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América Latina y las barreras no arancelarias 
de los gigantes económicos 

a diferencia de otros tiempos no tan 
lejanos, en la ac tu alidad la mayoría 

de los países en desarrollo propugnan la 
liberación del comercio internacional con 
mayor vehemencia que las grandes po
tencias económicas . En éstas persisten 
las restricciones arancelarias en sectores 
claves como la agricul tura y la siderurgia, 
pero el principal obstáculo para las expor
taciones de las naciones en desarrollo 
hacia esos mercados lo constituyen las 
barreras no arancelarias (BNA). 

La menor importancia relativa de los aran
celes como instrumentos de protección 
comercial se aprecia con cla"ridad si se 
considera que en 1986, cuando se inició 
la todavía inconc lusa Ronda de Uruguay 
del GATI, la tasa arancelaria que aplica
ron las principales potencias a las impor
taciones fue de 3% en promedio (3.4% en 
Estados Unidos, 3.1% en Japón y 2.5% en 
la Comunidad Europea). Para casi dos 
tercios del intercambio mundial de mer
cancías, según estimaciones recientes, el 
costo arancelario es similar o inferior al 
del transporte . El peso crec iente de las 
BNA se refleja, en cambio, en la evolución 
misma del GATI. En la Ronda de Tokio 
( 1973-1979), más allá de las reducciones 
arancelarias trad icionales, se emprendió 
un esfuerzo vigoroso por eliminar, reducir 
o controlar las BNA al comerc io no agríco
la; como resultado, se negociaron los có
digos de conducta referentes a compras 
gubernamentales, licencias de importa-

ción, subsidios y derechos compensa
torios, dumping, valorac ión aduanera y 
normas técnicas.' 

A medida que avanzó la remoción general 
de los aranceles, el concepto de protec
ción comercial se amplió al tomar en cuenta 
medidas e instrumentos de política otrora 
fuera de l terreno de las negociaciones 
internacionales . Los intentos de desman
telar las BNA continuaron en la Ronda de 
Uruguay, esta vez por medio del refor
zamiento de las reglas antidumping y la 
inclusión del comercio de servicios, la 
propiedad intelec tual, la inversión y otros 
asuntos novedosos en las negociaciones 
multilaterales.2 También se ha buscado 
mejorar la capacidad delGA TI para fisca
lizar las políticas y prácticas comerciales 
de las partes contratantes . 

No obstante, las BNA conservaron un enorme 
atractivo como herramientas neoprotec
cion istas, cuya vari edad y efi cac ia per
miten establecer la protección deseada 
en corto tiempo. La imposic ión de ell as se 

1 . Diana Tussie, "La Ronda de Uruguay, el 
sistema internacional y los paises en desarro
llo: considerac iones preliminares", Pensamiento 
Iberoamericano, núm. 20, Madrid , 1991 , p . 86. 

2 . Robert Z. Lawrence, "Perspectivas del 
comercio mundial e implicac iones para los 
paises en desarrollo" , Pensamiento Iberoame
ricano, op . cit., pp . 56-57. 

intensificó durante los últimos lustros. Ante 
el vaci lante paso de la economía mundial 
y el debili tamiento relativo de la capaci
dad productiva de ciertas actividades, las 
naciones desarrolladas recurrieron cada 
vez más a las BNA para frenar la compe
tencia foránea. Una parte creciente de 
ésta provino de pafses en desarrollo que 
impulsaron las exportaciones por el pro
blema del endeudamiento externo. La per
sistencia o exacerbación de esas tenden
cias restrictivas entrañarla para América 
Latina cuantiosas pérdidas de ingresos 
en desmedro de la actual estrategia de 
apertura externa no negociada. La reci 
procidad comercial representa para los 
países de la región, más que un asunto de 
princ ipios, una condición básica para el 
desarrollo económico futuro. De ahí la 
importancia del estudio y el segu imiento 
de las BNA, sobre todo las impuestas en 
los mayores mercados del orbe. 3 

Cualquier intervención gubernamental que 
afecta los precios relativos, las estructu 
ras de mercado y las corrientes comercia
les internacionales,con obvia excepción 

3 . La exposición de este tema se hizo con 
base en el documento Las barreras no arance
larias a las exportaciones latinoamericanas en 
la Comunidad Europea, Estados Unidos y Ja
pón, elaborado por la División de Comerc io 
Internacional y Transporte de la CEPAL . El 
documento se difundió a finales de 1992. 
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de los aranceles, se considera BNA. La 
clasificación del GATI establece por lo 
menos 40 categorias de ellas, mientras 
que la UNCTAD distingue un número toda
vía mayor: con base en sus efectos res
trictivos homogéneos, las agrupa en tres 
categorlas: i) restricciones cuantitativas, 
en las que se incluyen prohibiciones, cuo
tas, licencias no automáticas, monopolios 
estatales, restricciones voluntarias de las 
exportaciones y en razón del Acuerdo 
Multifibras y otros convenios textiles; ii) 
medidas no arancelarias en sentido "es
tricto", las cuales comprenden las restric 
ciones · cuantitativas y los gravámenes 
variables, los precios mínimos, la vigilan
cia de precios y la limitación voluntaria del 
precio de las exportaciones, y iii) medidas 
no arancelarias en sentido "amplio", en 
las que se considera la categorfa anterior 
y la concesión automática de licencias, la 
vigilancia de las importac iones, las medi
das antidumping, las determinaciones com
pensatorias, los depósitos previos a la 
importación y ciertas medidas paraaran
celarias.4 

BNA en la Comunidad Europea 

l as medidas no arancelarias que em
plean los paises de la CE son comunita

ri as si las aplican todos los miembros del 
organismo y nacionales si sólo lo hacen 
parte de ellos. Como ocurre con otras 
naciones desarrolladas, las medidas co
munitarias se concentran en sectores par
ticularmente vulnerables a la competen
cia externa; la CE impone la mayoria en los 
sectores agrícola, text il y siderúrgico. 

En la agricultura el grueso de las BNA se 
aplica en el marco de la Política Agricola 
Común (PAC}, que afecta a casi 75% del 
valor de las importaciones agrícolas de la 
Comunidad . Se utilizan los gravámenes y 
los derechos variables, los precios de 
referencia (cuyo incumplimiento puede 
ocasionar la imposición de derechos 
compensatorios}, las licencias y las res
tricciones voluntarias de las exportacio
nes. Los derechos variables se aplican a 
las importaciones de ciertos bienes agrí
colas elaborados . Los precios de referen
cia se imponen a productos como frutas y 
legumbres, vino, semi ll as y pescado. Las 
restricciones voluntarias de las exporta-

4 . UNCTAD, Base de datos sobre medidas 
de control de comercio, Ginebra, marzo de 
1990 . 

cienes corresponden sobre todo a las 
compras comunitarias de carnes ovina y 
caprina; se han concertado acuerdos con 
Argentina, Chile y otros paises que, a 
cambio de limitar las envios, rec iben pre
ferencias arancelarias. Los productos tro
picales resienten en particular los impuestos 
interiores selectivos y las restricciones 
cuantitativas. Éste es el caso del banano, 
cuyas exportaciones de Centroamérica, 
Panamá y Sudamérica a Francia y el Rei
no Unido se sujetan a cuotas que reser
van un acceso preferente a las exporta
ciones de países del Caribe y África. Las 
importaciones comunitarias de flores cor
tadas están sometidas a medidas de vigi 
lancia y requieren licencias de concesión 
automática. 

Las BNA en el sector textil se aplican en el 
marco de convenios bilaterales que impo
nen límites cuantitativos a las importac io
nes de ciertas categorías de productos, y 
constituyen un mecanismo de consulta 
para otras. 

En razón del Acuerdo Mu ltifibras se han 
establecido acuerdos de restricción de 
las exportaciones con muchas naciones 
productoras, entre ellas varias latinoame
ricanas como Argentina, Brasil, Perú y 
Uruguay. También se suscribieron acuer
dos de cooperación administrativa con 
Colombia, Guatemala, Haití y México para 
evitar perturbaciones del comerc io reci
proco de productos textiles. 

Para las importaciones comunitarias de 
hierro y acero rigen "precios básicos de 
importación", acuerdos bilaterales con los 
princ ipales países abastecedores y me
didas de vigilancia de las adquisiciones. 
Tales restricciones afectan a 40% de los 
envíos siderúrgicos latinoamericanos y a 
56% del valor de esas exportaciones. El 
requisito de licencias de concesión auto
mática se aplica a cerca de 75% de los 
productos y a casi la totalidad en términos 
de valor. En otros rubros, como el calzado 
y los automóviles, las medidas de vigilan
cia tienen un peso predominante. 

Las medidas antidumpingy compensato
ri as, asf como las de salvaguardia, se 
ap lican en varios sectores. La Comisión 
de la CE investiga los casos de importa
ciones subvencionadas y de dumping, 
mientras que el Consejo del organismo 
tiene facultades para imponer derechos a 
propuesta de la Comisión. En primer lugar 
se fijan derechos oficiales de la CE, lo que 
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permite a los exportadores presentar pro
puestas para solucionar la situación anó
mala. Si la Comisión acepta la propuesta, 
se da por terminada la investigación sin 
que se impongan derechos definitivos. 
Las medidas de salvaguardia pueden ser 
de diversos tipos. En la práctica, las insti
tuciones comunitarias suelen recurrir a 
acuerdos de restricción voluntaria de las 
exportaciones. El comercio afectado por 
derechos antidumping y compensatorios 
y por medidas de salvaguardi'a ha regis
trado un notorio aumento. De 1980 a 1988 
cinco paises latinoamericanos fueron ob
jeto de investigaciones para la imposición 
de medidas antidumping y compensato
rias por la CEE: Brasil (en 18 casos}, Méxi
co (5}, Venezuela (4}, Argentina (3) y la 
República Domin-icana ( 1 ). 

Las BNA de la CE que afectan a más envios 
de América Latina son las restricciones al 
comercio de textiles y las licencias de 
concesión automática (sobre todo el cal
zado y los productos siderúrgicos}, que 
inciden en más de 6% de los productos; 
les siguen las cuotas (5%} y las medidas 
referentes a los precios . En términos de 
valor, las cuotas son las medidas que 
resienten más las exportaciones latinoa
mericanas (cerca de 9% del monto total); 
cabe destacar sus efectos en los envios 
de petróleo y, en menor grado, de textiles, 
ropa, bienes alimenticios (semillas oleagi 
nosas, bebidas tropicales, alimentos, aceites 
y grasas) y productos siderúrgicos. 

En suma, las restricciones cuantitativas 
afectan a 14% de los envfos de América 
Latina al mercado europeo y a 17% del 
valor total respectivo. Si se agregan las 
demás BNA en sentido estricto, tales pro
porciones se elevan a 16 y 19 por ciento, 
mientras que si se consideran en sentido 
amplio ascienden a 22% por igual. 

A fines del decenio pasado, las medidas 
comunitarias no arancelarias afectaron a 
cerca de dos tercios de todas las importa
ciones sometidas a BNA en la CE; las 
medidas nacionales comprendieron el tercio 
restante. La ponderación de estas últimas 
proviene, en mucho, del requisito de li 
cencias para importación de productos 
petroleros establecido en Francia. En el 
sector agricola son poco importantes en 
comparación con las barreras comunita
rias. En cambio, en el sector industrial 
afectan a alrededor de 20% de los pro
ductos aquejados por BNA en la CE; se 
aplican principalmente en el sector textil a 
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países que no tienen acuerdos bilaterales 
con la Comunidad. Las medidas naciona
les son objeto de una liberación progresi 
va, al punto que las más importantes de
bieron desaparecer con el surgimiento 
del mercado único europeo el 1 de enero 
de 1993. 

México, Uruguay, Ecuador, Argentina y 
Costa Rica son los países más afectados 
en cuanto a la cobertura de sus exporta
ciones a la CE, seguidos por Honduras, 
Brasil, Chile, Perú y Guatemala; en cam
bio, en las de Bolivia, El Salvador y Nica
ragua casi no repercute. La incidencia de 
las BNA por países refleja la composición 
de las exportaciones nacionales a la CE y 
la distribución sectorial de las BNA en ese 
mercado. 

El caso de Uruguay se explica por la 
incidencia de las licencias no automáti
cas, las medidas relativas a los precios en 
el sector de los alimentos y las restriccio
nes para el comercio de productos texti
les . Cabe señalar que un acuerdo de 
consulta sustituyó al convenio textil CE
Uruguay, con restricciones cuantitativas 
para ciertos productos, sin cambios noto
rios en los indicadores respectivos. En el 
de México influyen mucho las medidas 
nacionales que se aplican al petróleo, su 
principal producto de exportación a la CE . 
En el de Ecuador pesan las cuotas aplica
das a los envíos de alimentos y prendas 
de vestir. En el de Argentina, las licencias 
no automáticas y medidas referentes a los 
precios en el rubro de alimentos. 

Para Colombia, Ecuador y los países cen
troamericanos tienen gran importancia las 
medidas que merman sus exportaciones 
alimentarias, en especial de productos 
tropicales como el banano. Las ventas 
externas de Brasil a la CE están muy diver
sificadas, por lo cual el valor del comerc io 
afectado por BNA se reparte en varios 
sectores. Sin embargo, destacan las li 
cencias no automáticas y las medidas 
relativas a los precios en el rubro de ali
mentos; las restricciones voluntarias a la 
exportación de productos siderúrgicos; 
los límites a la exportación de textiles y 
ropa, y las licencias automáticas en los 
sectores siderúrgico y de calzado. En el 
caso de Chile sobresalen las cuotas y los 
derechos de temporada, las medidas re
lativas a los precios y las licencias no 
automáticas; en el de Perú predominan 
las restricciones al comercio de produc
tos textiles y vestido. 

BNA en Estados Unidos 

l as exportaciones latinoamericanas que 
más resienten las BNA en Estados Uni

dos son las textiles, prendas de vestir y 
productos siderúrgicos. Cerca de dos ter
cios del valor de ellas está sujeto a BNA; 
las principales son las limitaciones volun 
tarias de las exportaciones, que afectan a 
más de la mitad de los envíos regionales 
de dichos productos. También son impor
tantes las medidas antidumping y los de
rechos compensatorios, pues afectan a 
casi 30% de las exportaciones latinoame
ricanas de textiles, 8% de las de prendas 
de vestir, 6% de las de grasas y aceites, 
9% de las de minerales no ferrosos y casi 
4% de las de productos químicos. 

Otro sector en que abundan las BNA es la 
agricultura. En el reng lón de alimentos 
tienen una enorme incidencia las cuotas, 
los derechos de temporada, las regula
ciones de precios y las licencias de im
portación. Poco más de 20% del valor de 
las exportaciones regionales de alimen
tos a Estados Unidos se sujeta a BNA, aí 
igual que 15% del monto de los envíos de 
materias primas agrícolas (en especial 
los de algodón). Tal proporción es de 13% 
para el con junto de las exportaciones re
gionales al mercado del norte; si se exclu
yen las cuotas y medidas antidumping, se 
reduce a 9% de los productos y 6% del 
valor. 

Las BNA para los productos textiles y las 
prendas de vestir se aplican, por lo regu
lar, en el marco del Acuerdo Multifibras. 
En 1990 casi 85% del volumen de las 
importaciones respectivas de Estados Uni
dos provino de países signatarios. Lapo
tencia americana tenía también acuerdos 
bilaterales con 39 de esas naciones, entre 
las que figuraron diez de América Latina 
(Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salva
dor, Guatemala, Jamaica, México, Perú, 
la República Dominicana y Uruguay). Du
rante ese año México fue el principal ex
portador latinoamericano de productos 
textiles a Estados Unidos, al cubrir 5% de 
la demanda en este mercado . 

Además de las limitaciones impuestas al 
amparo de dichos acuerdos, en Estados 
Unidos los aranceles para los textiles y 
prendas de vestir son mucho mayores 
que para los productos industriales. A 
finales de los ochenta, el promedio pon
derado de los primeros era de 16.9% y 
alrededor de la mitad de las partidas tenía 
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gravámenes superiores a 10%. Cabe se
ñalar que los textiles y las prendas de 
vestir están incluidos en eí Sistema Gene
ralizado de Preferencias, así como en las 
concesiones para la Cuenca del Caribe. 

La siderurgia es el otro sector con acuer
dos importantes de limitación de las ex
portaciones. Además de abarcar numero
sos productos, como los de aceros espe
ciales y semiacabados, los convenios esti
pu lan a menudo que en la aduana estado
unidense se presenten como requisito de 
ingreso certificados de exportación emiti
dos por los gobiernos correspondientes. 
En algunos acuerdos se establecen lími
tes fijos de volumen; en otros se constri
ñen las exportaciones a cierta participa
ción en el mercado estadounidense. 

Estados Unidos ha concertado acuerdos 
de limitación voluntaria de las exportacio
nes siderúrgicas con 17 países, entre los 
cuales se encuentran Brasil, México, Tri
nidad y Tabago y Venezuela; de éstos, el 
principal exportador es el .gigante ama
zónico. En 1989 cerca de dos tercios del 
volumen de las importaciones estadouni
denses de productos siderúrgicos provi 
nieron de Brasil, la Comunidad Europea, 
Japón y Corea. 

Asimismo, Estados Unidos tiene acuer
dos de limitación voluntaria de las expor
taciones o convenios simi lares para otros 
productos. Un ejemplo es la carne, cuyos 
envíos desde el exterior se limitaron ante 
el riesgo de imposiciones de cuotas con 
arreglo a la Ley sobre la Importación de 
Carne. En el sector manufacturero, desde 
1987 Brasil recibió una petición oficial de 
limitar las exportaciones de máquinas he
rramienta a cierta participación máxima 
en el mercado. 

Por otra parte, en Estados Unidos se apli
can medidas antidumping contra las im
portaciones de acero originarias de algu
nos países que no han suscrito acuerdos 
de limitación voluntaria de las exportacio
nes. Estas sanciones, sin embargo, se 
tornaron menos frecuentes a medida que 
creció el número de países con acuerdos 
y, en muchos casos, las investigaciones 
antidumping y compensatorias llevaron a 
la limitación negociada de las exportacio
nes. Las investigaciones antidumping se 
emprendieron también en otros sectores. 
De julio de 1989 a diciembre de 1990 se 
aplicaron a productos químicos, eléctri
cos, textiles y maquinaria. 

-
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De julio de 1989 a mayo de 1991 sólo 
Brasil y México fueron objeto de investiga
ciones antidumpingestadounidenses (en 
tres ocasiones cada uno). Como resulta
do, se impuso el pago de derechos com
pensatorios definitivos una vez para Bra
sil y dos para México. Según el GATI, el 
factor determinante de la decisión de im
poner o no derechos antidumping es la 
prueba de dal'\o importante a la industria 
1acional y no si existe dumping. 

Hasta el31 de diciembre de 1990 alrede
jor de un tercio de las medidas compen-
3atorias correspondió a importaciones de 
productos siderometalúrgicos; les segulan 
en número las impuestas a textiles, pren
das de vestir, productos agropecuarios, 
flores, calzado, minerales y otros bienes. 
Los paises más afectados fueron Argenti
na, México y Brasil. En julio de 1989 se 
iniciaron investigaciones sobre la impor
tación de acero desde Argentina, metal 
de silicio desde Brasil y prendas de cuero 
desde Uruguay. 

Las cuotas o derechos de temporada afectan 
a 30 productos de Chile que representan 
60% del valor de las ventas de alimentos 
del pals andino a Estados Unidos. En el 
caso de Uruguay, los acuerdos de limita
ción de exportaciones se aplican a 93% 
de los envlos de productos textiles y 38% 
de los de prendas de vestir, mientras que 
las cuotas y las medidas reguladoras de 
los precios afectan, respectivamente, a 
21 y 15 por ciento de las exportaciones de 
alimentos. 

Las limitaciones de las exportaciones re
gulan también a 44% de los envlos de 
prendas de vestir de Guatemala, en tanto 
que las cuotas y medidas de precios se 
aplican a los de alimentos. En el caso de 
Brasil, las restricciones en el mercado 
estadounidense afectan a 92% de las 
exportaciones de prendas de vestir, 72% 
de las de productos textiles y 74% de las 
de siderúrgicos; además, los envlos bra
silef'ios de jugo de naranja han resentido 
medidas antidumping y compensatorias. 

Aunque en menor medida, las BNA afecta
ron también las exportaciones de Argen
tina, Colombia, Venezuela, Perú y Costa 
Rica. En el caso del primer pals, en 1990 
las medidas antidumping o compensato
rias afectaron casi . por completo a los 
envlos de calzado a Estados Unidos, 82% 
de los de prendas de vestir, 26% de los de 
productos textiles y 19% de los de pro-

duetos siderúrgicos. En Colombia casi 
todas las exportaciones de textiles y pren
das de vestir se hicieron con arreglo a 
comp!'omisos compensatorios vigentes h~ta 
agosto de 1990 y que subsisten para las 
ventas de flores. Una situación simi lar 
existla para las exportaciones de texti les y 
prendas de vestir de Perú, asl como para 
las de flores de Costa Rica y de metales 
no ferrosos de Venezuela. · 

En Estados Unidos se aplican cuotas a las 
importaciones de productos alimenticios 
(azúcar, semillas de sorgo, algunas cla
ses de atún, aceitunas verdes y ciertos 
tipos de leche y crema). El1 de octubre de 
1990 se modificaron las cuotas a las ad
quisiciones de azúcar, luego de que un 
grupo especial del GATI determinó que 
eran incompatibles con el Acuerdo Gene
ral . Con arreglo a un nuevo sistema, se fijó 
otra cuota con tipos arancelarios bajos y 
se distribuyó entre los paises exportado
res; 48% de ella se asignó a la República 
Dominicana, las Filipinas y Brasil. Las 
eventuales importaciones adicionales del 
dulce pagan aranceles mucho más eleva
dos, mientras que a los paises beneficia
rios del SGP y la Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe se otorga el régimen de franquicia 
arancelaria para el azúcar correspondiente 
a la cuota. 

Entre las importaciones agropecuarias es
tadounidenses con restricciones cuanti
tativas en los últimos años destacan va
rios productos lácteos, el cacahuate, cier
tos tipos de desperdicios del azúcar y la 
carne. 

Las importaciones de algunas frutas, le
gumbres y hortalizas (como aguacates, 
limas, naranjas y uvas de mesa) se suje
tan a órdenes federales de comercializa
ción (marketing orders). A esas importa
ciones se aplican las mismas normas de 
calidad que a cultivos similares en Esta
dos Unidos, con el doble propósito de 
aumentar la confianza del consumidor y 
controlar el mercado cuando se comprue
ban problemas por la presencia de pro
ductos de mala calidad que reducen la 
demanda de los consumidores. Chile, pals 
afectado por dichas prácticas, alegó ante 
el GATI que las órdenes de comercializa
ción eran proteccionistas y discrimina
torias, toda vez que las importaciones 
reciblan un trato menos favorable que los 
productos nacionales similares y habla 
discriminación entre abastecedores. Sin 
embargo, la querella no se sometió a un 
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procedimiento oficial de solución de dife
rencias en el GATI. 

Otras leyes nacionales de Estados Uni
dos pueden afectar al comercio. En virtud 
de la Ley de Protección de los Mamlferos 
Marinos, por ejemplo, se prohibieron las 
importaciones de atún aleta amarilla y 
productos de túnidos provenientes de México 
y Venezuela, asl como de paises "inter
mediarios" como Costa Rica. La legisla
ción obliga a prohibir las importaciones 
de pescado cuando el pals exportador no 
pueda acreditar que los métodos de cap
tura cumplen las normas estadouniden
ses sobre la protección de los mamlferos 
marinos. Un grupo especial del GATI dic
taminó que la prohibición era improce
dente. 

Habida cuenta de la estructura de las 
exportaciones de los paises latinoameri
canos al mercado estadounidenses, a los 
que más afectan las BNA son Chile, Uru
guay, Guatemala y Brasil, ya que por lo 
menos un quinto del valor de los envlos de 
cada una de esas naciones resiente algún 
tipo de esas restricciones. 

Las cuotas o derechos de temporada afectan 
a 30 productos de Chile que representan 
60% del valor de las ventas de alimentos 
del pals andino a Estados Unidos. En el 
caso de Uruguay, los acuerdos de limita
ción de exportaciones se aplican a 93% 
de los envlos de productos textiles y 38% 
de los de prendas de vestir, mientras que 
las cuotas y las medidas reguladoras de 
los precios afectan. respectivamente, a 
21 y 15 por ciento de las exportaciones de 
alimentos. 

Las limitaciones de las exportaciones re- . 
gulan también a 44% de los envlos de 
prendas de vestir de Guatemala, en tanto 
que las cuotas y medidas de precios se 
aplican a los de al imentos. En el caso de 
Brasil, las restricciones en el mercado 
estadounidense afectan a 92% de las 
exportaciones de prendas de vestir, 72% 
de las de productos textiles y 74% de las 
de siderúrgicos; además, los envlos bra
silef'ios de jugo de naranja han resentido 
medidas antidumping y compensatorias. 

Aunque en menor medida, las BNA afec
tan también a las exportaciones de Ar
gentina, Colombia, Venezuela, Perú y Costa 
Rica. En el caso del primer pals, en 1990 
las medidas antidumping o compensato
rias afectaron casi por completo los en-
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a reciprocidad comercial 

representa para los países de la 

región, más que un asunto de 

principios, una condición básica 

para el desarrollo económico. 

vlos de calzado a Estados Unidos, 82% 
de los de prendas de vestir, 26% de los de 
productos textiles y 19% de los de pro
ductos siderúrgicos. En Colombia, casi 
todas las exportaciones y prendas de 
vestir se hicieron con arreglo a compromi
sos compensatorios vigentes hasta agos
to de 1990 y que aún existen para las 
ventas de flores. Una situación simi lar 
existla para las exportaciones de texti les y 
prendas de vesti r de Perú, asl como para 
las de fl ores de Costa Rica y de metales 
no fe rrosos de Venezuela. 

BNA en Japón 

e 1 régimen de importación japonés se 
tornó menos restrictivo en los últimos 

al'\ os, pero susbsistieron las restricciones 
cuantitativas como principal herramienta 
de protección no arancelaria. Las princi 
pales medidas que se aplican a los envlos 
de América Latina son el requerimiento de 
permiso de importación (licencias no au
tomáticas) y la imposición de cuotas. En 
ciertos rubros también tienen importancia 
las cuotas arancelarias, los derechos de 
temporada y las medidas reguladoras de 
precios. Además, las importaciones nipo
nas se someten a normas sanitarias y 
fitosanitarias, asl como sobre envasado y 
etiquetado. Algunas de ellas se tuvieron 
que revisar a causa de las frecuentes 
criticas del exterior por obstaculizar de
masiado el comercio. 

La autorización del Ministerio de Comer-

cio Internacional e Industria se precisa 
para importar cierta cantidad de produc
tos y los sometidos a cuotas o formas 
especiales de pago. Las compras japo
nesas de pescado, mariscos y prepara
dos, por ejemplo, requieren un permiso 
especial cuando el transporte es por alta
mar. También lo necesitan las importacio
nes de productos textiles, en particu lar 
los de seda, al igual que los productos 
considerados en las leyes de asuntos 
farmacéuticos, calidad de los alimentos y 
sanidad animal y vegetal. 

En 1990 la mayorla de los envlos latinoa
mericanos sujetos a licencias no automá
ticas y cuotas de importac ión correspon
dió a los de productos agropecuarios, 
materias primas agrlcolas, semillas olea
ginosas, qulmicos y manufacturas de cuero . 
Una parte de las importaciones niponas 
se empezó a liberar desde los al'\os se
senta, de suerte que se eliminaron las 
cuotas para las compras de algunos bie
nes agropecuarios, calzado y otras mar
canelas. 

Hasta abril de 1992 en el mercado japo
nés subsistlan las cuotas para las impor
taciones de carbón y 13 productos agro
pecuarios, entre ellos las harinas de arroz, 
y de trigo, las féculas y otros preparados 
alimenticios a base de lácteos, cereales y 
algas; la mayorla de estos productos de
bla cumplir también diversas normas sa
nitarias y fitosanitarias. 

Después de las restricciones cuantitati-
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vas, las BNA niponas más importantes 
para América Latina son las cuotas aran
celarias y los derechos de temporada. 
Japón aplica las primeras a los envlos 
regionales de cuero, calzado, ganado bovino 
vivo, quesos para fundir, avena, malz, 
malta, melazas, preparados de cacao para 
elaborar chocolate, algunos purés, salsas 
de tomate, pil'\a enlatada, alcohol etílico 
para bebidas y aceites pesados y crudos. 

Las cuotas arancelarias para cuero y cal 
zado se establecieron en 1986 en lugar 
de las cuotas de importación . Si no reba 
san los limites cuantitativos, los aranceles 
para los productos de cuero son de 15 y 
20 por ciento; en caso contrario, ascien
den a 60%. Los gravámenes que se apli
can al calzado llegan a 30% dentro de la 
cuota y , por encima de el la, a un mlnimo 
de 60 por ciento. Al banano, las uvas, la 
naranja, la toronja y otros cltricos, en cam
bio, se aplican derechos de temporada 
variab les. Desde luego, las tasas más 
altas corresponden a las frutas que se 
producen o tienen sucedáneos naciona
les (como las mandarinas). 

Más de la mitad de los productos de la 
industria del calzado, 20% de los articu
las de cuero y 3% de los alimentos que los 
paises de América Latina exportan a Ja
pón se sujetan a cuotas arancelarias o 
derechos de temporada; en términos de 
valor, tales medidas afectan a 3.6, 8.9 y 
2.9 por ciento de las exportaciones regio
nales respectivas. 

A los envlos latinoamericanos de algunos 
alimentos se aplican también medidas de 
control de precios en el mercado oriental. 
Un ejemplo sobresaliente es el azúcar. 
Aunque es uno de los principales importa
dores mundiales y las compras al exterior 
representan casi 70% del consumo inter
no, Japón mantiene altos aranceles para 
el dulce y cuenta con un plan de estabili 
zación de precios para proteger a los 
productores de azúcar de remolacha y de 
cal'\a. Cuando el precio del dulce prove
niente del exterior es menor que el precio 
gubernamental indicativo, se gravan las 
importaciones con base en un coeficiente 
de ajuste de la diferencia entre los dos 
precios. El pals del sol naciente cuenta 
también con un plan de estabilización de 
los precios de la carne de cerdo. 

Debido a la concentración de las BNA en 
los sectores agropecuarios y del cuero, la 
mayorla de los paises latinoamericanos 
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que exportan a Japón resienten las res
tricciones en forma importante. A casi la 
mitad de los envíos de alimentos de Ecua
dor se aplican cuotas arancelarias, dere
chos de temporada y restricciones cuan
titativas; más de un tercio de las exporta
ciones de Costa Rica y Honduras es afec
tado por restricciones cuantitativas a los 
alimentos y productos de cuero; Uruguay 
resiente sobre todo la aplicación de li cen
cias no automáticas en el sector de ali 
mentos, y Guatemala, Argentina, México 
y Colombia se sujetan a restricciones cuan
titativas en perjuicio de más de 10% del 
valor de las exportaciones a Japón. 

Perspectivas del futuro inmediato 

e ualquier posibi lidad real de eliminar o 
reducir las BNA para las exportacio

nes latinoamericanas en los mayores mer-
cados mundiales se vincula, desde luego, 
con los esfuerzos de liberación comercial 
en la Ronda de Uruguay. El examen de las 
BNA compete en gran parte a los grupos 
sobre agricultura, textiles y vestido y ac
ceso a los mercados (en especial el de 
productos tropicales). Además, las BNA 
son objeto de negociación en el grupo de 
elaboración de normas (salvaguardias, 
subvenciones y derechos compensato
rios, antidumping, inspección previa a la 
expedición, normas de origen, obstácu
los técnicos al comercio, li cencias de im
portación, valoración aduanera, compras 
del sector público y artículos del Acuerdo 
General) . 

El tema de la agricu ltura es crucial para la 
evolución y desenlace de la Ronda de 
Uruguay. La imposibilidad de llegar a un 
acuerdo en la materia provocó la suspen
sión de la etapa final de las negociac iones 
en diciembre de 1990. La reanudación 
posterior fue posible sólo cuando se logró 
un compromiso sobre las modalidades de 
negociación en el sector agrícola. Los 
objetivos básicos son lograr una mayor 
liberación del comercio sectorial y some
ter todas las medidas que lo afecten a las 
normas reforzadas del GATI . El princ ipal 
obstáculo radica en las d ivergencias en
tre grupos de países, sobre todo entre la 
CE, por un lado, y Estados Unidos y el 
Grupo de Cairns de 14 naciones exporta
doras de productos agrícolas, por otro. 

Las barreras a la importación de produc
tos agropecuarios constituye uno de los 
tres pil ares en que se asienta el mecanis-

mo de protección de la Política Agrícola 
Común de la CE; los otros dos son la 
ayuda interna y los subsid ios a la exporta
ción (competenc ia de los productos co
munitarios). En febrero de 1991 la CE 
aceptó negociar obligaciones específi
cas para cada uno de estos tres instru
mentos, a lo cual se opuso en el pasado. 
Antes de ello había ofrecido reducir 30% 
la ayuda interna en diez años contados a 
partir de 1986, con la consolidación y la 
reducción anual de los equivalentes aran
celarios de las barreras a las importacio
nes según la incidencia de la menor ayu
da interna. El Grupo de Cairns era partida
rio de consolidar y reducir los equivalen
tes arancelarios de las barreras en 75%, 
ponderado por el comerc io , a lo largo de 
diez años. 

Tras largas y difíciles negociaciones entre 
los países miembros, en mayo de 19921a 
CE adoptó un importante plan de reformas 
de la Política Agrícola Común.Una de las 
razones más poderosas fue el aumento 
espectacular del presupuesto respectivo 
(que absorbe ya dos tercios del presu 
puesto total de la CE}, al igual que los 
crecientes desequilibrios en los merca
dos de cereales, carne bovina y ovina, 
leche, vino y otros productos. La reforma 
de esa política afecta el régimen de pro
tección comunitaria, el cual cambiará du
rante los tres años previos a la temporada 
1995-1996. Destaca el descenso de 29% 
de los precios de los cereales y de 15% de 
la carne bovina, así como un recorte con
siderable de la parte de producción bovi - · 
na con derecho a subvenc iones comuni
tari as. Los agricultores recibirán pagos 
directos para compensar la baja de los 
subsidios a cond ición de que disminuyan 
por lo menos 15% las superfici es cu ltiva
das. La incidencia de este cambio del 
sistema de protección depende mucho 
del posible acuerdo sobre la agricultura 
en la Ronda de Uruguay, en cuyo curso 
tienen particular re levancia las negoc ia
ciones para transformar las BNA (aran
celización) y el deseo de la CE de com
pensar la baja de la protección de algu
nos productos con el aumento de la de 
otros. 

El grupo negociador sobre productos tex
tiles y vestido busca definir modalidades 
que permitan integrar este sector en el 
GATI, lo que implica la eliminación gra
dual del Acuerdo Mu ltifibras, pero que
dan por definir la duración del período 
respectivo, el ritmo de integración y el 
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factor decrecimiento progresivo. El Acuerdo 
Multifibras concluyó el31 de julio de 1991, 
pero el Comité de los Textiles acordó 
prorrogarlo por 17 meses (del1 de agosto 
de 1991 al31 de diciembre de 1992}, con 
la esperanza de en ese lapso terminaran 
las negociaciones de la Ronda de Uru
guay y pud ieran entrar en vigor los acuer
dos sectoriales. Al adoptar esa decisión, 
dicho Comité contó con el compromiso de 
los países participantes de allanar el ca
mino para la in tegrac ión del sector en el 
GATI. 

Como los demás grupos de negociación 
sobre acceso a los mercados, el de pro
ductos tropicales se propone lograr la 
más completa liberac ión posible del co
mercio en ese sector respectivo. Estados 
Unidos, la CE y Japón, junto con otros 
países desarrol lados , hicieron algunas 
ofertas uni laterales de reducción de aran 
ce les. Sin embargo, según ciertas estima
ciones, los ofrecimientos no entrañan una 
mejora importante para los países latinoa
mericanos. 

Las negociaciones sobre reducción de 
las BNA en general se realizan en el grupo 
de acceso a los mercados en el plano 
bil ateral con base en listas de peticiones 
y ofertas, pero los trabajos permanecen 
inconclusos al igual que los del resto de 
los grupos. Las negociaciones sobre la 
ap licación de medidas más estrictas fren
te a diversas prácticas que representan 
BNA, a su vez, registran distintos grados 
de progreso. En general, sin embargo, 
avanzaron mucho en el mejoramiento de 
las disposiciones de los instrumentos en 
vigor, como los códigos sobre subsid ios y 
derechos compensatorios, medidas anti
dumping y salvaguardias. Si esos esfuer
zos ll egan a concretarse, habrá cond icio
nes más propicias para limitar la imposi
ción arbitraria de BNA y se contará con 
criterios objetivos para la ap licac ión de 
las mismas. aunque aún existen lagunas 
que se deben colmar. 

El logro de un acuerdo final en la Ronda 
de Uruguay permitiría albergar la espe
ranza de que muchas med idas impuestas 
por la CE, Estados Unidos y Japón pier
dan o disminuyan su carácter restrictivo 
para las exportaciones latinoamericanas . 
Para ello es crucial que se alcance un 
acuerdo acerca de los regímenes de pro
tecc ión agrícola. 

(R.G .R.) 
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ASUNTOS GENERALES 

Reeligen a Enrique Iglesias 
presidente del BID 

El16 de febrero la Asamblea de Goberna
dores del BID reeligió por unanimidad a 
Enrique Iglesias para un nuevo período 
de cinco años al frente de la institución. El 
excanc iller uruguayo dirige el organismo 
desde,abril de 1988. 

COOPERACION E INTEGRACION 

Menor participación de Perú 
en el mercado andino 

En 1992 el comercio entre los socios del 
Grupo Andino alcanzó 2 120 millones de 
dólares, casi 18% más que en 1991. Des
tacaron las mayores exportaciones de 
Colombia -por casi 1 000 millones- y la 
relativa contracción del intercamb io de 
Perú con ese mercado . Los envíos de este 
país a Colombia y Ecuador disminuyeron 
30.1 y 11.6 por ciento, respectivamente . 

A su vez, las importaciones peruanas de 
Ecuador se redujeron 48 .8%, al registrar 
un total de 84 mi llones y las de Colombia 
subieron a 270 millones de dólares, 27% 
de incremento. Lo anterior lo informó la 
Junta del Acuerdo de Cartagena el 1 de 
febrero. 

Reunión del Grupo de los Tres 
y Centroamérlca 

El 12 de febrero los presidentes de Méxi
co, Colombia y Venezuela (Grupo de los 
Tres) se reunieron en Caracas con sus 
homólogos centroamericanos . Al término 
de l encuentro, los mandatarios emitieron 
un comunicado conjunto en el que expre-

san su voluntad de acelerar el proceso de 
integración para que el 1 de enero de 1994 
entre en vigencia el acuerdo trilateral de 
libre comercio. Posteriormente, los nueve 
jefes de Estado suscrib ieron la Declara
ción de Caracas sobre Comercio e Inte
gración, así como el Compromiso de Ca
racas. 

En la primera, los gobernantes convinie
ron en continuar con los esfuerzos para 
instaurar un espacio ampliado de comer
cio e inversión entre el Grupo de los Tres y 
los países centroamericanos; en el segun
do establecieron un plan de cooperación 
en las áreas económica, científico-técni
ca, educativa, cultura l y de salud. 

Aumenta el comercio lntra-ALADI 

La ALADI informó el 26 de feb rero que en 
1992, en el marco del Convenio de Pagos 
y Créditos Recíprocos, el comercio entre 
los países miembros sumó 13 632 millo
nes de dólares, 18.3% más que el año 
anterior. Asimismo, se efectuaron pagos 
de compensación anticipados por 2 200 
millones de dólares, diez veces más que 
en 1991 . Lo anterior obedeció a la mayor 
disponibilidad de reservas de las nacio
nes asociadas al organismo. 

ASUNTOS BILATERALES 

Bolivia y Brasil construirán 
un gasoducto 

Después de 30 años de negociaciones, el 
17 de febrero los presidentes de Bolivia y 
Brasil suscribieron un acuerdo para la 
compraventa de gas natural y la construc
ción de un gasoducto que unirá los yaci 
mientos bolivianos de Campo Grande en 

Santa Cruz y las zonas industriales de Sao 
Paulo y Paraná. 

Aun cuando no se establecieron los térmi 
nos del financiamiento del dueto, se prevé 
que 80% de su costo -estimado en 2 000 
millones de dólares-se cubrirá con capi 
tales brasileños en los que participará 
mayoritariamente la empresa estatal Petro
bras. El resto lo financiará Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en aso
ciación con inversionistas privados nacio
nales. Según el convenio, a partir de 1997 
y hasta el año 2004, Bolivia venderá a 
Brasil un promedio diario de 8 millones de 
m3 de gas natural, a 0.90 dólares el millar. 
Posteriormente, se duplicará, lacuotadiaria, 
la cual regirá durante 20 años. 

ARGENTINA 

Inflación de menos de un dlgito 

Según datos de la Secretaría de Progra
mación Económica difundidos el 3 de 
febrero, el costo de la vida en diciembre y 
enero reg istró incrementos de 0.3 y 0.8 
por ciento, respectivamente . El índice de 
precios anual izado para el último mes se 
ubicó en 15%, en tanto que el de 1992 
ascendió a 17.5 por ciento . 

En marcha la deslncorporaclón posta l 

Por disposición oficial del 5 de febrero, la 
Empresa Nacional de Correos y Teleco
municaciones (Encotel) se convirtió en 
soc iedad anónima. La medida obedece 
al propósito del Gobierno de vender 35% 
de las acciones de la compañía, reservar
se 51% de éstas y ceder a los empleados 
el resto. El sector quedará a cargo de una 
comis ión nacional de correos y telégrafos. 

-
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Crtdltoa del Exlmbank y el Banco 
Mundial para reprogramar la deuda 

El 9 de febrero el Eximbank de Japón y el 
Gobierno argentino contrataron un présta
mo por 800 millones dt3 dólares para 
restructurar la deuda externa comerc ial en 
el marco del Plan Brady. Los recursos se 
desembolsarán coordinadamente con otros 
créditos del FMI y el BID para cofinanciar la 
reprogramación del débito -calcu lado en 
23 000 millones de dólares- y se orienta
rán, en primera instancia, a la compra de 
bonos cupón cero del Tesoro estadouni
dense. El Banco Mund ial anunció una se
mana después el otorgamiento de un prés
tamo de 400 millones de dólares, a un 
plazo de 15 años con cinco de gracia y 
tasa de interés de 7.43%. Los recursos, 
que se desembolsarán durante tres años , 
se orientarán a la reforma del sector finan
ciero y a la restructuración de la deuda. 

Déficit comercial en 1992 

Según datos preliminares dados a cono
cer por el Ministro de Economla el 24 de 
febrero, en 1992 y por primera vez en diez 
años la balanza comercial tuvo un déficit 
de 2 822 millones de dólares; las exporta
ciones fueron de 11 835 y las importacio
nes, de 14 657 millones de dólares. 

Baja arancelaria para abatir la Inflación 

Para evitar una mayor alza de precios en 
los bienes de consumo básico, el 18 de 
febrero se decretó una drástica reducción 
arancelaria para la importación de 100 ali 
mentos y productos de limpieza e higiene, 
entre los que destacan el trigo y el harina 
de ese cereal (cuyos gravámenes bajaron 
de 15 a 5 por ciento}, los embutidos (de 25 
a 15 por ciento), y las frutas, verduras y 
conservas (de 20 a 10 por ciento). 

Renuncias del gabinete económico 
por diferencias con el gobierno 

Por desacuerdos con la polltica guberna
mental para enfrentar la inflación y el pro
grama de privatizaciones, en los primeros 
dlas de marzo renunciaron a sus cargos 
Paulo Haddad, ministro de Hacienda y 
Economla; Gustavo Loyola, presidente del 
Banco Central, y Antonio Barros , presi -

dente del Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social de Brasil. 

En sustitución de Haddad fue nombrado 
Eliseu Resende, antiguo presidente de la 
empresa estatal Electrobras, quien decla
ró que para combatir la escalada inflacio
naria no se aplicará un choque heterodoxo 
ni se congelarán los precios. 

Datos sobre la economla petrolera 

La empresa estatal Ecopetrol informó el 
25 de febrero que en 1992 las reservas 
nacionales de gas e hidrocarburos se 
incrementaron más de 70% con respecto 
al año anterior, al ascender a 3 142 millo
nes de barriles y 6 000 gigapies cúbicos, 
respectivamente. Ello obedeció al descu
brimiento de los yacimientos de Cusiana, 
en la zona oriental de Casanare, y del 
municipio de Paz Ariporo (véase el "Re
cuento latinoamericano" de enero de 1992, 
p. 86}. Empero, a causa de los continuos 
ataques guerril leros contra el principal 
oleoducto y la infraestructura petrolera, 
las exportaciones bajaron cas i 20% al 
alcanzar 54 millones de barriles con valor 
de 864 millones de dólares, o sea 144 
millones menos que en 1991. Ecopetrol 
informó, además, que en virtud de la gra
ve crisis energética Colombia tuvo que 
importar 13.7 millones de barriles de hi
drocarburos con un costo superior a 31 O 
millones de dólares. 

Continúa la austeridad energética 

El 2 de marzo el Gobierno anunció que el 
racionamiento energético, establecido hace 
un año, continuará cuando menos hasta 
juni o, por lo que seguirán los cortes del 
suministro eléctrico en las zonas residen 
ciales, comerciales e industriales. La cri 
sis obedece a la prolongada sequía que 
afectó a las represas hidroeléctricas del 
país, la falta de mantenimiento de las 
centrales térmicas y los retrasos en la 
construcción de nuevas plantas gene
radoras. 

Elecciones populares 

El 24 de febrero se celebró una jornada 
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electoral para renovar la Asamblea Nacio
nal del Poder Popular, por lo que 589 
candidatos a diputados y 1 140 a delega
dos provinciales se sometieron, por pri
mera vez en 34 años, al voto directo y 
secreto de la población. Según los resul 
tados, dados a conocer por el Ministro de 
Justicia, a la vez Presidente de la Comi
sión Electoral Nacional, 88.5%.de los vo
tos válidos se emitieron en favor de la 
candidatura completa, es decir, los cuba
nos eligieron a la totalidad de los candida
tos únicos propuestos. El funcionario in
formó que acudieron a las urnas 7 842 000 
personas, 99.6% del electorado. 

-Datos sobre ocupación 

El Instituto Nacional de Estadísticas infor
mó el 3 de febrero que en el último trimes
tre de 1992 el desempleo registró una 
tasa de 4.4% (en una fuerza laboral de 
aproximadamente cinco millones de per
sonas}, 0.4% menor que la del período 
inmediato anterior. Asimismo, informó que 
se crearon 232 900 nuevos puestos de 
trabajo, cifra que representa un incre
mento de 5.1% en comparación con el 
mismo lapso de 1991 . Los sectores más 
dinámicos en cuanto a la generación de 
empleos fueron los de electricidad, co
mercio, transporte y comunicaciones, as! 
como la industria manufacturera. 

Sobretasas a la Importación de granos . 

El Gobierno chileno anunció la aplicación 
de sobretasas de 2 y 3.4 por ciento a las 
importaciones de malz y arroz, respectiva
mente, originarias de Argentina, Uruguay, 
Estados Unidos y Tailandia, por estar sub
sidiados, lo que distorsiona sus precios, 
según se dijo el 4 de febrero. También se 
informó que en 1992 la superficie destina
da a la siembra de granos y oleaginosas 
disminuyó 13% con relación al año anterior. 

Segundo exportador mundial de 
salmón 

En 1992 las exportaciones chilenas de 
salmón ascendieron a 50 963 toneladas y 
generaron ingresos por más de 273 millo
nes de dólares, se informó el5 de febrero . 
Con ello, el pals austral es el segundo 
exportador mundial, precedido por No-
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ruega. Sus mercados más importantes, 
Japón y Estados Unidos, absorbieron 57 y 

NICARAGUA 

30 por ciento, respectivamente, de los Inflación de 9.3% en enero 
envíos. 

ECUADOR 

Indicadores económicos de 
1991 y 1992 

De acuerdo con el Banco Central, el PIB 
registró crecimientos de 4.4% en 1991 y 
de 3.7% en 1992. Sin embargo, el sector 
externo tuvo una evolución más favorable 
ya que, en el último año, la balanza comer
cial fue superavitaria en 952 millones de 
dólares (2 978 millones de exportaciones 
y 2 026 de importaciones), mientras que 
en 1991 alcanzó sólo 644 millones (envíos 
por 2 851 millones y compras por 2 207 
millones). 

El saldo de la deuda externa fue de 12 271 
millones de dólares en 1991 y de 12 133 
millones al año siguiente, cifras que inclu
yen los atrasos en el pago del capital e 
intereses, que ascendieron a 3 673 y 4 
278 millones en cada uno de esos años. El 
circulante registró un crecimiento anual 
de 46.5% en 1991 y de 43.3% en 1992. Lo 
anterior lo informó el Banco Central el 3 de 
febrero . 

Se reduce la Inflación 

El índice de precios al consumidor en 
febrero fue de 1. 73%, con lo que la infla
ción acumulada en los dos primeros me
ses del año ascendió a 5% y la anual izada 
a 55.83%, informó el Instituto Ecuatoriano 
de Estadísticas y Censos el2 de marzo. El 
Banco Central prevé un incremento de 
precios no mayor a 30% en 1993. 

El SALVADOR 

Continúan cumpliéndose los 
acuerdos de paz 

En cumplimiento de las reformas constitu
cionales y los acuerdos de paz que estipu
lan la restructuración de las fuerzas arma
das, el 6 de febrero el ejército desmovilizó 
a unos mil efectivos del batallón "Arce" , 
último grupo de élite contrainsurgente. Ates
tiguaron el acto el presidente Cristiani y 
representantes de la antigua guerrilla sal
vadoreña. 

El Instituto Nicaragüense de Estadísticas 
y Censos informó el 5 de febrero que la 
inflación en enero fue de 9.3%, la más alta 
de los últimos 20 meses. A este resultado 
contribuyeron la devaluación del córdoba 
frente al dólar, decretada recientemente 
(véase el "Recuento latinoamericano" de 
enero de 1993, p . 148) y los incrementos 
a los combustibles y las tarifas de los 
servicios públicos. 

-Inflación de 4.8% en enero 

A principios de febrero el Gobierno infor
mó que el índice de precios al consumidor 
se incrementó 4.8% en enero. A ese resul
tado contribuyó el drástico aumento en el 
rubro de transportes y comunicaciones 
(12.5%) y los combustibles. 

Se confirmó la tendencia receslva 

En 1992, el PIB de Perú tuvo una carda de 
2. 7%, ratificándose la tendencia recesiva 
registrada desde el primer semestre del 
año (véase el "Recuento latinoamericano" 
de septiembre de 1992, p. 851 ), informó el 
Instituto Nacional de Estadística e Infor
mática el 9 de febrero. El sector eléctrico 
fue el que más declinó (9.8%), seguido 
del manufacturero (6.2%), el agropecua
rio (5.6%) y los de pesca y minería (4.8% 
cada uno) . La construcción fue la única 
actividad económica que obtuvo un incre
mento (3.9%). 

Crédito del BID para reforma financiera 

Como primer desembolso de un crédito 
de 321 mi llones de dólares acordado con 
el BID en 1992, el 17 de febrero Perú 
recibió 100 millones para reformar el sis
tema financiero. La operación crediticia 
se suspendió en abril de ese año a raíz del 
autogolpe del presidente Fujimori y que
dó condicionada al restablecimiento del 
orden constitucional, hecho que, en opi 
nión del organismo, se produjo con la 
elección del nuevo Congreso y la celebra
ción de los comic ios municipales. El de
sembolso permitió, a su vez, el otorga-

sección latinoamericana 

miento de un crédito complementario de 
Japón por 100 millones de dólares. 

Crecen las reservas 

El Banco Central informó el 23 de febrero 
que en 1992 las reservas internacionales 
netas aumentaron 697 millones de dóla
res, por lo que el monto total ascend ió a 
poco más de 2 000 millones. Asimismo, en 
enero de 1993 éstas se incrementaron en 
22 millones de dólares debido al aumento 
de los depósitos bancarios y la compra de 
divisas por esa institución. 

URUGUAY 

Notable reducción del déficit púb lico 

En 1992 el déficit público alcanzó un mon
to de 78.4 millones de dólares (0 .7% del 
PIB), casi la mitad del correspondiente al 
año anterior (152 millones; 1.6% del PIB) . 
Ello, se informó el 3 de febrero, se debe a 
los menores déficit del Banco Central y de 
otros bancos estatales ( 180.1 y 56.5 millo
nes de dólares, respectivamente) y a los 
superávit de la administración central y 
las empresas estatales: 67.8 y 90.4 millo
nes de dólares, respectivamente. 

Nuevo signo monetario 

En atención a las disposiciones guberna
mentales dadas a conocer en octubre 
(véase el "Recuento latinoamericano' de 
noviembre de 1992, p. 1041 ), el 25 de 
febrero el Banco Central anunció el esta
blecimiento a partir del 1 de marzo del 
"peso uruguayo' , equivalente a 1 OOO"nuevos 
pesos' actuales . Se informó que en lo 
inmediato no se emitirán nuevos billetes ni 
monedas ni se remarcará el circulante. 

VENEZUELA 

Recorte a la producción petrolera 

Conforme a los recientes acuerdos adop
tados por la OPEP en Viena para impulsar 
la recuperac ión de los precios internacio-

. nales, Petróleos de Venezuela anunció el 
28 de febrero que reducirá 103 000 b/d la 
producción de crudo, por lo que ésta se 
fijó en 2.25 millones de barriles diarios. 

(A.L.C.) 
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