos de la deuda extern a, restab lecer la esta
bilidad económica med iante una profunda 
refo rma finan ciera y fiscal y ganarse la con
fian za de los d iversos sectores soc iales . La 
tarea es ardu a y d ifíci l, pero el retorn o a la 
democracia abre las posibil idades ele libe
rar las fu erzas productivas y ele iniciar un 
proceso ele desarrollo autososteniclo. O 

Ángel Serrano 

na y el Caribe. En esa ocasión se so licitó al 
director general de ese o rganismo qu e exa
minara la posibilidad de que Améri ca La
tina contara con una agencia que permitiera 
" lograr un eq uilibrio· informativo", nece
sidad " reconoc ida por la comunidad inter
nacional". 

El proyecto que elabo ró la UNESCO par
tió de la base de que era necesa rio crea r un 
sistema informativo para apoya r los esfuer
zos de desa rrollo de los países latinoameri 
canos. Para concretar ese propósito se creó 
un Comité de Acc ión del SELA, el cua l tra
bajó durante dos años hasta llegar a materia
li za r la idea original. 

Javier Wimer, subsecretario de Goberna
c ión de M éxico, señaló que el proyecto de 
una agencia latin oa mericana de prensa só
lo puede entenderse desde la perspectiva de 
" nuestras luchas por alcanzar la indepen
dencia". Agregó que "en todos los proyec
tos de liberac ión y de integración regiona l 
está presente, de modo explícito o imp líci
to, la idea de una Amér ica .. . qu e se vin
cula de modo natural y que se contrapone a 
la idea de América que anima a las empre
sas imperi ales" . 

Declaraciones del nuevo 
secretario del SELA 

El economista venezo lano Sebast ián Ale
grett, nuevo secretari o perm anente del SE
LA, asumió el 17 de octubre su ca rgo, con 
la promesa de que se rá "vocero de Améri ca 
Latina" y la reafirmac ión de que es una ne
cesidad inmediata intensificar " la coopera
ción e integración regiona l, el intercambio 
entre los países de la reg ión, la búsq ueda 
de abastec imiento seguro en los renglones 
alimenticios y de serv icios, y reso lver los te
mas financieros y monetarios". 



comercio exterior, noviembre de 1983 

Alegrett, que hasta ahora ocupaba el ca r
go de presidente del Instituto Venezo lano 
de Comercio Exterior, defendió la necesidad 
de elaborar una est rategia comú n lati noa
mericana frente al prob lema del endeuda
miento, de modo que " los países puedan 
cance lar sus obl igaciones de acuerd o con 
sus rea les capac idades de pago". 

Aseguró que "ya nad ie discute la con
ven iencia de estab lecer una base común en 
las negoc iaciones, a pesar de las pecu liari 
dades de la deuda de cada país", por lo que 
respa ldó la recomendación del SE LA de 
crea r un centro de intercambio de informa
ción sob re el endeudam iento. Dicho cen
tro se enca rgaría de difu ndir la información 
entre los bancos centrales de Améri ca Lati
na, con el objetivo de mejorar las cond icio
nes de renegoc iac ión. 

Sebastián Alegrett anticipó que dará un 
fue rte im pu lso a la cooperac ión regional y 
forta lecerá las relac iones con la CEE, el CAME 

y los países ca ribeños. D 

Mercado Común 
Centroamericano 

Declinación del comercio 
intracentroamerica no 

La SIECA informó, en un rec iente estudio, 
que en 1983 el comercio intracentroameri 
cano tendrá una reducc ión de 30%. Oda
lier Vill alobos, vicemin istro costarr icense de 
Economía, declaró, con base en la informa
ción de la SJECA, que el comercio intracen
troamericano fue de 1 200 mil lones de dóla
res en 1982, y que en el año en curso apenas 
alcanzará los 750 millones. 

El func ionario convino en que el comer
cio de la región atraviesa la peor etapa de 
su histori a, y que ello ti ene su origen en la 
poca d isponibilidad de divi sas, en la con
tracción de la demanda y en los prob lemas 
de las empresas industria les por su escasa 
eficac ia y capacidad para encontrar nuevos 
mercados. D 

Organización latinoamericana 
de Energía 

Avances en la integración energética 

A principios de octubre pasado, una impor-

tante reun ión auspic iada por la OLADE, a la 
que asistieron representantes de numerosos 
orga nismos internaciona les, llegó a la con
clus ión de que es necesario promover los 
víncu los entre los sistemas de informac ión 
energética de los grupos subregionales, re
giona les e in ternaciona les, para tener una 
mejor visión global del panorama energét i
co mund ial. 

La reunión de expertos en cooperac ión 
energéti ca congregó 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 Comunidad 
Económ ica de los Estados del África Orien
tal (ECWAS), la OPEP, el PNUD, la junta del 
Acuerdo de Cartagena y otros organ ismos . 

Los expertos aprobaron un documento 
final de 18 conclu siones y recomendacio
nes, tod as "encaminadas al fortalec imien
to de la cooperación Sur-Sur". 

Se otorgó especial im portanc ia a señalar 
la necesidad de capac itación técnica, para 
lo que se recomendó crear centros subre
gionales y regiona les de capac itación, ade
más de elaborar manuales de tecno logía 
energética . En la novena conclusión se indi 
can las áreas de interés para la cooperac ión 
energética entre los orga ni smos del Tercer 
Mundo: "conservac ión energética; tecno lo
gía de pequeñas centrales hidroeléctri cas; 
rac iona lizac ión en el uso de la leña en las 
zonas rurales; exploración, explotac ión y re
finac ión del petró leo; tecnología de energía 
so lar y tec nología de biomasa". 

En el documento también se afirma que 
la construcción de gasoductos regiona les es 
uno de los objetivos necesarios para lograr 
la dist ri buc ión de gas natura l en esca la su
bregional, y que los orga nismos deben pro
mover la interconexión de las redes eléctri
cas de los diferentes países. D 

Asociación latinoamericana 
de Instituciones para 

el Desarrollo Económico 

Cooperación de Europa 
con América Latina 

Con motivo de la reunión de la ALIDE que 
se ce lebró del 24 al 28 de octubre en Li s
boa, el secretari o general de esa organiza
ción, Carlos Garatea Yori, manifestó que el 
incremento de las re lac iones económicas 
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entre Europa y Améri ca Lat ina representa 
una garantía de equ ilibrio en el sistema eco
nómico internac iona l. 

El funcionario precisó que la cooperac ión 
euro latinoamericana representará un factor 
decisivo para ga rantizar la liqu idez de los 
países de la región, de suerte que puedan 
hacer frente al servicio de su deuda externa 
y, al mismo tiempo, pagar las importaciones 
que necesitan para su desarro ll o. Agregó 
que los países latinoamerica nos está n part i
cularmente interesados en comprar bienes 
de eq uipo en naciones europeas de desa
rrol lo intermedio, como España, Grecia, Yu
goslavia o Portugal , cuyas tecno logías son 
fáci 1 mente adaptab les. 

En el curso de las ses iones se d ivulgaron 
168 proyectos de la A LIDE para lograr inver
siones en ot ras tantas empresas, ya sea me
diante cofi nanciam ientos o la creac ión de 
empresas mixtas . D 

Asociación latinoamericana 
de Integración 

Fortalecimiento de la cooperación 
financiera 

Los gobern adores de los Bancos Centrales 
de los países de la A LADI, congregados en 
la V Reun ión del Consejo para Asu ntos Fi
nancieros y Monetarios, co incidieron en la 
necesidad de forta lecer el actual sistema de 
cooperac ión, a fin de adecuarl o a la coyun
tura económ ica mundial , ca racterizada por 
una cri sis financiera internaciona l que afecta 
a todos los países del área y cuya duración 
es imprevisib le. 

En esa ocasión se aprobó un programa 
de activ idades de corto plazo . La progra
mación aprobada req uiere que, en los pró
ximos meses, la Secretaría Genera l de la 
ALADI profundice algunas propuestas con
cretas tend ientes a red ucir la utili zac ión de 
div isas convertibl es en las transacciones de 
la región, proponga mecanismos financie
ros que ayuden a incrementar el comerc io 
del área y desarrol le mecan ismos viab les 
que puedan servir de base para capta r re
cursos ext rarregiona les. 

Acuerdo entre 
Argentina y Costa Rica 

Argent ina y Costa Rica concertaron un 
acuerdo 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 inter
cambio comerc ial. 

Éste es el segundo convenio ce lebrado 
por un miembro de la A LADI con otro país 
latinoamericano no miembro, en el marco 
del Tratado de Montevideo de 1980. El pri
mero fue suscrito por México y Costa Rica. 

Las preferencias arancelari as que Argen
tina otorga a productos de Costa Rica se ex
tienden automáticamente a los mismos pro
ductos procedentes de Bolivia, Ecuador y 
Paraguay, por su condic ión de países miem
bros de la ALADI de menor desarrol lo eco
nómico relativo. D 

Revisión del programa 
de liberación comercial 

Pacto Andino 

El director de integración del Inst ituto de Co
mercio Exterior (ICE) de Venezue la, Car los 
Granier, señaló el 14 de octubre que la es
trategia del Pacto Andino está encaminada 
a eliminar el programa de desgravación 
automática por parte de Colombia, Perú y 
Venezuela, a la vez que se determinan las 
modalidades de cumplimiento para Boliv ia 
y Ecuador. Según las informac iones de pren
sa, Granier agregó que se estimulará la ge
nerac ión de nuevas formas de intercam 
bio comerci al, mediante acuerdos de co
mercio admin istrado, sistemas de compras 
estatales, intercambio compensado y comer
cia lizac ión de excedentes y fa ltantes agro
pecuarios. 

En la búsqueda de cond iciones de com
petencia más eq uitativas, Gran ier precisó 
que el Pacto Andino analizará, en una pri
mera etapa, la adopc ión de normas especia
les para la ca li ficación de origen de las mer
caderías y la regulación de los estímulos a las 
exportacion es. En el med iano plazo, se con
siderará la adopc ión de normas comu nita
ri as sobre los regímenes arance larios de ex
cepc ión y la armonizac ión de las po líticas 
fi sca les, monetari as y cambiari as . 

El funcionario venezolano se mostró par
tidario de revisar el programa de libera
ciones automáticas del sistema andino, pa
ra incorporar a las listas de excepción los 
productos más sensibles a la competencia. 
Entre las opc iones posibles mencionó la ex
tensión a cinco años de las c láusu las de sa l
vaguardia que puede ap licar cada país, a fin 
de proteger a la industria nac ional. Actual
mente 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 desa
rrollo del comerc io, si bien observó que las 
actividades de intercambio no pueden ir en 
desmedro de los sectores industriales de ca
da país, sino que " deben conjugarse armó
nicamente". 

Acuerdo con la CEE 

Edgar Monea yo, coordinador de la junta del 
Acuerdo ele Cartagena, anunció el 30 de oc
tubre la concertación de un acuerdo de coo
peración económ ica entre la CEE y el Pacto 
Andino. "Es un acuerdo de cooperación 
muy amplio - dec laró Moncayo- . Nó só lo 
contempla el aspecto mercantil , sino tam
bién la cooperación en los campos del de
sa rrollo, la economía y las finanzas." 

El acuerdo, negoc iado por Moncayo y Jos 
Loeff. subdirector general de relaciones exte
riores de la CEE, será suscrito forma lm ente 
el 17 de diciembre en Bogotá, cuando se 
reúnan los presidentes de los países and i
nos por el bicentenario del naci miento de 
Simón Bolívar. Las negociaciones se prolon
garon por más de tres años, con interrup
ciones como la motivada por la guerra ele 
las Malvinas. En América Latina, la CEE ya 
tiene acuerdos de cooperac ión con México 
y Brasil. 

Por este convenio, las partes contrata n
tes se confieren el tratamiento de nación 
más favo rec ida. Esta cláusu la, so licitada por 
la CEE, había susc itado en el Pacto Andino 
el temor de que creara un precedente con 
respecto a otros socios comercia les a los que 
no aplican esa cláusu la (por ejemplo, Vene
zuela con respecto a Estados Unidos) . 

Según el comunicado conjunto, "ambas 
partes alentarán la cooperac ión industrial 
de las dos regiones y desarrollarán en lo 
posib le la cooperac ión técnica y c ientífica 
en amplios sectores" . " También acuerdan 
-añade el comu nicado- promover el de
sarro llo armonioso, la diversificación y el 
mejoramiento cualitativo de su comerc io 
por medio de acc iones aprop iadas." 

Cooperación con la CEPAL 

La Junta del Acuerdo de Cartagena firmó 
el 24 de octubre un conveni o de coopera
c ión económica con la CEPAL que se ejer
cerá, principalmente, mediante la organiza
ción de foros, el intercambio de expertos, las 
investigaciones conjuntas y la convocatoria 
de consultas específicas. El convenio tam
bién abarca asuntos monetarios y financie
ros, agricu ltura, alimentación, industriali za-
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ción y bienes de cap ital , desarrol lo social 
e informática. 

Integración agropecuaria 

Al hablar durante la VIl Reun ión del Con
sejo Agropecuario Andino, que tuvo lugar 
en Lima, el coord inador de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena advirtió que si los paí
ses and inos no adoptan acc iones conju ntas 
y no recurren a la integrac ión agropecua
ria , la subregión será -por efecto ele la cri
sis económ ica internacional - víct ima de 
una catástrofe al imentaria de efectos políti
cos y soc iales impredec ibles . 

Segú n la revista Integración Latinoame
ricana , Moncayo reveló que la dependen
cia alimentaria subregional se duplicó en el 
decenio de los setenta y que 50% de la po
blac ión infantil está subalim entada. El fun
cionario explicó que la estrategia propuesta 
por la junta no busca sustituir los esfuerzos 
nac ionales, sino se leccionar sectores clave 
en los cuales se desarro llarán acc iones de 
ca rácter cooperativo que ga ranticen un mí
nimo de seguridad alimentari a a 70 millo
nes ele hab itantes de la subregión . 

Agregó que conform e a las eva lu ac io
nes del Acuerdo de Cartagena, en el período 
1970-1980 la población and ina crec ió en 
2.8% anual; la producción agropecuaria, en 
2.3%, y la demanda en 4.2 %. Indicó que en 
ese lapso " la importación de alimentos pasó 
de 2.8 millones ele toneladas a 6.8 millones, 
con un aumento anual de 8.8 por ciento" . 

Moncayo tamb ién dijo que el desembol
so por importac iones agropecuarias en la 
subreg ión pasó de 500 a 2 415 mil lones de 
dólares, con un incremento de 19% anual 
en el período 1970-1980. Consideró, fina l
mente, que " la integrac ión andina, en vez 
de ser contemplada como un fin al cual de
ben someterse los planes nacionales, se ofre
ce como un medio para que los países alcan
cen más rápidamente sus metas ele progreso 
y desarro llo" . 

Se descarta la programación 
automovilística 

El representa nte de Colombia en la Comi
sión del Acuerdo de Cartagena, Gustavo To
bón Londoño, inform ó que ante la abso lu
ta imposibilidad de sostener una industri a 
automovilística que satisfaga las necesidades 
del Pacto Andino, se decidió desistir de ap li
car ese programa de integración sectoria l. 
La programación buscaba unificar la produc
ción de automotores para el mercado am
pliado de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú 
y Venezue la. 
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Según la revista Integración Latinoame
ricana, el fun cionario co lombiano añad ió 
q ue al suspenderse la ap licación de la pro
gramación, los c inco países andinos podrán 
produci r los modelos que mejor se aju sten 
a sus necesidades y promover el intercam
bio, ta nto de los vehículos term inados co
mo de piezas y partes. 

El análi sis efectuado demostró que, pa ra 
que un país se beneficie con una indu stria, 
ésta debe sustituir importaciones, tener un 
mercado externo, costos razonables y dar 

los servic ios requeridos. Según Londoño, 
estos supuestos se pueden cumplir en la in
dustria fa rmacéutica, pero no en la de auto
motores. O 

Conclusión tota l 
de Salto Grande 

Cuenca del Plata 

El 27 de mayo pasado comenzó a operar la 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

XVII I Reunión del CIES 

En Asunción, Paraguay, se inició el 17 de oc
tubre la XVIII Reun ión del Consejo Interame
ricano Económ ico y Social (CIES) de la OEA. 

Días antes, el secretario general de esa orga
nización, A lejandro Orfila, había declarado 
en Washington que 300 millones de latinoa
meri canos están padeciendo las terribles 
consecuencias de la peor de las crisi s eco
nómicas que han afectado a la región. 

La agenda de la reun ión, a la que asis
tieron los ministros de Economía, Hacien
da o Desarrollo de los países miembros, 
constaba de nueve capítulos, que incluía n 
temas relativos a desarrollo económ ico y so
cial, comercio intern acional, evo lución de 
los productos básicos, situac ión económi
ca y fin anciera de los países del área y deu
da externa de cada uno de ellos. 

El secretario del CIES, el brasileño Diego 
de Figueiredo, al analiza r la situación eco
nóm ica que priva en los países afirmó: " la 
fórmu la de recesión que ahora se nos apli
ca, como si sólo disminuir el gasto fisca l y 
revertir la inflac ió n fuese la panacea para el 
progreso, lleva a la desocupac ión, al ham
bre y a la desesperación a millones de per
sonas en nuestras nac iones". 

Entre las resoluc io nes más importantes 
adoptadas en la reunión sobresa le la de 
constituir una comisión especial que durante 
cuatro meses se ocupe de buscar so luc io
nes al agobiante prob lema de la deuda ex
terna de América Latina. Otras resoluciones 
se refieren a la necesidad de continuar el 

d iálogo entre Estados Unidos y América La
t ina respecto del sistema generalizado de 
preferencias y del ingreso de los prod uctos 
de la región al mercado de ese país; a con
vocar una asamblea general de la OEA so
bre el tema de la cooperac ión para el desa
rrol lo; a efectuar una reuni ón del más alto 
nive l en Qu ito -a propuesta del Pres iden
te de Ecuador- para con tinuar las di scusio
nes tend ientes a hacer frente a la cri sis, y a 
re iterar el rechazo de la región a las med i
das coercitivas ap licadas a algunos países, 
como Nica ragua y Argentina. O 

Centroamérica 

Reunión del Condeca 

El jefe de Estado de Guatemala, genera l Ós
ca r Mejía Vícto res, convocó a una reunión 
de los jefes mili tares de Centroamérica, Pa
namá y el comando sur de Estados Unidos, 
con el propósito de reactivar el Consejo de 
Defensa Cent roamericano (Condeca) . A la 
reun ión, celebrada el 2 de octubre, asist ie
ron los jefes militares de Guatemala, El Sa l
vador y Hond uras y un alto representante 
del Departamento de Defensa de Estados 
Unidos. A l día sigu iente el jefe de las fu er
zas arm adas de Panamá declaró que su país 
pertenece al Condeca desde hace muchos 
años, pero que el organ ismo ha estado prác
ti camente inactivo desde 1969, luego de la 
llamada "guerra del futbo l" entre Hondu
ras y El Sa lvador. 

Documento de objetivos 
del Grupo de Contadora 

A nombre del Grupo de Contadora, el 6 de 
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última de las 14 turbinas - de 135 000 kil o
vat ios cada una- de la represa uruguayo
argent ina de Sa lto Grande. 

La represa está emplazada en el río Uru
guay, en la zona de Ayu í, unos 20 kilóme
tros al norte de la loca lidad argentina de 
Concord ia y frente a la ciudad uruguaya de 
Sa lto. Además de la generac ión de ener
gía eléctrica, la obra permitirá regu lar 
el caudal del río. La influencia d irecta o in 
d irecta de Sa lto G rande alcanza a un a re
gión que tiene 19 millones de hab itantes. O 

octubre el secretario de Relac iones Exterio
res de México, Bernardo Sepúlveda, entregó 
al Secreta rio General de la ONU el Docu
mento de objetivos. Segú n el Documento, 
los c inco gobiernos de América Centra l se 
han comprometido a suscribir por lo menos 
20 acuerdos. En el texto se identi fica n los 
prin cipios generales del derecho internacio
nal que deben ap lica rse pa ra obtener la paz 
en la región y propiciar un desarro ll o eco-

. nóm ico y socia l que elimine la posibilidad 
de nuevos conflictos. 

Los prin cipa les puntos de los compromi
sos que se refieren a aspectos militares fir
mados por los cinco países centroamerica
nos son los siguientes: 

• Detener la ca rrera arm amentista y 
concertar la red ucc ión del inventario actual 
de armamentos y de hombres en armas. 

• Proscribir la in stalac ión de bases ex
tranjeras o de cualqu ier forma de injeren
cia militar foránea. 

• Ce lebrar acuerdos para reduc ir y des
pués eliminar la presencia de asesores mili 
tares externos. 

• Establecer mecanismos intern os de 
contro l para imped ir el tráfico de armas en
tre los países del istmo. 

• Eli minar el tráfico de armas, incluso 
desde otros países fuera del área, dest ina
do a personas, organizaciones o grupos que 
intenten desestabiliza r a los gobiernos de los 
países centroameri canos. 

• Imped ir el uso de los terr itorios pro
pios a organ izac iones o grupos que inten-
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ten derrocar a gobiern os de otros países, y 
no prestarl es apoyo mili ta r ni logístico. 

• Abstenerse de fomentar o apoyar ac
tos de terrorismo, subversión y sabotaje. 

Reunión del Comité Técnico de Contadora 

El 20 de octubre, el Comité Técnico del Gru
po de Contadora se reunió en Panamá para 
tratar de definir los in strumentos juríd icos 
y los mecanismos de ve ri ficación necesari os 
para poner en práctica el Documento de ob
jeti vos. 

Dos días después, al fin aliza r la novena 
reunión del Gru po de Contadora, los cua
tro ca nci lleres emitieron un com unicado fi 
nal en el que instan a " otros estados con in
tereses y vínculos en la región a abstenerse 
de rea liza r acc iones que obstaculicen los es
fuerzos de paz", y se agrega que hubo un 
adelanto importante en " la prepa rac ión de 
los inst rumentos jurídicos que serán exami 
nados durante la quinta reunión conjunta 
con los cancilleres centroamericanos", pre
vista para noviembre. D 

Cuenca del Caribe 

Programa estadounidense 

Al dar inicio al programa de ayuda econó
mica para la Cuenca del Caribe, el presiden
te Reagan afirmó el 5 de octubre que ti ene 
el propós ito de robustecer las economías 
de los países incluidos. De acuerdo con la 
in formaci ón proporcionada, el programa 
consta de tres elementos principales : un fon
do de 350 millones de dólares para asisten
cia económica, que se empezó a distribuir 
desde el año pasado; la eliminac ión duran
te casi doce años de las barreras arance la
rias estadounidenses a los productos de esos 
países, e incentivos fisca les para promover 
nuevas inversiones indu stri ales y fomentar 
el turi smo. D 

Argentina 

Congelan los depósitos en divisas 

El gobierno militar ordenó el 6 de octubre 
la congelac ión por 60 días de todos los de
pósitos en moneda extranjera. No obstan
te, seguirán devengando intereses de con
formidad con las tasas acordadas. Quedaron 
excluidos los depósitos de los organismos in-

ternaciona les, las embajadas, delegaciones y 
consu lados, así como los de los funciona
ri os co rrespondientes. 

Esta med ida se añade a la adoptada el 30 
de septiembre, cuando se prohibió la venta 
de d ivisas para viajes al extranjero, la sus
pensión de importac iones y la ca nce lac ión 
automáti ca de pagos en divisas por cual
quier concepto. 

Deuda pública externa 

Inform es oficiales dados a conocer el1 5 de 
octubre señalan que la deuda pública exter
na asc iende a 28 362 millones de dólares, 
originada casi en su totalidad durante los úl
tim os ocho años. As imismo, se dijo que los 
venci mientos de este año llega n a más de 
6 000 millones de dólares. 

Alfonsín opina sobre la deuda externa 

En una entrev ista pu bl icada en el New York 
Times del 23 de octubre, el ahora Pres iden
te electo declaró que su país debía pagar sus 
obligaciones, pero sin aceptar las fó rmulas 
recesivas. " Nosotros no podemos aceptar el 
pago de la deuda con el hambre de nuestro 
pueblo - dijo-. Nosotros no consideramos 
una moratori a un ilateral. Nosot ros paga re
mos, si podemos, y nosotros queremos pa
ga r. Sin embargo, los países industri ales de
ben abrir sus mercados. Nos gustaría que los 
más destacados hombres de negoc ios del 
mundo vinieran y me exp lica ran cómo po
demos paga r si no exportamos . Asimismo, 
las tasas de interés que nos aplican son muy 
altas. Esto es un resultado parcial de las ta
sas de interés que rigen en Estados Unidos, 
principalmente causadas por la po lítica eco
nómica del presidente Reaga n." D 

Bolivia 

Créditos del BID y del BM 

El 8 de octubre el BID y el Banco Mund ial 
aprobaron créd itos en favor de Boliv ia por 
130 millones de dólares. Dichos recursos se 
destinarán a la explorac ión de hidrocarbu 
ros, a apoyar el programa destinado a pa liar 
los efectos de los desastres naturales ocu
rri dos a principios de este año y a sumini s
trar agua potable a poblaciones del Departa
mento de Tarifa. 

Apoyo brasileño 

El1 9 de octu bre se firm ó un protoco lo para 
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reesca lonar la deuda extern a de Bolivia con 
Bras il , por 132 millones de dólares. Se esta
blec ió un plazo de nueve años, con tres de 
grac ia, y se red ujeron las tasas de interés. 

Acuerdos con el FMI 

El M inistro de Planeamiento decla ró- el 22 
de octubre que la renegociac ión de la deu
da externa dependía de que se llega ra a un 
entendimiento con el FMI. Según dicho fun
cionario, se está negoc iando con el Fondo 
la obtención de créd itos por 150 millones 
de dólares. Asim ismo, señaló que en dicho 
organismo existe una gran preocupación por 
el gran défic it fisca l, que en 1983 alcanzará 
el equiva lente a 800 millones de dó lares. D 

Brasil 

Se negocia un nuevo empréstito 

Brasil y los princ ipa les bancos inte rn ac iona
les negocian· un nuevo paquete de présta
mos, por 12 000 mill ones de dólares, desti 
nados a afrontar la crisis de pagos extern os. 

En las dive rsas in fo rm aciones de prensa 
se indica que ta l paquete consta de tres 
montos principales. El primero, por 3 000 
millones de dólares, form a parte de un cré
dito por 6 500 millones de dólares que per
miti rán cubrir las necesidades de 1984. Hay 
otro créd ito de S 500 mill ones destinados a 
reesca lonar el pago de la deuda extern a. 

El 6 de octu bre, el Ministro de H ac ienda 
in formó que se habían rati ficado los crédi 
tos, a un plazo de nueve años, con cinco 
de grac ia. Agregó que en unas seis semanas 
los 800 bancos acreedores darían su confor
midad individual. 

No obstante, el 20 de octubre se hizo pú
blico que los ba ncos británicos estaban re
nuentes a toma r pa rte en dicho paq uete en 
vi rtud de que su Gobierno se niega a parti 
cipa r en él. Se d ijo que la negativa del go
biern o de M argaret Thatcher se debe a que 
Brasil se resiste a que los aviones ingleses 
hagan esca la en su suelo al volar hacia las 
islas M alvinas. 

Bancarrota de una industria azucarera 

El Gru po Herminio O metto, que afirma ser 
el prod uctor de azúcar y alcohol combu sti
ble más grande del mundo, pid ió la protec
ción gubern amental después de que seis de 
las diez empresas qu e lo componen se han 
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declarado en ba nca rrota, segú n se in formó 
el 12 de octubre. En caso de conseguir di 
cho apoyo, el grupo tendría ti empo para 
reorganiza r sus negoc ios, lo cual tendría 
efectos positivos inmediatos en la produc
c ión y exportac ión de azúcar. 

Se suspende la cooperación RFA- Brasil 

El 14 de octu bre se anunció que el Gobi er
no de la RFA había dec idido suspender sus 
programas de cooperac ión con Bras il - de 
los cuales el más importante es el relativo 
a la instalac ión de nueve plantas nucleo
eléctricas- a causa de la creciente deuda 
brasileña y la imposibilidad de pagarla. Se
gCm el comunicado de prensa, la concesión 
de nuevos recursos quedará condicionada 
al pago de los adeudos vencidos . 

A umentan combustibles y teléfono 

El 18 de octubre el Gobiern o autori zó un 
aumento promedio de 22% en los prec ios 
de los combu stibl es . El mismo día se dio a 
conocer el incremento de 30% en las ta rifas 
de servic ios telefónicos. 

Crédito para el programa 
industrial del Nordeste 

El BID informó el 20 de octubre que había 
aprobado un préstamo de 70 millones de 
dólares para financiar parte de la cuarta eta
pa del programa de desarro llo industri al del 
Nordeste de Brasil. El plazo es de 15 años 
y la tasa de interés se ajustará cada año, se
gún el costo de los empréstitos que el 
banco obtenga en el mercado intern ac ional 
de capitales. 

Se discuten las m edidas de austeridad 

A fin de cumplir sus comprom isos con el 
FMI el Gobierno sometió a la consideración 
del Congreso un proyecto de austerid ad en 
el qu e, entre otras cosas, se establecía que 
los incrementos sa lari ales no deberían ser 
superiores a 80% del crecimiento del índice 
de prec ios. Con ese motivo, hubo diversas 
protestas populares. Para evitar que éstas se 
generaliza ran, las autoridades militares orde
naron la ocupac ión de diversos lugares es
tratégicos en las principales ciudades del 
país. 

El 20 de octubre, las autorid ades econó
micas promulgaron el decreto 2064, para 
sustituir al rechazado por el Congreso. En 
éste se proponían ajustes semestrales de 
los sa larios, iguales a los índi ces ofic iales 
de aumento del costo de la vida, a los tra
bajadores que ganaran hasta tres veces el 

sa lari o mínimo. Los ingresos superiores ten
drían ajustes significat iva mente in fe ri ores a 
los del costo de la vida. Lo anteri o r signi
fi ca ría, en promedio, una elevac ión de los 
sa lari os equivalente a 82% del aumento de 
los prec ios. 

El 27 de octubre, ante la oposición al de
creto 2064, el Gobierno brasileño emitió un 
nuevo dec reto-ley (el número 2065) qu e 
concede aumentos sa lari ales de 87% del ín
dice ofi cial del costo de la vida en prome
dio y suaviza algunos otros aspectos de los 
decretos anteriores. 

Crédito del Banco Mundial 

El Banco Mundial anunció el 27 de octubre 
qu e había aprobado un préstamo por 65. 2 
millones de dólares, como ayuda a un pro
yecto para el asentamiento de unas 15 000 
famili as rurales en el Nordeste bras ileño. El 
costo total del proyecto es de 182 millones 
de dólares; se proporcionarán ti erras, insta
lac iones y asistencia técnica a las fa mili as 
que ahí se establezcan. O 

Colombia 

Crédito por 700 millones de dólares 

La empresa ca rbonera estatal Carboco l ob
tuvo un crédito de 100 millones de dólares 
del M anufacturers Hanover. El banco esta
dounidense dec linó el 12 de octu bre pro
porc ionar detalles de la operac ión, que fue 
acordada en septiembre último. 

Créditos para el programa trienal 

El1 9 de octubre el Ministro de Finanzas so
licitó en París el apoyo financiero del Ban
co Mundial para el programa tri enal de in 
versiones de su país por un monto de 9 600 
millones de dólares. De esta cantidad, 3 500 
millones se destinarán a aumenta r la capa
cidad de generac ión y distribución de elec
tric idad y 2 000 millones más a la industri a 
y la minería. 

El mismo banco autorizó un créd ito de 
9.5 millones de dólares, destinado a eva luar 
las reservas ca rboníferas de las seis regiones 
en que se presume la existencia de ese ener
géti co. El crédito es a 17 años, con 4 de 
grac ia. 

Por su parte, el BID aprobó un crédi to de 
340 millones de dólares como ayuda para 
concluir el proyecto hidroe léctri co de Gua-

1027 

vío, cuyo costo tota l es de ·1 480 mill ones 
de dó lares. 

Se militariz an fá bricas 

A fin de ev ita r la suspensión de operac io
nes de cinco fábri cas de cemento, ante la 
inminencia de una huelga motivada por re
clamaciones sa lari ales, el Gobiern o ordenó 
su in te rvención militar el 29 de octubre. 

Crédito del BID 

El 31 de octubre el BID anunció la aproba
ción de un crédito por 500 000 dólares des
tinado a la construcc ión de una fábrica de 
viviendas prefabricadas en la ciudad de Po
payá n, que fu e semidestruida por un te
rremoto en marzo de este año. La planta 
producirá los elementos necesari os pa ra 
construir 600 viv iendas anualmente y dará 
empl eo permanente a 210 trabajadores . O 

Costa Rica 

Im posible reactiva r la economía 

Al conocerse el 16 de octu bre las cifras ofi
ciales sobre la previsible evolución de la 
economía, se hizo evidente que el im pacto 
de la cr isis intern ac ional y las futuras nece
sidades de recursos extern os para pagar la 
deuda harán imposible qu e se recupere el 
ritmo de crec imiento. Según el presidente 
M onge, sólo si se rec ibiera un gran vo lumen 
de asistencia económica externa habría posi
bilidades de que en 1986 el país recupera ra 
los nive les de vida ex istentes en 1978 . O 

Chile 

El FM I remitió 570 millones de dólares 

El Banco Central de Chile rec ibió el 5 de 
octubre la segunda remesa, por 570 millones 
de dólares, de un préstamo del FM I, por un 
total de 1 300 millones de dólares, concedi 
do al gobierno militar en julio último . Según 
la información de prensa, el 30 de septi em
bre Chile había alcanzado las metas esti 
puladas en el convenio establecido con ese 
organismo, entre ellas el nive l mínimo de re
servas intern acionales, la expansión del cré
d ito intern o y el défic it fisca l programado. 

Se integrará anticipadam ente el parlam ento 

El general Augusto Pinochet aceptó el1 8 de 
octu bre que la elección del parl amento se 
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efectúe antes de la fec ha prevista. Según el 
anuncio gubernamenta l, será preciso convo
ca r a un pleb isc ito a fin de aprobar esa mo
dificac ión. 

Baja el precio del cobre 

A ca usa de la persistente caída del prec io 
del cobre en el mercado intern ac ional, cu
ya coti zac ión fue el 26 de octubre de 63. 19 
centavos de dólar por libra de metal, se ca l
cula que en 1983 el país perd erá aprox ima
damente 440 mill ones de dólares . Chile es 
el pr inc ipal prod uctor de cobre en el mun
do -en 1980 produjo 1 240 000 ton- y más 
de 50% de sus ingresos en divi sas provie
nen de las exportac iones de ese metal. 

Séptima jornada nacional de protesta 

El 27 de octubre se efectuó la séptima jor
nada nac ional de protesta en la qu e partic i
paron miles de c iudadanos chilenos, con
vocados por el Comando Nacional de Tra
bajadores. La po licía dispersó las marchas 
y concentrac iones con cam iones lanzaagua, 
bastones y bombas lacrim ógenas. O 

Ecuador 

Osvaldo Hurtado en la ONU 

El presidente Osvaldo Hurtado, al partic i
par el 29 de septiembre en la Asamblea Ge
neral de las Nac iones Unidas, afirmó que la 
actual cri sis mundial, cuyo origen correspon
de a las nac iones industri ali zadas, "proba
blemente es la más profunda de este siglo" y 
" anuló los modestos progresos alca nzados 
por los países del Tercer Mundo" . Según 
Hurtado, es en los países pobres donde más 
repercute el deterioro del comercio interna
cional y la reducc ión de los prec ios de los 
productos básicos. 

Renegociación de la deuda externa 

Como parte de la renegociación de 1 200 
millones de dólares de la deuda extern a, el 
12 de octubre se firmaron compromisos por 
43 1 millones de dólares con los represen
tantes de bancos de 13 países qu e actúan 
por cuenta de cerca de 300 instituc iones. 

La renegoc iac ión de los pagos cubre los 
que debían hacerse de noviembre de 1982 
a dic iembre de 1983 . El período establec i
do es de siete años, con uno de gracia y la 
tasa de interés es 2.25% por encima de la 
libar de Londres. O 

Congelan un crédito de 
7 25 millones de dólares 

Guatemala 

El FM I congeló la auto ri zación de un prés
ta mo de 125 millones de dólares al gobierno 
militar, según se informó el 22 de octubre. 
En los círculos financieros del país se afirm ó 
qu e la sorpresiva medida obedece a que el 
régimen redujo, sin consultar con el Fondo, a 
só lo 7% el impuesto al va lor agregado (IV A), 
que anteri orm ente era de 10 por c iento. 

Crédito para reactivar la industria 

El 31 de octubre se anunció que el BID ha
bía concedido un crédito de 60 millones de 
dólares para el programa de reactivac ión 
industrial. El Banco de Guatemala, que asu 
mió la responsabilidad de mantener la conti 
nuidad del programa mediante la reposición 
de los montos originales de las divisas, otor
gará créditos a las empresas industriales para 
que importen materi as primas, productos 
manufacturados y repuestos. Se informó que 
se dará prioridad a las que exporten parte 
de su producc ión. 

El crédito del BID ti ene un plazo de diez 
años y la tasa de interés se ajustará cada año, 
de conformidad con el costo de los emprés
titos que el Banco obtenga en el mercado 
in te rn ac ional de capitales . O 

Honduras 

Acuerdo militar con Estados Unidos 

El 18 de octu bre el Gobiern o de Honduras 
informó a la comisión que encabeza Henry 
Ki ssinger que desea firmar un tratado de de
fensa con Estados Unidos, en el cual se in
cluyan bases aéreas y navales conjuntas. Asi
mismo, solicitó ayuda económica por 2 500 
millones de dólares para los próx imos tres 
años. Se dijo que el tratado bilateral podría 
tener ca racterísti cas similares al de Estados 
Unidos y Corea del Sur. O 

Jamaica 

El FMI suspende créditos 

El Gobernador del Banco de Jamaica confir
mó el 25 de octubre que las di ferencias con 
el FMI respecto al cumplimiento de las me-
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tas establec idas pa ra el último trimestre del 
acuerdo, determin aron la suspensión de un 
préstamo por 698 millones de dólares. Se
gún el funcionario, se cumplió con lo esta
blec ido, pero el Fondo no quedó sati sfecho 
con los cá lculos del Banco de Jamaica. O 

Nicaragua 

Alza en los combustibles 

El Gobierno dispuso el 9 de octubre el in
cremento de los prec ios de la gasolina, el 
diesel y el keroseno, con el fin de frenar la 
expansión del consumo. En el decreto res
pectivo se establece que no aumentará el 
costo del transporte colectivo ni los precios 
del gas. 

Se controla el incendio de combustible 

El incendio provocado por comandos anti
sandinistas en los depósitos de combustibl es 
del puerto de Corinto, el principal de Nica
ragua en la costa del Pacífico, quedó prác
ticamente controlado el 12 de octubre . En 
las labores partic iparon técnicos mexicanos, 
cubanos, colombianos y nica ragüenses. 

En peligro el suministro de petróleo 

A causa de las amenazas de los grupos anti
sandinistas, la transnac ional Esso, en cuyos 
buques se realizaba el transporte de petróleo 
mexica no a Nica ragua, ordenó la suspen
sión del alquiler de sus naves. Lo anterior 
pone en peligro el suministro de petróleo y 
sus deri vados. 

Se reduce el consumo de gasolina 

El 24 de octubre el Gobierno anunció su de
cisión de reducir 15% el consumo de gaso
lina de las instituciones oficiales y 1 O% el 
de los particulares. Para lograr lo anterior, 
la jornada laboral se redujo a cinco días a 
la semana y los periódicos no se publica rán 
los domingos. Asimismo, el alumbrado pú
blico se suspenderá a partir de las 24 horas 
y se multará a las empresas o personas que 
utili cen energía eléctri ca para riego de las 
11 a las 15 horas. O 

Panamá 

Se redujo la recaudación en el Canal 

En un informe dado a conocer a princi-
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pios de octu bre, la Comisión Binacional Ad
mini stradora del Canal de Panamá afirm a 
que en los primeros diez meses del presen
te año fi sca l la reca udac ión por peaje fu e 
26 millones de dólares in fe ri or a la del 
mismo período del año anterior . Se agregó 
que esa disminución se originó parcialmente 
por la puesta en fun cionamiento del o leo
ducto transístmico el año pasado. O 

Perú 

Deuda con la Unión Soviética 

El Ministro de Economía y Finanzas anunció 
el 9 de octu bre que se había logrado repro
gramar 400 de los 800 millones de dólares 
qu e su país adeuda a la Unión Soviéti ca. 
Según el Ministro, en lo sucesivo Perú pa
gará con la exportación de productos no tra
d icionales, o cuya co locac ión es difícil en 
los mercados intern ac ionales en la actuali 
dad . Para ello, una delegación de industri a
les vi ajará a la Unión Soviéti ca para ofrecer 
los produ ctos en cuesti ó n. 

Se importan autobuses 

Mil autobuses articulados de la ma rca Vol
va arribarán a Lima en diciembre en una pri
mera etapa de una compra de 100 millones 
de dólares hecha por el Ministeri o de Trans
portes. La operac ión incluye, además, otras 
300 unidades qu e se armarán en la fili al pe
ru ana de la Volvo y 600 más las suministra
rá la Mercedes Benz de Brasil ; éstas también 
se ensa mblarán en Perú , según se anunció 
el 12 de octubre. 

Préstamo del BID 

El14 de octubre se informó que el BID ha
bía aprobado créditos por 144.8 millones de 
dólares para programas de desarrollo agrí
co la. De esa suma, 102 mill ones se dest ina
rán al programa de reequipamiento de los 
agri cultores y 42.8 millones a fin anciar tra
bajos de irrigación y caminos de penetración 
en la región amazónica. O 

República Dominicana 

Crédito para la educación de adultos 

El BID anunció el 20 de octubre la aproba
ción de un préstamo de 25.2 millones de 
dólares con el que se fin anciará parte del 
programa de alfabeti zación y se mejorará y 
ampliará el sistema de educac ión de adul-

tos. El fin del programa es alfabeti za r a unos 
550 000 adultos mediante cursos no con
vencionales, cursos ace lerados de educa
c ión primari a y cursos a través de la radio. 
El c rédito ti ene un período de 40 años y su 
tasa de interés se rá de 1% anual durante los 
primeros diez años y de 2% anual el resto 
del período. 

Se modi fica la cotización del dólar 

El Presidente de la Repúbli ca Dominica na 
aseguró el 22 de octubre que " no habrá 
ninguna deva luac ión del peso dominicano". 
Tal dec larac ión se hizo despu és de tres se
mana, cíe -: rec ientes especulac iones contra 
la moneda. El peso dominicano ti ene en la 
actu alidad dos coti zac iones: la oficial man
ti ene una parid ad fija de un dólar por peso 
dominicano; la segunda está sujeta a las va
ri ac iones del mercado y se establec ió en 
1967 para fac ilitar algunas operac iones co
merciales y las transacciones turíst icas . Sin 
embargo, hasta fin es de 1982 la pa rid ad es
tuvo siempre po r debajo de 1.50 pesos por 
dólar. Desde principios de este año, hasta 
el 22 de octubre el peso se ha devalu ado 
en el mercado paralelo y en esa fecha era de 
1.95 pesos por dólar. O 

Uruguay 

Tercera jornada nacional de protesta 

El 23 de octubre se efectuó en Montevideo 
la tercera jorn ada nacional de protesta, para 
reclamar el retorno a la democracia. Duran
te el día se efectuaron doce concentraciones 
pacíficas en dive rsos puntos de la ciudad . 
Asimi smo, hubo " un concierto de cacero
las" y apagones domiciliarios voluntarios du
rante media hora. O 

Venezuela 

No se aceptan las condiciones del Fondo 

M aritza lzaguirre, jefa de la Coordinac ión 
de Desarroll o y Planificac ión (Cordiplan), 
con rango de Ministro de Estado, dec laró el 
2 de octubre que " las duras condiciones que 
impone el FM I pa ra otorga r ayuda financie
ra" son inaceptables y que su Gobiern o no 
piensa so licitar recursos de esa entidad in 
ternacional. El mismo día el Ministro de Ha
cienda informó que 400 bancos acreedores 
de Venezuela habían acordado otorgarl e 
una moratori a de 30 días, prorrogable por 
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otros 90, con la condición de que antes de 
fin ali za r octubre se iniciaran los pagos co
rrespondientes a la deuda extern a, públi ca 
y pri vada. 

Diez días despu és, el mismo fun cionari o 
dijo que, según in formac iones del Banco de 
Pagos Internac ionales, " los depósitos vene
zo lanos en el exterior asc ienden a 11 800 
millones de dólares, mientras el adeudo ex
tern o total de Venezuela es de unos 33 000 
millones de dólares, de los cuales 23 264 mi 
ll ones co rresponden al sector público". 

El 14 de octubre, el Comi té Asesor que 
represen ta a más de 400 ba ncos en las ne
gociac iones co n Venezuela presentó la lis
ta de condiciones pa ra conceder la mora
toria ad icional de 90 días. Entre ell as figuran: 
poner al día el pago de los intereses de la 
deuda pública; pagar la deuda pública co
mercial, y efectuar los pagos de intereses y 
porciones de capital de la deuda privada ex
terna autorizada por la oficina gubern amen
tal de control de cambios. 

La iniciativa privada pide 
que se reconozca su deuda 

Las organizac iones pri vadas iniciaron el 7 de 
octu bre d ive rsas acciones tendientes a que 
el Gobiern o reconozca la tota lidad de la 
deuda extern a pri vada al tipo de cambio 
preferencial. En la estrategia elaborada se 
incluyen acc iones judiciales, un fondo de 
defensa de los deudores en moneda ex
tranjera y una intensa campaña de divulga
ción. El plan fu e adoptado en una reunió n 
celebrada el 6 de octubre en la sede de la 
orga ni zac ión empresarial Fedecámaras . 

Se intervienen más bancos 

El 7 de octubre se inform ó que en menos 
de diez días el Gobiern o había intervenido 
las operaciones del Banco Comercial de M a
raca ibo, el Banco de Fomento Regional Zu
lia y el Banco Comercial de Venezuela. La 
institución fin anciera interventora es el Ban
co Industri al de Venezuela. 

El Presidente pide a los em presarios 
que paguen 

Como respuesta a la exigencia de que el Go
bi ern o reconozca la totalidad de la deuda 
extern a pri vada y les dé a los empresari os 
d ivi sas a prec ios preferenciales, el pres iden
te Lui s Herrera Campin s les pidió que pa
guen primero sus obligaciones creditic ias 
intern as y que cumplan con sus compromi 
sos en Venez uela, antes de cance lar los del 
exterior . O 


