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ASUNTOS GENERALES 

XXIII Asamblea de la OEA 

Del 9 al11 de junio se realizó en la capital 
nicaragüense la XXIII Asamblea General 
Ordinaria de la OEA. Mediante el Protoco
lo de Managua los 34 países miembros 
reformaron la Carta de la OEA para fusio
nar los consejos Económico y Social y para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, en 
una sola instancia, el Consejo para el Desa
rrollo Integral. 

Se aprobó también una resolución que 
consolida el régimen de proscripción de 
armas nucleares en el área y se rechazó la 
propuesta de militarizar los órganos del 
Sistema Interamericano, en especial la 
Junta lnteramericana de Defensa, para 
responder a movi mientas desestabilizado
res o amenaza contra los regímenes de
mocráticos. Por último, se aprobó celebrar 
en México, en el primer trimestre de 1994, 
el período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General sobre Cooperación ln
teramericana para el Desarrollo. 

Preocupantes realidades y 
tendencias ambientales 

El11 de julio el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
en América Latina y el Caribe advirtió que 
en el año 2000, 80% de la población de la 

zona se concentrará en asentamientos 
urbanos . En la actualidad esa proporción 
es de 71%. Además, 25% se concentra en 
diez megaciudades. Según el PNUMA, mu
chas ciudades latinoamericanas han tras
pasado los peligrosos umbrales del dete
rioro físico y social y sobrepasado la ca
pacidad económica de absorber el cre
cimiento poblacional. Por ello, urge apli
car políticas de desarrollo sustentable que 
eviten el deterioro del ambiente urbano y 
la degradación de los recursos del agro. 

Reunión Iberoamericana 

Brasil fue el anfitrión de la 111 Cumbre Ibe
roamericana celebrada en Salvador, Ba
hía, el15 y 16 de julio. Asistieron los jefes 
de Estado y de Gobierno de 19 países, el 
Vicepresidente de República Dominicana 
y el Canciller de Venezuela, ambos en 
representación de sus respectivos presi
dentes. Además, estuvieron presentes los 
máximos dirigentes de la OEA, el BID, la 
CEPAL, el SELA, la OIT y la Organización 
Panamericana de la Salud. El tema de la 
reunión fue "Una agenda para el desarro
llo", con especial atención a lo social, para 
lo cual se realizaron reuniones previas en 
los áreas de salud, cultura, educación, 
problemas en las grandes urbes y pobre
za extrema, entre otras. 

En términos generales, las intervenciones 
se orientaron a destacar la necesidad de 

comprometer esfuerzos y recursos para 
combatir los graves problemas sociales 
en los países latinoamericanos, en espe
cial la pobreza extrema; de poner fin al 
proteccionismo comercial que constituye 
una severa traba al desarrollo, y de pre
servar y acrecentar la democracia en la 
región y en los países. 

De la declaración final del encuentro -73 
puntos en 30 cuartillas- destacan, ade
más de los aspectos señalados, pronun
ciamientos para adecuar el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas a la 
nueva realidad internacional y llevar ade
lante "una reforma en su composición y 
métodos de trabajo"; para analizar "el fe
nómeno mundial de la corrupción, por su 
incidencia negativa en la democracia", y 
para "eliminar la aplicación unilateral, por 
cualquier Estado, con fines políticos, de 
medidas de carácter económico y comer
cial contra otro Estado". Según los obser
vadores, con esta última afirmación se alu
de al bloqueo que Estados Unidos aplica 
a Cuba. La próxima reunión se realizará en 
1994 en Cartagena de Indias, Colombia, 
donde se tratarán temas concretos de coo
peración económica y comercial, con es
pecial interés en la integración regional. 

La Inflación en algunos paises 

De acuerdo con información periodística 
éstos son los datos de inflación de algu-



nas naciones latinoamericanas durante las 
primeros siete meses del año: 

Pafs Mensual Acumulado Anualizado 
% % % 

Argentina 0.3 5.9 n.d 
Brasil 31.2 488.3 n.d 
Colombia n.d 15.6 20.5 
Chile 0.5 4.61 14.5 
Ecuador 1.8 18.0' 52.1 
Perú 2.7 26.6 48.9 
Venezuela 3.1 21.5 36.2 

1. Primer semestre de 1993. 

COOPERACION E INTEGRACION 

Mercosur: nuevos acuerdos, viejos 
obstáculos 

Para analizar los avances del proceso de 
integración y apoyar las negociaciones 
hacia el mercado común, el 1 de julio se 
reunieron en Asunción los presidentes de 
los países miembros del Mercosur (Argen
tina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Apro
baron los acuerdos alcanzados en el últi
mo semestre por sus respectivos nego
ciadores y ratificaron los plazos estableci
dos para que dicho mercado entre en fun
cionamiento en 1995. Empero, como no 
se han resuelto las discrepancias sobre el 
grado de protección arancelaria de los 
países miembros, acordaron postergar al 
31 de diciembre la fecha para definir el 
arancel externo común y las listas de ex
cepciones, que debieron concluirse en 
marzo de este año (véase el "Recuento 
latinoamericano· de julio de 1992, p. 644). 

Entre los resultados de la reunión destaca 
el acuerdo de establecer un "sistema inte
grado de frontera· para agilizar el tránsito 
de personas y mercaderías en la zona, y 
la aprobación de un reglamento contra las 
importaciones subsidiadas. 

Los días 26 y 27 del mismo mes, empresa
rios de los cuatro países se reunieron en 
Buenos Aires para analizar la situación de 
las rutas fluviales y acordaron propiciar el 
dragado y balizamiento de ríos, mejorar el 
mercado de fletes y el registro de buques 
y avanzar en la desregulación del trans
porte acuático de mercancías. 

La XIV reunión de la Caricom 

Los 13 países miembros de la Caricom 

celebraron del 6 al 8 de julio su décima 
cuarta reunión anual en Nassau, Bahamas. 
Esta vez sus principales preocupaciones 
fueron: buscar mecanismos que atempe
ren los efectos de los cambios en la eco
nomía global en sus frágiles economías; 
en especial desean proteger sus merca
dos preferenciales en Estados Unidos y 
Canadá del daño potencial que puede 
generarles el TLC de América del Norte; la 
controversia por el acceso del banano al 
mercado europeo, donde el régimen de 
importaciones de la CE favorece, entre 
otros, a los países del Caribe, en detri
mento de los de América Latina, que ven
den más barato; encontrar claras indica
ciones para resolver tales problemas y 
fortalecer la meta de una sólida integra
ción regional de sus economías. 

Ayuda de la CE al Mercosur 

En Bruselas se informó el 30 de julio que 
la Comisión Europea concedió una ayuda 
no rembolsable de 3.95 millones de UME 
(4.42 millones de dólares) a los países del 
Mercosur. La suma se destinará a un pro
grama de cooperación y asistencia sobre 
normas técnicas con duración de tres años . 

PRODUCTOS BASICOS 

Dos acuerdos y un temor suben 
el precio del café 

Bastaron dos acuerdos y un temor para 
que los precios internacionales del café 
se recuperaran durante julio. Los acuer
dos los tomaron cinco países centroame
ricanos, Brasil y Colombia entre el2 y 4 de 
ese mes en El Salvador y se refieren a la 
próxima fundación de la Confederación 
de Países Productores de Café (CPPC) y 
una retención equivalente a 20% de sus 
exportaciones a partir del 1 de octubre 
próximo. El temor lo despertó la presencia 
de una onda gélida en el sur de Brasil. 

El 5 de julio el precio repuntó en el merca
do de Londres y superó la barrera de los 
950 dólares la tonelada para los contratos 
de septiembre y al día siguiente llegó a 
cerca de 1 000 dólares. En la siguiente 
semana la perspectiva de la helada en 
Brasil llevó el precio del contrato de sep
tiembre a 1 016 dólares. El mes terminó 
en una cotización de 1 038 dólares la to
nelada, con tendencia al alza. Algunos 
operadores de los mercados de Londres 
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y Nueva York señalaron que en el merca
do de futuros el precio de la tonel ada 
podría llegar a 1 150 dólares. 

Los productores latinoamericanos apor
tan 60% del café que se comercializa en 
el mundo. El propósito de las retenciones, 
que reducirán 10% las disponibilidades 
de los compradores, es equilibrar el mer
cado y evitar brincos especulativos. En 
caso de que los precios se recuperen la 
cuota de retención podría reducirse a 10 
por ciento. 

Algunos analistas expresaron dudas so
bre el éxito de la unión latinoamericana, 
por lo que es posible que los precios cai
gan otra vez. Sin embargo, los producto
res están dispuestos a llevar adelante su 
estrategia. Por lo pronto, luego de un largo 
período de precios deprimidos, la acción 
latinoamericana ha despertado al mercado 
e incluso los productores africanos mos
traron interés por sumarse al sistema de 
retenciones. 

Respecto a la creación de la CPPC se in
formó que se trata de defender precios 
adecuados, de estabilizar y valorizar el 
mercado cafetero, de mejorar calidades y 
de intercambiar experiencias e informa
ción . Se prevé que la fundación formal se 
realice en Brasil, probablemente en agos
to y aseguran sus promotores que se trata 
de complementar y no sustituir a la Orga
nización Internacional del Café. 

Siguen las secuelas de la crisis 
de banano 

Desde el 1 de julio se aplican las restric 
ciones impuestas por la CE a las importa
ciones latinoamericanas de banano para 
favorecer a los países del Grupo ACP (Áfri
ca, el Caribe y el Pacífico) y, según la Co
misión de la CE para la Agricultura de De
sarrollo en el Campo, necesarias para 
homogeneizar las normas nacionales so
bre las importaciones del fruto. 

La CE impone un arancel de 20% a los pri
meros dos millones de toneladas de pláta
no latinoamericano (antes eran 2.6), el cual 
se eleva a 170% cuando se excede ese 
límite. Ahora, se teme que se desate una 
guerra entre productores si no se fijan re
glas que mantengan a flote a la economía 
de los países más afectados por el nuevo 
régimen . La disyuntiva es reducir los pre
cios, en detrimento de la estabilidad de los 
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demás exportadores latinoamericanos, o 
eliminar 600 000 puestos de trabajo y ce
rrar 33 600 hectáreas de cultivo. 

Por ello, el25 de julio ocho países produc
tores acordaron en Panamá unificar cifras 
de oferta y demanda e intensificar la de
nuncia contra las restricciones. Mientras 
tanto, el 21 de julio en Ginebra el Grupo 
ACP demandó ante el GATI que se recha
ce el informe que condena el régimen de 
importación europeo (véase el "Recuento 
latinoamericano" de junio de 1993, p. 605), 
pues éste podría "destruir el futuro de 69 
estados en desarrollo". 

Por su parte, Costa Rica, vocero de cinco 
países productores de América Latina, pi
dió la aprobación del informe, acorde con 
los principios de la prácticas comerciales 
leales. En lo individual algunos países han 
adoptado diversas medidas. Costa Rica 
redujo el precio 6% y el impuesto de ex
portación de 35 a 30 centavos de dólar 
por caja de 18.14 kilos; en Honduras la 
Chiquita Banana solicitó que la baja de 
impuestos sea de 50 centavos por caja; 
en Colombia los productores buscarán un 
crédito de 30 millones de dólares para 
solventar la crisis financiera por el desplo
me del precio internacional. 

La producción acerara 
en el primer semestre 

América Latina produjo 21.3 millones de 
toneladas de acero de enero a junio de 
este año (4.4% más que en el mismo lapso 
de 1992). Brasil, México y Argentina au
mentaron su producción, mientras que la 
de Venezuela cayó 7.1 %. Según informó 
el 30 de julio el Instituto Latinoamericano 
del Fierro y el Acero, se estima que al final 
de 1993 se llegará a 45.5 millones de to
neladas (9.9% más que el año anterior), 
93% de la cual será de empresas priva
das, lo que contrasta con el dato de 1990: 
48%. Se prevé también que desciendan 
las importaciones a 6.1 millones de tone
ladas y que la exportación caiga 7. 1 %, 
para situarse en 15.5 millones de tonela
das de acero. 

CENTROAMERICA 

Avances hacia la Integración 
del Grupo Centroamérlca 4 

En Amapala, Honduras, se reunieron el30 

de julio los presidentes de Honduras, El 
Salvador, Nicaragua y Guatemala, inte
grantes del denominado Grupo Centro
américa 4. Tomaron diversos acuerdos: 
1) establecer la libre movilización de per
sonas, vehículos, bienes y servicios en los 
territorios de los cuatro países; 2) inter
cambiar sucursales bancarias, uniformar 
las políticas fiscales y liberar el comercio 
de medicinas y de productos con regis
tros sanitarios; 3) establecer un fondo de 
desarrollo ambiental; 4) incrementar el 
turismo en la región; 5) intercambiar infor
mación sobre tráfico de drogas, armas, 
inmigrantes ilegales, contrabando y otras 
actividades ilícitas; 6) crear una comisión 
tri nacional para solventar los conflictos en 
el golfo de Fonseca. El Presidente de Hon
duras informó que la próxima reunión se 
realizará el 27 de agosto próximo en El 
Salvador con el propósito de consolidar 
un régimen comercial irrestricto en el área. 
Invitó a Costa Rica y Panamá a sumarse al 
esfuerzo integracionista. 

ASUNTOS BILATERALES 

Chile y Venezuela rumbo 
al libre comercio 

El 29 de junio, en Caracas, el Ministro de 
Comercio Exterior de Venezuela y el Vice
ministro de Economía de Chile ratificaron 
el convenio de libre comercio suscrito re
cientemente entre ambas naciones (véa
se el "Recuento latinoamericano" de mayo 
de 1993, p. 471). 

El acuerdo de integración -en vigencia 
desde el 1 de junio- comenzó con un pro
grama de desgravación arancelaria que 
incluye 95% de los bienes exportables de 
los dos países. Posteriormente y de ma
nera progresiva se incluirán en ese uni
verso "los productos más sensibles y pro
tegidos· en esas economías, a fin de al
canzar en 1999 el libre comercio pleno. 
Los rubros de exportación chilenos con 
más posibilidades en el mercado venezo
lano son: celulosa, papel periódico, vinos, 
frijol y manzanas, mientras que en el caso 
de Venezuela están, entre otros, el petró
leo crudo, los aceites combustibles y la 
hulla bituminosa. 

Préstamo del BID para la 
hidroeléctrica de Yacyretá 

Para ayudar a que se concluyan proyec-
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tos ambientales y de reasentamientos hu
manos en la hidroeléctrica argentino-pa
raguaya de Yacyretá, el BID otorgó el 30 
de junio un crédito por 130 millones de 
dólares. Con los recursos se construirán 
1 O 000 viviendas y se indemnizará a las 
familias afectadas por la obra; también se 
prevendrán los problemas ambientales 
que ocasionará la puesta en marcha de la 
represa, previstaparaseptiembrede 1994. 

Coinversión de empresas malearas 
de México y Venezuela 

El 1 de julio se constituyó en Caracas la 
empresa Derivados de Maíz Alimenticio 
de Venezuela. Los socios son el Grupo 
Industrial Maseca, de México, y Corpora
ción Venezolana Agrícola La Castellana. 

La empresa conjunta procesará en su pri
mera etapa 100 000 toneladas de maíz 
con una inversión inicial de 20 millones de 
dólares. Al efecto se construirá una planta 
en el estado venezolano de Carabobo, con 
tecnología predominantemente mexicana. 
Se estima generar 300 empleos directos. 
Ambos socios piensan invertir en cinco 
años 250 millones de dólares en Venezue
la y Colombia. El grupo Maseca tiene 80 
empresas en 38 ciudades de cuatro paí
ses: México, Estados Unidos, Costa Rica 
y Honduras, y 45 años en el mercado. 

Fricciones chileno-bolivianas 
por la salida al mar 

El 22 de julio el presidente de Bolivia, Jai
me Paz Zamora, señaló ante los jefes mi
litares de su país que las autoridades chi
lenas son "indolentes· y "burocráticas" 
ante los peticiones bolivianas de una sa
lida al mar. En respuesta, el gobierno de 
Chile suspendió una reunión de funciona
rios de ambos países y llamó a Santiago a 
su Cónsul en La Paz. Posteriormente, el 
23 de julio Paz Zamora insistió: "este Chile 
que se siente tan moderno, es lamenta
blemente cavernario y retrógrado en el 
problema marítimo de Bolivia". 

El canciller chileno, Enrique Silva Cimma, 
afirmó a la prensa: "a nuestro juicio las 
declaraciones del señor Presidente de 
Bolivia contradicen la política de armonfa 
con la que se han llevado las relaciones, 
afortunadamente ... , entre los dos paises·. 
Paz Zamora dejará la presidencia el 6 de 
agosto próximo. 



ARGENTINA 

En venta Yacimientos Petrolfferos 
Fiscales 

En el marco de su visita oficial a Estados 
Unidos, el 28 de junio el presidente Car
los Saúl Mene m dio comienzo a la campa
ña para la venta de 160 millones de accio
nes de la empresa estatal Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales {YPF). Entre otros aspec
tos, el mandatario mencionó que se vende
rán a 19 dólares cada una, por lo que el 
valor total de la operación ascenderá a 
3 040 millones de dólares. De acuerdo con 
la ley que aprobó la privatización de YPF, 
el gobierno podrá vender hasta 70% de 
las acciones y las restantes quedarán en 
manos del Estado {20%) y los trabajado
res {10%). (Véase el "Recuento latinoame
ricano" de octubre de 1992, p. 971.) 

Manuel Esqulvel retorna al poder 

El2 de julio, después de casi cuatro años, 
Manuel Esquive! asumió nuevamente el 
cargo de Primer Ministro de Belice para el 
próximo quinquenio. El candidato del con
servador Partido Democrático Unido (PDU) 
obtuvo el triunfo en las elecciones parla
mentarias realizadas el 30 de junio al de
rrotar a George Price del Partido Unido 
del Pueblo y actual mandatario del país 
caribeño. El PDU ganó 16 de los 29 esca
ños que integran el Parlamento. El nuevo 
gobernante anunció que abrirá las puer
tas de su país a la inversión extranjera, 
continuará promoviendo la integración y 
el fortalecimiento de la Caricom y nego
ciará con Guatemala el fin del diferendo 
territorial. 

-Gonzalo Sánchez de Lozada, 
virtual presidente 

El9 de junio, el Congreso Nacional ratificó 
a Gonzalo Sánchez de Lazada como pre
sidente constitucional de Bolivia, cargo 
que asumirá el 6 de agosto. El líder del 
Movimiento Nacionalista Revolucionario 
obtuvo 36.2% de los votos en los comicios 
generales del6 de junio, por lo que derro
tó a sus adversarios Hugo Bánzer, candi
dato de Acción Patriótica, y óscar Eid, del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 

Si bien la Constitución boliviana estable
ce que para declarar presidente electo a 
un candidato éste debió obtener un míni
mo de 50% de los sufragios, Sánchez fue 
nombrado como tal en virtud de que Bán
zer, quien logró el segundo lugar en las 
urnas, renunció a su postulación en las 
votaciones del Congreso. 

Créditos de la AID para 
obras sociales 

Para diversos proyectos de asistencia so
cial, la Asociación Internacional para el 
Desarrollo (AID), filial del Banco Mundial, 
otorgó el30 de junio dos créditos por 90.7 
millones de dólares, a un plazo de 40 años, 
con diez de gracia. 

El primer empréstito, de 40 millones, se 
destinará al fondo de inversiones sociales 
1994-1997 para mejorar la infraestructura 
sanitaria, de educación y aprovisionamien
to de agua potable a zonas rurales. A esos 
recursos se sumarán las aportaciones de 
la OPEP, el gobierno boliviano y diversos 
organismos por 35, 14.2 y 10.8 millones 
de dólares, respectivamente. 

El segundo préstamo, por 50.7 millones, 
servirá para emprender un proyecto de 
desarrollo para la niñez en las zonas urba
nas y se complementará con las contri
buciones del gobierno, del Programa Ali
mentario Mundial y de la CE, así como de 
diversos organismos, cuyos montos se
rán de 21, 9,1 y 6 millones de dólares, 
respectivamente. 

Indicadores sobre la pobreza 
extrema 

De acuerdo con información divulgada el 
8 de junio por el Instituto de Investigación 
EconómicaAplicada(gubernamental), en 
Brasil existen 9.2 millones de familias indi
gentes. De ese total, 44% habita en zonas 
rurales y 16.6% en los grandes centros 
urbanos. 

La región con mayor índice de extrema 
pobreza es el Nordeste, que concentra 
4.5 millones de familias indigentes. Los 
cálculos preliminares del Instituto señalan 
que 32 millones de brasileños (21% de la 
población) sufren esas condiciones de 
vida. 
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Se importará menos petróleo saudita 

La estatal Petrobras anunció, el 11 de ju
nio, que reducirá de 200 000 a 150 000 
barriles diarios sus importaciones de cru
do de Arabia Saudita, ante la negativa de 
ese país a bajar el precio de exportación 
y ampliar los plazos de pago. En cambio, 
incrementará sus compras a Kuwait, de 
30 000 a 60 000 b/d. Actualmente, Brasil 
importa 600 000 b/d por los que se prevé 
pagará este año 3 000 millones de dólares. 

Se anuncia segundo plan económico 

Con el propósito de reordenar las finan
zas públicas y contener la inflación, el 
Ministro de Economía anunció el 14 de 
junio el Programa de Acción Inmediata 
-segundo plan económico del gobierno 
de ltamar Franco (véase el "Recuento la
tinoamericano" de mayo de 1993, p. 472)
que, entre otras, establece las siguientes 
medidas principales: recortar 6 000 millo
nes de dólares del presupuesto público 
anual (de 240 000 millones); recuperar 
40 000 millones de dólares de la deuda 
de los gobiernos regionales con la admi
nistración federal; combatir drásticamen
te la evasión fiscal-calculada entre 40 000 
y 60 000 millones de dólares-, y acelerar 
y ampliar el programa de privatizaciones, 
con mayor apertura al capital extranjero. 

Crisis en la Industria citrlcola 
de exportación 

Según estimaciones dadas a conocer el 
25 de junio por las asociaciones de expor
tadores citrícolas, en el año-cosecha 1992-
1993 Brasil registrará la peor caída en los 
ingresos por exportación de jugo de na
ranja, a pesar de que el volumen de los 
envíos registró una cifra extraordinaria. Así, 
mientras que este último ascendió a 1.1 
millones de toneladas (14% más que el 
año anterior), su valor sumará 701.9 millo
nes de dólares, 37% menos con relación 
al mismo período. Lo anterior obedece al 
desplome de las cotizaciones internacio
nales debido a la sobreoferta de los prin
cipales centros productores de Sao Paulo 
y Florida. 

Se profundiza la apertura arancelaria 

El Ministro de Industria y Comercio anun
ció el 1 de julio que a partir de esa fecha 
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se redujo a 14% el promedio de aranceles 
para la importación. 

Aun cuando se informó que con esa medi
da concluyó el proceso de apertura del 
mercado -iniciado hace dos años-, se con
sidera que todavía son elevadas las tasas 
de importación de varios productos, como 
automotores, bienes de capital y trigo, 
entre otros . La mayor desgravación se 
produjo en los juguetes, cuyo arancel se 
redujo de 55 a 20 por ciento. 

Suben exportaciones 
e importaciones 

En los primeros cinco meses del año las 
exportaciones brasileñas crecieron 14.6% 
con relación al mismo período de 1992, 
para alcanzar 1 [; r, 14 millones de dólares, 
cifra histórica, s~ , 1 señaló el8 de julio el 
Ministerio de lndu&lr~<" =::umercio y Turis
mo. Por su parte, las impo; tac1ones crecie
ron 16%, para llegar a 8 962 millones. Es
tados Unidos es el principal proveedor y 
comprador del mercado brasileño. 

Se aprueba renegociación de deuda 

El 13 de julio se informó en Nueva York 
que los bancos acreedores aprobaron el 
plan de reducción y restructuración de la 
deuda brasileña y optaron por inyectar di
nero nuevo en bonos por 324 millones de 
dólares. 

Anuncian medidas de polltica 
agrlcola 

El Ministerio de Agricultura informó el 19 
de julio que se invertirán 7 000 millones de 
dólares en el ciclo agrícola 1993-1994, mil 
millones más que el anterior. 

El incremento se debe a una mayor de
manda de crédito y a más gastos en ferti
lizantes, maquinaria y almacenamiento. Se 
espera incrementar las zonas sembradas 
de 5 a 8 por ciento, en especial para soya 
y maíz y producir en total 80 millones de 
tonnladas de grano. 

r"lr Jtra parte, se anunció que se aumen
tarán los aranceles de algunos productos 
agrícolas no procedentes del Mercosur. 
Por ejemplo, el de arroz pasará de 1 O a 15 
por ciento, el de algodón, de cero a 1 O por 
ciento y el de trigo de 5 a 10 por ciento. 

Y ahora el cruceiro real... 

A partir del 1 de agosto entrará en circu
lación una nueva moneda con valor mil 
veces superior al de la actual. Se llama 
cruceiro real y sustituye al cruceiro. Brasil 
ha tenido desde 1942 siete monedas: el 
real ( 1694-1942), el cruceiro (hasta 1967), 
el cruceiro nuevo (1986), el cruzado (1989), 
el cruzado nuevo (1990), el cruceiro y aho
ra el cruceiro real. Considerando el ritmo 
inflacionario (30% mensual) algunos es
pecialistas estiman que la duración de la 
nueva moneda puede ser de poco más de 
dos años. 

Se elevan las reservas petroleras 

El 29 de junio entraron en operación los 
pozos petroleros de Cusiana y Cupiagua, 
en el departamento de Casabare, con re
servas probadas de 1 500 millones de 
barriles de crudo y 4 000 millones de pies 
cúbicos de gas. Los nuevos yacimientos
adjudicados a las empresas British Petro
leum, Triton Energy y Total Compagnie
elevan las reservas colombianas de pe
tróleo a 4 000 millones de barriles. 

Se reducen tasas de Interés 

Los cinco bancos gubernamentales baja
ron en dos puntos porcentuales sus tasas 
activas de interés. Esta medida coincide 
con una baja en los intereses que pagan 
los llamados títulos de pé" ticipación (para 
intervenir en el mercad' monetario) y los 
que emite la Tesorería General del Minis
terio de Hacienda (1.5 y 0.7 puntos por
centuales, respectivarr;. · 'e ). Según la in
formación del22 de julio _,e trata de frenar 
la entrada de capital especulativo, impul
sar la actividad industrial y reducir los al
tos costos de la política monetaria. 

Durante junio las tasas de interés prome
diaron 32.4% en las entidades particula
res y 37.1% en los bancos estatales. 

COSTA RICA 

Ayuda de la CE para desarrollo rural 

El 30 de julio la Comisión Europea conce
dió a Costa Rica una ayuda no rembolsable 
de 5.5 millones de UME (6.16 millones de 
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dólares) para un prog1 ,md de desarroiL' 
productivo e infram; tructural en las reg1u 
nes rurales de Osa y Golfito, que benefi
ciará a 1 700 familias . 

Concluye huelga en el sector público 

El gobierno llegó a un arreglo con los sin
dicatos públicos para poner fin a una huel
ga de 100 000 trabajadores que semi para
lizó durante tres días hospitales, escuelas 
y ministerios. Se pactaron aumentos sala
riales equivalentes a25 dólares para quie
nes ganan menos, que se otorgarán en 
tres momentos: uno de inmediato y luego 
en enero y en abril de 1994. El acuerdo se 
dio el 31 de julio. 

En riesgo las exportaciones 
azucareras 

Cubazúcar anunció el 3 de junio que el 
país no podrá cumplir con los montos de 
exportación del dulce debido a la fuerte 
merma en la zafra 1992-1993 (véase el 
"Recuento latinoamericano" de mayo de 
1993, p. 472) que sólo rindió 4.2 millones 
de toneladas de azúcar (2 8 millones de 
menos que la del año anterior). 

Una semana después se informó que en 
virtud de las condiciones climáticas ad
versas que han asolado a la isla, en el 
primer cuatrimestre del año la cosecha de 
hortalizas y tubérculos sufrió una severa 
contracción, al obtenerse 138 000 tonela
das menos que en igual período de 1992 
y que, además, se perdió un número con
siderable de plantaciones de banano que 
constituye el eje del Plan Alimentario ini
ciado en 1991. 

Avanza la epidemia de neuritis óptica 

El 28 de junio, el Viceministro de Salud 
Pública informó que hasta mayo 38 500 
cubanos han sido afectados por la epide
mia de neuritis óptica. La ONU estima que 
para prevenir y controlar la enfermedad 
-desconocida en la isla hasta el año pasa
do y que provoca hipersensibilidad del 
nervio óptico, con pérdida reversible de la 
visión- se requieren 40 millones de dóla
res, de los cuales siete millones se consi
deran urgentemente indispensables para 
atender a la población enferma. 
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Terminan 30 años de presencia 
militar rusa 

A bordo del buque Yuri Gagarin, la noche 
del 2 de julio partieron de La Habana, con 
destino al puerto de Odessa, 500 oficiales 
y soldados, que alguna vez fueron sovié
ticos, junto con sus familiares . Desde el 
muelle Haiphong el general Ulises Rosa
les del Toro, viceministro de las Fuerzas 
Armadas le dijo adiós a 30 años de pre
sencia militar soviético-rusa. 

Crédito ruso y acuerdos 
de cooperación económica 

El 7 de julio Cuba y Rusia suscribieron en 
Moscú nuevos acuerdos de cooperación 
económica y técnica. Uno prevé la pro
tección mutua de inversiones y otro com
promete al país eslavo a terminar 12 obras 
de las 600 que la URSS dejó inconclusas 
en la patria de Martí. Para este propósito 
se otorgará a Cuba un crédito por 350 
millones de dólares. Además la isla dis
pondrá de otro crédito por 30 millones de 
dólares para proseguir las obras de la 
central nuclear de Juragua{300 km al este 
de La Habana), suspendidas en septiem
bre de 1992. 

Se habló también de buscar la forma de 
resolver problemas derivados del inter
cambio de azúcar por petróleo, a partir de 
un minucioso cronograma sobre entregas 
y pagos. 

Crisis de abasto energético 

La escasez de petróleo se resiente cada 
día más. De un racionamiento diario de 
electricidad, con interrupciones hasta de 
seis horas, se pasó, desde el 7 de julio, a 
suspensiones hasta de diez horas. El día 
9 los trabajadores administrativos de los 
organismos oficiales debieron suspender 
sus labores. La empresa estatal llamó a 
extremar el ahorro de energía para garan
tizar el funcionamiento de sectores vitales 
de la producción y los servicios. La crisis 
se debe a la escasez de hidrocarburos en 
las unidades generadoras, lo que también 
ha afectado el suministro de gas y agua. 

¿Se afloja la soga estadounidense? 

El gobierno de Estados Unidos autorizó a 
las compañías telefónicas de su país ac-

tivar las conexiones con Cuba y dividir 
parte de las recaudaciones con el gobier
no de La Habana. El Departamento de 
Estado anunció la medida el 24 de julio . 
Haciendo caso omiso del embargo, las 
empresas telefónicas canadienses retras
miten las llamadas que se originan en 
Estados Unidos a precios muy superio
res. Así, se está produciendo un vertigino
so aumento de la actividad telefónica en
tre la isla caribeña y Canadá. 

The New York Times señaló que se trata 
de un importante paso hacia la flexibiliza
ción del embargo económico contra Cuba. 
No obstante, aún no se decide si la cuota 
que corresponde a la isla (entre 50 y 60 
millones de dólares al año) se congelará 
en alguna cuenta de terceros, como ocu
rrió con los 80 millones de dólares que las 
compañías telefónicas deben a Cuba, cu
yo gobierno exige se le paguen antes de 
aprobar el restablecimiento de la telefonía 
con Estados Unidos. Al respecto, el diario 
neoyorquino señaló que el buen gesto de 
Clinton merece otro, como aplazar el asun
to de ese adeudo. 

Por otra parte, en la misma fecha se infor
mó que la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos redujo los fondos que 
destina a Radio Martí y decidió no sub
vencionar a T ele Martí. Mientras, algunos 
legisladores estadounidenses consideran 
inminente la calda del gobierno de Fidel 
Castro porque no podrá sobrevivir a las 
fuertes presiones económicas que afron
ta. Por tanto propusieron el27 de julio una 
ley de asistencia a Cuba para cuando lle
gue ese momento. El demócrata Robert 
Menéndez es el promotor y lo apoyan 14 
colegas, entre ellos su correligionario Ro
bert Torricelli, autor de la ley que endure
ció el embargo a finales de 1992. 

¿Se afloja la economla socialista? 

Calificadas como concesión a los princi
pios de la economía capitalista, pero ne
cesarias para salvar la revolución y el so
cialismo, Fidel Castro anunció el 26 de 
julio las siguientes medidas: 1) despena
lizar el uso y tenencia de divisas extranje
ras por la población local; 2) incrementar 
los permisos de visitas a familiares en 
Cuba; 3) mayor apertura a las inversiones 
extranjeras; 4) impulsar todas las activi
dades productivas y de servicios que ge
neren divisas; 5) incrementar la explota
ción de instalaciones para turistas forá-
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neos, y 6) permitir mayores remesas de 
dinero del exterior y de alimentos y medi
cinas. Están previstas otras medidas, aún 
en estudio, para aplicarse a la economía 
interna, alguna de ellas dirigidas a contro
lar el exceso de circulante que está lle
gando a límites muy dañinos {9 000 millo
nes de pesos). 

En menos de un año, afirmó el Presidente 
cubano, el país dejó de importar mercan
cías por más de 8 000 millones de dólares. 
Por un lado, se interrumpieron las relacio
nes con la otrora Unión Soviética, princi 
pal socio comercial hasta hace dos años; 
por otro se recibieron menos divisas por la 
baja producción azucarera, que significó 
pérdida de 450 millones de dólares, y dis
minuyeron los precios del níquel, cama
rón, langosta y otros productos que ex
porta la isla. Se estimó que los fenómenos 
climatológicos han causado este año pér
didas por 1 000 millones de dólares. Así, 
en 1989las importaciones cubanas suma
ron 8 139 millones de dólares; tres años 
después la cifra se redujo a 2 236 millones 
y este año apenas alcanzará para compras 
por 1 719 millones de dólares. Por ello, dijo 
Castro, "es una necesidad vital del país" 
aumentar los ingresos de divisas. 

Se estima que las medidas anunciadas al 
cumplirse 40 años del asalto al Cuartel 
Moneada (cuando se inició la revolución) 
pueden significar ingresos entre 300 y 
1 000 millones de dólares. Para algunos 
analistas de Cuba y del exterior los costos 
político ideológicos "son incalculables" . 

Proteccionismo europeo frente a las 
exportaciones de manzanas 

Durante junio y parte de julio, el gobierno 
chileno y los productores y exportadores 
manifestaron a la CE su desacuerdo por 
las restricciones que impuso al ingreso de 
manzanas del país andino. 

Debido a la sobreoferta interna, el bloque 
europeo aplicó, desde febrero, una sobre
tasa de importación que ha oscilado de 
2.46 a 4.10 dólares por caja; seis días 
después, los exportadores chilenos deci
dieron suspender los envíos a la Comuni 
dad que aumentó 67% los impuestos es
peciales a la fruta. Finalmente, el6 de julio 
se informó que Chile apeló al GATI para 
que se anulen las medidas proteccionis-
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tas y aceptó emprender conversaciones 
para discutir el problema. Según cálculos 
del gremio afectado. en la última tempora
da (noviembre de 1992 a julio de 1993) 
Chile dejó de vender a Europa alrededor 
de siete millones de cajas, 50% menos 
que en el período anterior, lo que implicó 
una caída de 130 millones de dólares en 
los ingresos por exportación . 

Indicadores favorables, aunque 
aumenta el déficit comercial 

Según informó el Ministerio de Planifica
ción el 7 de julio, la economfa mantuvo su 
solidez en el primer semestre de 1993. El 
costo de la vida bajó, la producción indus
trial aumentó 5.6% y hay una "prudente 
desaceleración del gasto". Por su parte, 
las cuentas externas muestran un déficit 
de 112.3 millones de dólares en la balan
za comercial y un superávit de 909.5 mi
llones en la de pagos, con reservas que 
suman 1 O 118.6 millones de dólares. 

En su información del22 de julio el Banco 
Central señala que las exportaciones de 
la primera mitad del año ascendieron a 
4 811.3 millones de dólares y las importa
ciones a 4 923.6 millones. Por el deterioro 
de los términos de intercambio se calcula 
un déficit comercial para todo 1993 de 
unos 500 millones de dólares. En otro as
pecto, el Comité de Inversiones Extranje
ras informó el 29 de julio que la inversión 
materializada (la que una vez autorizada 
se formaliza en diferentes proyectos o in
gresa en efectivo, bienes o crédito) creció 
109% al pasar de 359 millones de dólares 
en el primer semestre de 1992 a 688 millo
nes en el correlativo de 1993. La inversión 
autorizada suma 1 076 millones de dóla
res. Los proyectos en marcha se concen
tran en minería, industria y servicios . 

En el terreno social se informó el 14 de 
julio que hay en el país 4.4 millones de 
pobres (33% de la población), de los cua
les 1.2 millones son indigentes. De 1990 a 
la fecha se redujo en 883 000 personas el 
número de pobres y en 590 000 el total de 
indigentes. 

Por otra parte se señaló que en dos años 
creció el empleo 16%, al crearse 314 000 
puestos productivos en esos estratos de 
menores ingresos (la media nacional es 
7%); en esos sectores las remuneracio
nes también han crecido más que la me
dia (19 y 9 por ciento respectivamente). 

Tres dias de preemergencia 
ambiental en Santiago 

Del 13 al 15 de julio pararon en la capital 
chilena 126 industrias y 40% del parque 
vehicular porque la atmósfera acumuló 
más de 300 microgramos de polvo en 
suspensión por metro cúbico de aire, lo 
que se consideró riesgoso para la salud 
de los cuatro millones de santiagueños. 
Medidas similares, aunque sólo por 24 
horas, se adoptaron el 27 de mayo y el 17 
y 24 de junio. 

Emisión de bonos para el 
financiamiento de obras hidráulicas 

Para respaldar el pago de un crédito por 
115.6 millones de dólares otorgado por el 
Banco de Brasil, el gobierno ecuatoriano 
aprobó, el 4 de junio, una emisión de títu 
los por 72 millones de dólares, con plazos 
de tres a cinco años. Los bonos pagarán 
el interés de la tasa prime a 180 días, más 
1% con pagos semestrales. El crédito bra
sileño servirá para financiar la conclusión 
de obras hidráulicas en el río Daule. 

Crisis de gabinete entre claroscuros 
económicos 

El presidente Sixto Durán Ballén pudo fi
nalmente sortear una crisis ministerial que 
duraba varias semanas y se hizo evidente 
desde el2 de julio, cuando por instruccio
nes del mandatario el vicepresidente Al
berto Dahik pidió la ren uncia a todo el 
gabinete. El centro del problema: las po
líticas de ajuste económico y las negocia
ciones con el FMI para obkr¡er un crédito 
puente por 180 o 200 millones de dólares. 
Los protagonistas: el ministro de Finan
zas, Mario Ribadeneira, quien postulaba 
nuevas medidas de ajuste con mayores 
restricciones al gasto fiscal, y el titular del 
Ministerio del Interior, Roberto Dunn, par
tidario de una política gradualista y en pro 
de más fondos para programas sociales. 
El12 de julio ambos fueron sustituidos por 
César Robalino y Marcelo Santos, respec
tivamente . El primero ya ocupó el Ministe
rio de Finanzas bajo una dictadura militar 
y el segundo era diputado del Partido Con
servador. Ahora se espera el anuncio de 
un nuevo paquete de medidas económi
cas, que incluiría un aumento de precio 
de los combustibles, pues es una de las 
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condiciones del FMI para conceder el cré 
dito mencionado, el cual permitiría reabrir 
las negociaciones de la deuda externa con 
la banca privada, suspendidas en junio 
pasado. 

Mientras tanto, el Banco Central informó 
que las reservas internacionales al primer 
semestre tuvieron un nivel sin preceden
te, de 968.5 millones de dólares; que el 
tipo de cambio y las tasas de interés se 
han mantenido estables; que se ha recu
perado el grado de liquidez en el merca
do; que será factible alcanzar la meta in
flacionaria de 30% al fin de 1993 y que se 
espera, también en ese plazo, un superá
vit fiscal de 0.5% del PIB. 

Asimismo, en julio se autorizaron aumen
tos al sueldo básico y a la compensación 
por costo de la vida, lo que en conjunto 
representa un alza de 13% para quienes 
ganan el salario mínimo y de 10% para la 
mayoría de los trabajadores. Las organi 
zaciones sindicales consideraron ese au
mento como una "burla" y decidieron es
perar el paquete de medidas para decidir 
si vuelven a convocar a un paro general. 
El salario mínimo mensual, incluyendo la 
compensación, equivale a unos 83 dóla
res , mientras que la canasta básica se 
estima en 105 dólares y la familiar en 350 
dólares en promedio. 

GUATEMALA 

Ramiro de León Carplo: entre la 
"cultura de la muerte" y los 
esfuerzos por la paz 

El nuevo Presidente de la tierra del quetzal 
tiene, desde el6 de junio, dos años y medio 
para reconstruir la democracia, depurar 
-con el apoyo del Congreso- las institu
ciones y poderes públicos como lo exigen 
las organizaciones ciudadanas, garanti
zar el respeto a la ley, defender las liber
tades públicas, dar solución política al 
conflicto armado. luchar por la observan
cia de los derechos humanos, y combatir 
el narcotráfico, la depredación de la natu
raleza y la pobreza que agobia a 85% de 
los nueve millones de guatemaltecos. 

En 60 días de gobernante constitucional, 
Ramiro de León Carpio ha presentado: un 
plan semestral de gobierno que postula la 
austeridad y transparencia de la adminis
tración pública, suspende los 30 millones 
de dólares asignados a los "gastos confi-
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denciales" y anuncia 417 proyectos que 
implicarán una inversión de 177.3 millo
nes de dólares; una nueva propuesta para 
reiniciar el proceso de paz con la media
ción de la ONU y la OEA y la participación 
de la guerrilla; la primera etapa de un plan 
de depuración del aparato estatal, inclu
yendo la policía nacional, el seguro so
cial, la empresa de teléfonos, el Banco 
Nacional de Desarrollo, la Comisión de 
Asistencia a Refugiados y los Consejos 
Regionales de Desarrollo (por ejemplo, el 
general Francisco Ortega Menaldo, quien 
apoyó el "autogolpe" de Jorge Serrano 
Ellas, fue designado agregado militar de 
la embajada guatemalteca en Estados 
Unidos, se iniciaron cambios de coman
dantes en los principales cuarteles del 
ejército y se anunció una limpia de funcio
narios serranistas en el seno del gobier
no); el anuncio de que se gestiona ante el 
gobierno panameño la extradición del ex
presidente Serrano Elías, para que sea 
juzgado por sus presuntos delitos políti
cos y comunes. 

Entre uno y otros anuncios, el 3 de julio 
fueron asesinados el primo del Presiden
te, Jorge Carpio Nicolle, fundador del Par
tido de la Unión del Centro Nacional (de 
centro-derecha) y tres acompañantes. Ri
goberta Menchú y los presidentes de El 
Salvador, Honduras, México y Nicaragua 
lamentaron el crimen y condenaron toda 
práctica violenta. Aunque se señaló que 
fueron 30 presuntos guerrilleros los auto
res del atentado, la Unidad Revoluciona
ria Nacional Guatemalteca (URNG) negó 
toda relación con el hecho, que condenó 
y lamentó. Además aseguró que éste for
ma parte de una trama urdida por los sec
tores recalcitrantes para obstaculizar la 
paz y conciliación que demanda el pue
blo. Por su parte, el Presidente manifestó 
su pesar porque la "cultura de la muerte" 
sigue enlutando a la población y ordenó 
una amplia investigación sobre el crimen . 
No obstante lo anterior, el 8 de julio se 
anunció la nueva propuesta para cons
truir la paz y dar fin a las causas del con
flicto armado mediante la búsqueda de 
consensos en un Foro Permanente por la 
Paz en el que participen todos los secto
res organizados de la sociedad, incluyen
do la URNG. Esto se complementarla con 
las conversaciones que se lleven a cabo 
en la Ciudad de México en relación con el 
cese al fuego con la mediación de la ONU 
y la OEA. 

La URNG anunció que acepta integrarse a 

dicho foro en calidad de observadora. El 
14 de julio el ministro de la Defensa, Mario 
René Enríquez, declaró que se sigue con
siderando ilegal a la guerrilla, por lo que 
primero debe declararse una amnistía polí
tica o un perdón para que sus represen
tantes ingresen al país . Según los obser
vadores estas declaraciones responden 
más a la postura de los empresarios que 
a la propuesta de Ramiro de León Carpio . 

Préstamo del BID 

El19 de julio se informó que el BID conce
dió a Guatemala un préstamo por 400 
millones de dólares para los próximos 18 
meses. Su destino fundamental será el 
combate de la pobreza y sólo trascendió 
que los términos son "muy suaves" y el 
plazo largo. 

-Nuevas esperanzas para la 
democracia 

Se presentan en forma cronológica los 
sucesos más relevantes de junio y julio. 

Junio 

4. Estados Unidos congela los bienes del 
gobierno haitiano y sus dirigentes como 
medida de presión para restaurar la de
mocracia y anuncia que prohibirá la entra
da de los haitianos que obstruyan las ne
gociaciones promovidas por la ONU. Los 
herederos de "Papá y Baby Doc" habían 
rechazado el envío de una fuerza multina
cional de paz. 

6. Resolución de la OEA que insta a las 
naciones del hemisferio a suspender el 
suministro de petróleo y los vuelos comer
ciales a Puerto Príncipe. 

B. Renuncia el primer ministro, Marc Bazin, 
pues, argumenta, no tiene la mayoría ne
cesaria en el Parlamento para gobernar. 

15. El Parlamento reconoce formalmente 
aJean Bertrand Aristide como presidente 
constitucional, pero le impidió regresar al 
país mientras no existan las condiciones 
adecuadas. 

16. El Consejo de Seguridad de las Nacio
nes Unidas aprueba la imposición -a par
tir del dla 23- de un embargo total contra 
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el gobierno golpista mientras no se reinsta
le a Aristide. 

21. El jefe del ejército, Raoul Cedras, cede 
al ultimátum de la ONU y acepta enviar una 
delegación a Estados Unidos para nego
ciar el arreglo de la crisis polltica. 

27. Con la intermediación de Dante Capu
to, negociador internacional para la crisis 
haitiana, Cedras y Aristide inician en la 
Isla Gobernador, Nueva York, las nego
ciaciones para restablecer el gobierno 
constitucional. 

Julio 

3. Cedras y Aristide suscriben el plan pro
puesto por la ONU y la OEA para el retorno 
de la democracia. Los puntos que desta
can : el regreso del presidente Aristide el 
30 de octubre próximo; la renuncia de 
Cedras y del jefe de la policía; el diálogo 
entre los partidos políticos para sentar las 
bases de un nuevo gobierno; la designa
ción -a cargo de Aristide- del Primer Minis
tro, que deberá ratificar el Parlamento; el 
levantamiento del embargo económico, así 
como de las demás medidas de presión 
adoptadas; una ley de amnistía para los 
militares golpistas, y el envio de una fuerza 
internacional de paz que contribuya al res
tablecimiento de la democracia . 

4. El presidente estadounidense William 
Clinton anuncia una contribución de has
ta 37.5 millones de dólares para ayudar a 
solucionar la crisis política. 

16. En cumplimiento de los acuerdos de 
Isla Gobernador, 40 organizaciones polí
ticas haitianas y bloques parlamentarios, 
con la mediación de la ONU, se compro
meten a una tregua política de seis meses 
que asegure una transición pacifica. Ade
más, convienen "una fórmula para anular 
las elecciones parlamentarias de enero". 
Por su parte, los legisladores acordaron 
nombrar nuevos presidentes de la Cáma
ra de Diputados y del Senado antes que 
Aristide nombre a su Primer Ministro. 

23. La Cámara de Diputados reelige como 
su presidente a Antaine Joseph. Se infor
ma que en el caso del Senado no se llega 
a un acuerdo por divisiones entre partida
rios y opositores de Aristide. 

27. El Presidente Aristide designa al Pri
mer Ministro, aunque sin hacer público su 
nombre, en espera de la ratificación de la 
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Cámara de Diputados y del Senado. Ver
siones extraoficiales indican que es René 
Malval, empresario, constitucionalista, con 
fama de modernizador. 

HONDURAS 

Frenos monetarios a la especulación 
cambiarla 

Con el propósito de reducir la liquidez, 
limitar el crédito al gobierno y, sobre todo, 
detener una escalada especulativa con
tra la lempira, el Banco Central adoptó el 
7 de julio drásticas medidas: i) aumento 
del encaje legal de 35 a 42 por ciento; ii) 
reducción de 80 millones de dólares en el 
gasto del sector público en lo que resta de 
1993; iii) suspensión de nueve casas de 
cambios e imposición de multas hasta por 
50 000 dólares por retener divisas en for
ma indebida; iv) colocación de 100 millo
nes de lempiras (13 millones de dólares) 
en bonos para absorber capital en institu
tos de previsión e instituciones autónomas 
del Estado; v) reducción a la mitad de los 
plazos (30 y 120 días) autorizados para re
patriar divisas por pago de exportaciones. 

El director de la institución monetaria, Ri
cardo Maduro, aseguró que dejarían de 
circular unos 60 millones de dólares al mes 
(el encaje redujo la liquidez de las institu
ciones 53 millones de dólares) y que la 
economía se contraería en forma tempo
ral en tanto el país recibe, en los próximos 
dos meses, alrededor de 555 millones de 
dólares (330 por exportaciones y 225 por 
empréstitos). 

En términos generales las medidas no 
agradaron al sector empresarial, pero, de 
acuerdo con informaciones subsecuentes, 
se logró detener la especulación y se ini
ció el descenso del tipo de cambio con el 
dólar. 

A las medidas anteriores se sumó la impo
sición aprobada por la Asamblea Nacional 
el 15 de julio de un gravamen de 1 O% so
bre los intereses devengados por depósi
tos de ahorro y operaciones bursátiles. 

Demanda contra la Standard Frult 

El23 de julio se informó que un tribunal de 
Texas aceptó la demanda que 1 400 tra
bajadores hondureños interpusieron con
tra la Standard Fruit Company por los da-

ños que algunos de ellos sufrieron (afec
ciones en la piel y esterilidad) al aplicar 
plaguicidas prohibidos en las plantacio
nes de la transnacional en el norte del país. 
Aunque no se conoce el monto exacto de 
las indemnizaciones exigidas, se sabe que 
son superiores a las ofrecidas por la em
presa estadounidense. 

NICARAGUA 

Holanda y Dinamarca condonan 
pasivos 

El 5 de julio se informó que Dinamarca 
suspendió el cobro de los intereses de la 
deuda nicaragüense correspondientes al 
lapso 1994-1998 (unos cinco millones de 
dólares) y que el saldo de la deuda con
tratada de 1985 a 1987 se redujo de 20.5 
a 15.5 millones de dólares. 

Por su parte, Holanda eximió a la patria de 
Sandino del pago del servicio de este año 
(6.5 millones de dólares). En los pasados 
tres años el gobierno holandés ha condo
nado a Nicaragua 35.6 millones, y queda 
un saldo de 58 millones, a pagar en 20 
años. 

Crisis polltlca; asoma la violencia 

El23 de julio en Estelí, al norte del país, se 
registraron enfrentamientos entre fuerzas 
del ejército y ex militares sandinistas rear
mados-agrupados en las Fuerzas Revolu
cionarias Obreras y Campesinas (FROC)-
conocidos como recompas, cuyo saldo se 
estima en más de 40 muertos y un cente
nar de heridos. Los alzados exigen tierras 
y créditos para trabajarlas y están enca
bezados por Víctor Manuel Gallegos ("Pe
dro el Hondureño"). 

Oías antes reagrupaciones de antiguos 
"contras", conocidos como recontras, des
truyeron vehículos de transporte público 
e infraestructura eléctrica. Este grupo se 
llama 380 y sus líderes demandan el retiro 
del jefe del ejército, Humberto Ortega. El 
25 de julio anunciaron la suspensión de los 
sabotajes para negociar con el gobierno. 

Al cumplirse 14 años del triunfo de la revo
lución sandinista, el 19 de julio, Daniel 
Ortega propuso la integración de un go
bierno de unidad nacional, ya que el de la 
Presidenta está agotado. Coincidieron, 
días después, los dirigentes de la Unión 
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Nacional Opositora en que la reducción 
del actual mandato presidencial es la úni
ca salida a la crisis económica y política 
que vive Nicaragua. Violeta Barrios recha
zó el 26 de julio tal sugerencia. 

Prohibido ayudar a Managua vota el 
Senado de Estados Unidos 

El Senado estadounidense prohibió algo
bierno de su país la entrega de ayuda 
económica al gobierno de Violeta Barrios 
para el año fiscal que inicia el1 de octubre 
(la propuesta eran 67 millones de dólares) 
y congeló los fondos no gastados en el 
actual ejercicio. 

Para levantar dicha prohibición se exige 
que el gobierno nicaragüense entregue a 
la justicia a quienes proporcionaron unos 
pasaportes descubiertos en el World Trade 
Center de Nueva York tras el atentado del 
pasado 26 de febrero. Además, el presi
dente Clinton debe certificar ante el Con
greso que ningún alto funcionario nicara
güense estuvo involucrado o apoyó algún 
acto de terrorismo internacional. La vota
ción del Senado se realizó el 28 de julio y 
sólo exime a la ayuda humanitaria. 

Crédito del Banco Mundial 

En los próximos seis meses el Banco Mun
dial entregará al gobierno panameño 234 
millones de dólares para obras de desa
rrollo social, se informó el 11 de julio. Pre
viamente se evaluarán los programas de 
ajuste estructural aplicados, los cuales no 
han impedido el aumento de la planta la
boral del sector público ni el rechazo del 
Parlamento a privatizar el Instituto Nacio
nal de Telecomunicaciones. 

Zona franca Industrial para 
Inversionistas coreanos 

En el marco de su gira por Asia para pro
mover la inversión en Perú, el presidente 
Alberto Fujimori ofreció a los inversionis
tas de Corea del Sur la concesión de una 
zona franca industrial de 100 hectáreas 
donde podrán establecer industrias en los 
ramos textil y pesquero, informó el canci
ller Óscar de la Puente el 3 de junio. 



Según los términos del acuerdo, los em
presarios coreanos construirán las redes 
de energía eléctrica, agua potable y al
cantarillado, así como las viviendas pa
ra los trabajadores. El Gobierno peruano 
construirá las vías de acceso a esa zona 
-ubicada a 40 km al norte de Lima-, des
de las carreteras troncales del país. 

Se aprueba la reelección del 
Presidente hasta por tres periodos 

La Comisión Constitutiva del Congreso 
modificó el 21 de junio una disposición, 
aprobada dos semanas antes, que impe
día la reelección del Presidente después 
de dos períodos. El cambio permite que 
ésta sea inmediata y hasta por tres oca
siones. Los partidos no integrados al Con
greso Constituyente rechazaron el cam
bio porque el riesgo es que Fujimori "se 
eternice en el poder". 

Datos de la inversión extranjera 

En el primer semestre de 19931a inversión 
extranjera directa llegó a 178 millones de 
dólares, los que se concentran en indus
tria(38%), minería(30%) y comercio (14%). 
El total acumulado suma 1 434 millones de 
dólares y la mayor parte proviene de Esta
dos Unidos (42.1%), Panamá (11 .5%) y 
Suiza (7.1%). Se informó también que la 
inversión extranjera representa más de la 
mitad del movimiento de la Bolsa deValo
res en Lima, la que tiene elevada rentabi
lidad (138% en moneda nacional y 123% 
en dólares). Los datos se publicaron el 12 
y el 16 de julio. 

PUERTO RICO 

Habrá un plebiscito para decidir 
su situación politica 

El 4 de julio y poco antes de conmemorar 
la independencia de Estados Unidos, el 
gobernador Pedro Roselló, del anexionista 
.Partido Nuevo Progresista, firmó el pro
yecto de ley para realizar un plebiscito el 
14 de noviembre próximo para que los 
habitantes mayores de 18 años escojan 
mantener a su país como Estado Libre 
Asociado, convertirlo en el estado 51 del 
coloso del Norte o fundar una república 
independiente. 

En 1967 los resultados de una consulta 

s1milar a la presentada por el actual Go
bernador de Puerto Rico fueron que 60% 
de los votantes decidieron mantenerse en 
su estatus actual y 39% manifestaron su 
interés en la anexión. 

Crecieron la economia y el déficit 
comercial 

En virtud de los significativos incrementos 
que registraron los sectores de la cons
trucción (34%), el comercio, restaurantes 
y hoteles ( 12.7%) y la pesca ( 12% ), en el 
primer trimestre del año el PIB creció 4.9%, 
informó el Banco Central de Uruguay el21 
de junio. 

Asimismo, el28 de julio dio a conocer que 
la balanza comercial registró en el primer 
semestre un saldo negativo de 244.3 mi
llones de dólares, 142% mayor que el del 
mismo período del año anterior. Las ex
portaciones disminuyeron 2.3% y las im
portaciones crecieron 14.7 por ciento. 

Plan de estabilización y 
consolidación económica 

Con los propósitos de reducir el gasto y la 
inversión pública y ahorrar 300 millones 
de dólares, al 23 de junio el Ministro de 
Economía y Finanzas dio a conocer parte 
de las medidas contenidas en el plan de 
estabilización y consolidación económica. 

Entre las medidas destacan los incremen
tos en las aportaciones patronales y tari
fas de los servicios públicos, así como en 
los impuestos a los combustibles y auto
móviles nuevos. Se prevé, además, un 
recorte a la inversión y los gastos guber
namentales por 140 y 27 millones de dó
lares, respectivamente. 

Paro general de 24 horas 

El 7 de julio se realizó un paro general de 
24 horas convocado por el Plenario lnter
sindical de Trabajadores y la Convención 
Nacional de Trabajadores. En Montevideo 
la huelga fue total en los sectores indus
trial y financiero y en el resto del país pa
ralizó 50% de las actividades. Éste es el 
noveno paro contra las políticas económi
cas del presidente uruguayo Luis Alberto 
Lacalle desde marzo de 1991. 

n::l:ut:mo taunoamt:nl:ano 

VENEZUELA 

El presidente interino entre 
problemas económicos 

Luego de prestar juramento ante el Con
greso, el5 de junio el abogado y periodis
ta socialdemócrata Ramón José Velás
quez Mújica, de 76 años, asumió el cargo 
de presidente interino de Venezuela, en 
sustitución de Carlos Andrés Pérez . 

En sus primeras declaraciones, Velásquez 
mencionó que su gobierno no será una 
"fábrica de milagros" y calificó la actual 
crisis del país de "extremadamente difí
cil"; asimismo, se comprometió a condu
cir con ética el Estado y anunció la crea
ción de cuatro consejos consultivos en las 
áreas social, económica, fiscal y guber
namental. 

Aunque estaba previsto que se darían 
poderes especiales al nuevo mandatario 
durante 90 días para aprobar leyes eco
nómicas y fiscales urgentes, incluyendo 
impuestos a las ventas y activos empresa
riales, hasta el cierre de esta edición aún 
no se aprobaba la llamada Ley Habilitante, 
porque los partidos que apoyan al candi
dato presidencial Rafael Caldera acorda
ron rechazar dicha ley, que no beneficia a 
la mayoría de la población y no tiene efec
to a corto plazo. 

Mientras tanto, el Banco Mundial aún no 
autoriza la entrega de 300 millones de 
dólares porque el gobierno venezolano no 
ha aumentado los precios de la gasolina 
ni reducido los subsidios. 

La economía del país manifiesta una súbi
ta paralización, ya que de haber crecido 
7.3% en 1992, al primer trimestre del año 
en curso el PIB cayó a -0.4%, como resul
tado de la incertidumbre política y un cuan
tioso recorte del gasto público, según se 
informó el 23 de julio. 

Crédito de la CAF al sector privado 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) 
otorgó al sector privado un crédito por 15 
millones de dólares para financiar proyec
tos de inversión. Este desembolso es par
te de 18 operaciones por un total de 376 
millones de dólares, se informó el 27 de 
julio. 

(A.L.C y H.I.S.) 


