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El H!D en i99 1 

Durant 199 1 d BID aprobó créditos por 
'5 300 millones de dó lares, 40 % más que 
el a1"10 anter ior, d sti nados a secro res pro
duc ti vo!> ( 49'){, ), infraes tructura l26. 5%) y 

La' informaciones qu se reproducen en esta 
~eccoón son resúmenes de noticias aparecidas 
en dh·ersas publicacoones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmeme de l Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
<> ino en los casos en que as í se manifiest 

áreas sociales (24 . 5% ). Los princ ipa les re
ceptores, en millones de dólares, fueron Ar
gentina (879), Bras il (773), México (650), 
Perú (640) y Ch ile (230). Enrique Iglesias, 
presidente de la institución, informó !o an
terior el 23 ele dici m bre pasado y notifi
có que en 1992 se pretende otorgar prés
tamos a la región por 6 300 mi llones d dó
lares, a fin ele alcanzar la meta de 22 500 
millones en l cuatrienio ele 1990 a 1993. O 

Murió Fernando Fajnzy lher 

El 28 de diciembre pasado fa llec ió en San
tiago de Chile, a los cincuenta años, el no
table economista Fernando Fajnzylber. Su 
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obra económica , dedicada al estudio de la 
e!>tructura y la política industriales, se ca
taloga como una de las más originales en 
América Latina y para no pocos estudiosos 
e inv stigadores constituye la base de algu
nos de los más importante!> trabajos teóri
cos y prácticos de la región n los últimos 
25 años. 

A la caída del presidente Salvador Allen
de y de la instauración de la dictadura e n 
su país, Fernando Fajnzylber migró aMé
xico , donde desen,peñó importantes tareas 
académicas. Resalta su labor doc nte en el 
Centro de Investigac ión y Docencia Eco
nómicas (CIDE) , desde su fundación en 
197:3 hasta 1982. Enest período escribió, 
jun o con Trinidad Martín z Tarragó, Las 
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empresas transnacionales. Expresión a ni
vel mundial y proyección en la industria 
mex icana (Fondo de Culrura Económica, 
México, 1976), obra c lás ica de los años se
tem a qu aporta una rigurosa metodología, 
con ig nc ia ac tual, para el estudio del he
te rogé neo aparato industrial mexicano. 

Además de la obra citada, destacan su 
introducción al número 34 de las Lect uras 
del Fondo, Industrialización e internacio
nalización en América Latina ( 1980); La 
industrializ ación trunca de América La
tina (Nueva Image n , 1983), y s u último li 
bro Industrialización en Am érica Latina, 
de la "caja negra" al "casillero vacío". 
Comparación de patrones contemporá
neos de industnaliza ción (Cuadernos de 
la CEPAL, núm . 60, 1989). 

Al mo rir , Fajnzylber desempeñaba una 
importante labor al fre nte de la División 
Conjunta CEPAL-ONUDl el Industria )' Tec
nología . Desde esa trinchera influ yó hasta 
e l últ imo día de trabajo en la r novac ió n · 
de l pen~amiento e palino. Muet.tra de ello 
es el estudio co l c ti vo Transformación 
productiva con equidad (CEPAL, 1990), e n 
e l que se retoman las id as y los conce p
tos de Fa jnzylber e n torno a un proyecto 
de desarrollo latinoamericano alternativo al 
neol iberalismo . 1 

Comercio Exterior, que tuvo e l honor 
de contarlo ent r sus colaboradores -en 
1980 publicó dot. de sus art ículos sobre la 
industriali zación de América La tina- , la
mem a profu ndamente la partida de ran ilus
tr econo mista hile no y reproduce e n 
este númeru la nota de Ge rt Rose ntha l 
publicada en E ·célsi01·· " En memoria de 
Fernando Fajnzylbe r". D 

Cooperación e integración 

Reunión del Consejo Ministerial 
del Mercosur 

El 17 d diciemb re se cele bró la 1 Re unión 
del Consejo Ministerial del Mercado Común 
del Su r (M rcosur), con la participaCión de 
los jefes de Estado y los -titulares de Eco-

l . La mayor parte de la información expues
ta se tomó d Fernando Chávez G., ·'La obra del 
economista F mando Fajnzylber" , en El Finan
ciero, Méxtco , 1 O de enero de 1992 . 

nomía y Helaciones Exteriores ele las nacio
nes m iembros (Arge ntina, Bras il , Paraguay 
y Uruguay). Los mandatarios suscribieron 
el Protocolo ele Bras ilia que estab lec ió un 
tr ibu na l de arbi traje y un sistema para so
lucionar las controversias durante el perío
do de transición hasta la puesta en marcha 
d 1 Mercosur prevista para enero de 1995. 
Se convino e n que las diferencias entre los 
miembros deberán reso lverse por medio de 
negociaciones directas. Si éstas fracasan, los 
desacue rdos se some terán al grupo técn i
co del Me rcosur, el cual emiti rá recomen
daciones para soluc io nar los . La ú ltima ins
tanc ia será el tribunal arbit ra l. 

El Consejo Ministerial establec ió proce
dimientos de sancionet. admmbtrativas para 
el fra ude de los certificados de origen. Tam
bién adoptó las s iguientes líneas g nerales 
para 1992: 

• Agili zar el proceso para definir una ta
rifa externa común . 

• Adoptar medidas que aseguren la com
petencia comercial leal entre los países del 
Mercosur y con t rcerQs. 

• Fomentar las acciones orientadas a ob
tener normas técnicas que aseguren la com
petitividad y calidad internac ional nece
sarias . 

• Asumir una postura común en los di
versos foros multilateral s , en particular en 
las negociaciones del GATT. 

• Avanzar e n la lib ración del transpor
te e n tre los cuatro países para reducir cos
tos y estimular la inversión extranjera . 

La s igu ie nte re unió n del Consejo se ce
lebrará e n la última semana de junio pró
Xtmo en Las Lermas, Arge ntina. D 

Centroamérica 

O·éditos y pref m·enczas a rancelarias 
de la CEE 

El 12 de diciembre la CEE aprobó dos cré
ditos por 19.2 mil lones ele dólares cada uno 
con el propósito de impulsar programas na
cionales de salud y protección a los niños 
y un proyecto de telecomunicación regio
nal. No se especificaron las condiciones de 
los empréstitos. 
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Cinco días después, lil CEE establecio un 
arancel ce ro a algu nas exportac iones ele las 
naciones del istmo, incluyendo a P:lllamá, 
por un per íodo de tres a1'ios. Los p rinopa
les productos benefic iados son pescados , 
crustáceo s, m iel, flores cortadat. , legum
bres, tabaco y café. 

XI Cumbre Centroa mericana 

Los presidente$ ele Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, 
así como el Primer Mini stro de Belice, rea
li zaron los días 12 y 1 j ele éli c iembre la XI 
Cumbre Ce ntroame ricana. Consc ie ntet. ele 
que la m itad de la población de la zona ( 15 
millones) se ubica debajo de la línea ele po
breza y de que diez millones de centro
americanos carece n de ~e rvicios sa nitar ios 
y de agua potable, los mandatarios suso·i
bieron el Compromiso de Tegucigalpa . En 
el documento se p roponen impulsar e l de
sarrollo humano y combatir la pobreza me
diante la generación de empleos y de ma
yores ni veles de mgr so y alimentació n , 
ampli ando el acceso a los servicios de sa
lud , vivienda y educació n y apoyando la 
organización comunitaria. Para poner e n 
marc ha este proyecto se buscarán nuevas 
estrategias nac10nales que reduzcan los dé
fi cit gubernamentales y m ejoren la recau
dación fbcal. 

En un plazo no mayor de tres meses los 
ministros de Ene rgía definirán una política 
hidroeléc trica regional con base en la coo
peración ex terna , en particular para el pro
yecto de intercon xió n eléctrica promovi
do por e l Grupo de los Tres (Colombia, Mé
x ico y Venezuela). 

También se anunció la firma de l pro to 
colo que crea el Sis te ma de Integrac ió n 
Centroamericana {SI CA), e l cual sustitu ye a 
la Organi zació n de Estallos Cenrroame rica
nos (ODECA). Entre· otras funcion es, e l SI
CA coordinará los es fue rzos integracionis
tas de la región y dará seguimiento a los 
acuerdos de las s ig uientes r uniones pres i
denciales. Los jefes ele Estado destacaron 
también la necesidad de establecer una no
menclatura arancela ria común, lo que es 
"indispensable para integrar la región y fa
cil itar la inserción de la economía centro
americana n e l comercio internacional" 

En la cumbre r gional se analizaron los 
avances e n las negociaciones de paz en El 
Salvador, la necesidad de d ispone r de ma-
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yores recursos para financ iar la inversión 
pública y la coordinación de los gobiernos 
del área en la lucha contra del narcotrá fi 
co . D 

Asuntos bilaterales 

Negociaciones fronterizas entre 
Ecuador y Perú 

En el marco de la Reunió n Cumbre de los 
países del Pacto Andino celebrada en Car
tagena, Colombia (véas el Recuento lati
noamericano de diciembre de 199 1 ), los 
presidentes de Ecuador y Perú, Rodrigo 
Borja y Alberto Fujimo ri , respect ivamente, 
acordaron el 4 de d iciembre in iciar nego
ciacio nes para buscar una so luc ió n pacífi 
ca y definitiva a la disputa fronter iza de una 
zona de 78 km en la Cord illera del Cóndor. 
Ambos mandatarios anunciaron que las plá
ticas ~e rea li zarán en d iversos ni veles jerár
qu icos y con el auspicio de los países fir 
mante~ del Protocolo ele Río de j aneiro (A r
ge nti na , Brasi l, Chile y Estados Unidos). 

A1·genlina y Brasil acuerdan _controles 
mutuos de su ene1·gía nuclear 

Para garantizar el uso pacífico de la ener
gía nuclea r, los gob iern os de Arge ntina y 
Bras il suscribieron, el 13 de d iciembre en 
Viena, en la sede de la Agencia Internacio
nal ele Energía Ató mic.a (A lEA), un conve
nio por el cual acep tan someter a cont ro
les pe ríod icos mutuos y por parte de la 
Al EA tOdo su material e instalaciones nu
cleares . Ell o " para verificar que éstos no se 
utili cen pa ra fa bricar armas". 

Según la AlEA, en Argentina existen dos 
es taciones de energía nuclear , seis reacto
res para invcsti gac ione~. cuatro plantas para 
la fa b ricac ió n de combust ible y una planta 
de conversión nuclear . Brasil, por su par
te, cuenta con una estac ió n nuclear, tr s 
reactores para investigac iones, cuatro ins
talaciones pa ra la fa bricac ió n ele combus
tibl e y una p lanta ele reproccsamien to. D 

Argentina 

Inflación controlada 

El Inst it utO Nacional de Estadíst icas y Cen-

sos informó el 4 de diciembre qu el índi
ce nacional ele precios se incrementó 0 .4% 
en novi mbre, lo que representa la tasa 
mensua l más baja en los últimos 18 años. 
La inflación acumulada hasta ese mes fue 
de 82.8%, mientras q ue la anualizada alcan
zó 9 1. 3 por ciento . 

Negociaciones en torno al 
p etróleo de las Malvinas 

Luego de dos días de p láticas en Londres 
entre delegacio nes dip1omáticas de Argen
ti na y el Reino Unido, el8 de diciembre se 
informó q ue ambos países convinieron en 
crear un grupo ele alto nivel para analizar 
las posib ilidades de cooperación con ju nra 
en la exploración y explotació n de petró
leo en las islas Malvinas. 

Reducen aranceles u la importación 
de automotores 

El Ministerio de Economía anunció el 19 de 
d iciembre una reducción ele 35 a 22 por . 
c ientO ele! arancel para la importación de 
automotores. Las ind ustrias establecida~ en 
el país (Fiat, Rcnault , Peugeot y la compues
ta por la Fo rcl y la Volkswagen, Autolatina) 
deberán presentar, en un plazo de seis me
ses, amp li os programas ele reconversión 
q ue se retle jen en mayores inversion s y 
.reducción gene ral de sus precios. De .Jo 
cont rario se eliminará el arancel. 

Prohíben el ingreso de desechos 
contaminantes 

Ante las crecie ntes protestas de organ iza
ciones ecologistas y grupos políticos en tor
no a los intentos de introd ucir al país ele-

. sechos qu ímicos e iqdustria les de Europa 
y E~taclos Unidos, el 26 de dici mbre el Go
bierno p ro hibió colocar en el territorio na
ciona l cualquier tipo de res iduo tóxico o 
contaminante . También ordenó a las fuer
zas armadas y los c uerpos ele ~egu r i clad vi
gilar e l cu mplimien to de la disposició n. 

Desaparece el austral 

El Banco Central puso en circul ación el 1 
ele enero una nueva un idad monetaria, 1 
peso, en sustit ución del austral, en vigor 
desde junio de 1985 . El valor el la nueva 
moneda es equ iva l nte a un dólar , s el -
cir, 1 O 000 australes . D 
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Bolivia 

Inflación mensual de 0.8% 

El Instituto Naciona l ele Estadísticas infor
mó el 4 de dic iembre que la inflació n en 
el mes anterior fu e de 0.83% , por lo q ue 
los índices acum ul ado y anuali zaclo alcan
za ron e~e mes 13.5 y 16 por ciento, r spec
tivamente. 

Descubren yacimiento de petróleo 

La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos anu nció el 14 de diciem
bre el clescubrim i nto ele un campo petro
lífero en el departamento de Cochabamba , 
provincia de Carrasco. Las reservas del nue
vo yacimiento, cuyo crudo es del tipo pe
sado (54 grados API), se calcularon e n 120 
mi llones el barriles y la producción inicial 
se estableció en 300 b/d , la cual se amplia
rá en los p ró. imos meses hasta 4 000 ba
rril s. En la actualtclad el país produce en 
promedio 26 000 b/cl ele pet róleo , ele los 
cuales 25 000 s des tinan al consumo in
terno. 

Se suspende ley de pn"vatización 

El l9 ele diciembre la Corte Suprema ele jus
tic ia suspendió una po l ' m ica ley ele priva
tizaciones , aprobada en la Cámara ele Di
putados por la coalición gubernameri tal 
Ac uerdo Patrió tico , ante la demanda de los 
part idos opositor s y las agru paciones de 
trabajadores que la consideraron "anticons
titucional'·. La suspensión se mantendrá 
has ta que la Con emita su fa ll o. En caso 
ele ser adverso, la ley deberá d iscut irse de 
nuevo en cl icha Cámara. D 

Brasil 

Ajuste económico pam obtener. 
préstamo del FMI 

El 4 de diciembre el Ministerio de Econo
mía d ivulgó una nue va Carta de Intención, 
para negociar con el FMI un crédito stand 
by por 2 lOO mill ones ele dólares. Los prin
cipales compromisos de las áutoriclades 
brasileñas ~on aplicar a partir de e11c tu de 
1992 y hasta agosto de 1993 un riguroso 
plan ele ajuste económico para combatir el 
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déficit público (alrededor d 5% del PI B), 
reducir la inflación (estimada en más de 
400 % en 1991), abrir la economía a la com
p tencia del exterior y renegociar el débi
to externo . Para este año se espera que 
aumente de modo considerable la recauda
ción de impuestos , se reduzca drásticamen
te el gasto público, se acelere el proceso de 
privatizac ión y se incrementen las impor
taciones. 

Ventas de automotores 

De enero a noviembre la industria de auto
motores exportó 172 080 unidades, por un 
valor global de 1 900 millones de dólares, 
informó el 6 de diciembre la Asociación Na
cional de Fabricantes de Vehículos Auto
motores. En este período las ventas en el 
mercado interno ascendieron a 715 213 
unidades, volumen apenas 0.3% superior 
al del mismo lapso de 1990. 

Nuevo billete de 50 000 cruceiros 

Ante la acelerada depreciación de la mone
da, el 9 de diciembre el Banco Central pu
so en circulación 66 millones de nuevos bi
lletes de 50 000 cruceiros (unos 367 millo
nes de dólares). D 

Colombia 

Nueva tasa cambiaria 

El Banco de la República informó el 6 de 
diciembre la sustitución del tipo de cam
bio oficial fijo por una nueva tasa de refe
rencia que se establecerá diariamente con 
base en los valores del dólar en el merca
do cambiario y de los certificados de cam
bio (documentos gubernamentales que ase
guran el cambio de divisas en moned¡¡ na
cional un año después de que éstas se 
adquieren). A la fecha del anuncio, el dó
lar se cotizaba en alrededor de 630 pesos. 

Se descubre campo petrolero 

El 8 de diciembre se descubrió un impor
tante yacimiento petrolífew en el munici
pio de Paz Ariporo, 270 km al este de Bo
gotá, con reservas potenciales de 1 200 mi
llones de barriles, informó la Empresa 

Colombiana de Petróleo . Este campo, jun
to con el recién descubierto en Casanare, 
con un potencial de 2 500 millones de ba
rriles, permitirá a Colombia incrementar sus 
reservas de hidrocarburos a unos 5 500 mi
llones de barriles , con lo que se afianza co
mo la tercera potencia petrolera latinoame
ricana. 

Nuevo banco privado 

Los bancos Antioqueño y Santander se fu
sionaron el 16 de diciembre para crear el 
Banco Comercial Antioqueño, la segunda 
institución financiera privada más grande 
de Colombia después del Banco de Bogo
tá. La nueva entidad, con sucursales en 33 
ciudades del país, cuenta con activos por 
557 millones de dólares y un patrimonio 
de unos 70 millones de dólares. 

Aumenta el salario mínimo 

El Ministro del Trabajo anunció el 22 de di
ciembre un incremento de 26% en el sala
rio mínimo a partir del 1 de enero, con lo 
que éste se estableció en 65 '167 pesos al 
mes (unos 108 dólares). D 

Cuba 

Se refuerza la austeridad 

Para enfrentar la creciente crisis energéti
ca que afecta a la isla, el Comité Ejecutivo 
del Consejo de Ministros anunció el 20 de 
diciembre nuevas disposiciones de auste
ridad . Algunos centros de trabajo disminu
yeron su jornada laboral y otros la suspen
dieron por tiempo indefinido, por lo que 
se reubicó al personal de estos últimos en 
otras actividades, principalmente en la agri
cultura. Los transportes urbano, provincial 
e intermunicipal redujeron el número de 
viajes. La cuota fija de gasolina para auto
motores privados y estatales bajó 30%, es
tableciéndose en 3 7 litros mensuales. Tras 
reducir el suministro de electricidad en to
do el país, se impuso a las 14 provincias una 
cuota máxima de consumo diario que en 
caso de rebasarse se compensará por me
dio de apagones. Los dos canales de tele
visión disminuyeron sus trasmisiones a cin
co horas diarias de lunes a viernes, nueve 
los sábados y 14 los domingos. El Gobier-

recuento latinoamericano 

no aseguró que las medidas durarán "un 
tiempo prudencial" y pidió a la población 
redoblar esfuerzos para " salvar la revolu
ción y el socialismo". D 

Chile 

Suspende temporalmente exportaciones 
de armas 

El Ministerio de Defensa anunció el 14 de 
diciembre la suspensión por tiempo inde
finido de las ventas de armas al exterior, 
luego de que se requisó un embarque en 
Hungría, aparentemente destinado a Yugos
lavia , país al que la ONU impuso un embar
go de armas. El Ministerio explicó que el 
embarque era parte de un envío al ejército 
de Sri Lanka, por lo que se investigará su 
desvío a Europa. D 

Préstamos del Banco Mundial 

El 18 de diciembre el Banco Mundial apro
bó dos créditos por un total de 98 millo
nes de dólares. El primero', de 71 millones , 
financiará parcialmente un ambicioso pro
yecto de infraestructura y mejoramiento 
portuario. El segundo (27 millones) apoyará 
un programa de salud que incluye la reha
bilitación de 1 7 hospitales en el área me
tropolitana de Santiago. Los préstamos se 
otorgaron a 17 años, con cinco de gracia 
y una tasa de interés variable (7. 73% en la 
fecha del anuncio). D 

Ecuador 

Disminuye la inflación 

El Instituto Nacional de Censos y Datos in
formó el 3 de diciembre que la inflación en 
noviembre fue de 2.2%, dos puntos por
centuales menos que el mes anterior. En los 
primeros 11 meses del año el índice de pre
cios acumuló un incremento de 43 .4%, 
mientras que la tasa anualizada alcanzó 46.8 
por ciento. 

Préstamo de contingencia del FMJ 

El Banco Central informó el 11 de diciem
bre que el FMI aprobó uri crédito stand by 
por 1 06 millones de dólares para apoyar el 

• 
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programa económico gub rnamcntal. Tam
bién not ificó qu a partir de enero , y m r
ced al acuerdo con el FM I, se iniCiarán las 
negoc i ac ione~ con los acreedor s del Club 
d París para rcfinanCJ ar el pago de unos 
400 mi llones de dó lares . 

Luz uerde a petroleros estadounidenses 

La estatal Petróleos de Ecuador (Petroecua
dor) autorizó el 13 de diciembr a las em
presas estádounidenses Occidental y Be!-

' co para explotar algunos yac imientos ub i
cados en la selva y en e l li to ral occidental 
del país, con reservas probadas de alrede
dor de 225 mi llones de barriles de petró
leo. Se c~t i ma q ue las empresas necesitarán 
un ano para perforar pozos de desarrollo 
y tender o leoductos; se calcu la que la pro
ducción inicial será de 36 000 barriles al 
día. 

Dismmuyen las exportaciones de ca(c' 

De enero a octubre l a~ exportaciones de ca
fé sumaron 66.4 m illones de dó lares, cifra 
19.8% menor que la del mismo período de 
1990, informó el Banco Central el 26 ele di
ciembre. La p rincipal causa del descenso 
fue la sobreofer ta en el mercado mund ial' 
merced al abandono d 1 sistema de cuota~ 
de la OIC en julio de 1989. El café ocupa 
el cuarto lugar en las exportaciones del país, 
despu6 de l p tróleo , e l banano y el cama
rón. O 

El Salvado r 

Por 1 in, estalló la paz · 

Luego de 12 años de guerra civi l que cos
tó la vida de miles de salvador nos y hun
dió al país en la miseri a y en la zozobra, re
presentantes del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional y el presidente 
Alfredo Cristian i suscribieron el 3 1 de di
ciembre en la sede de la ONU la histórica 
Acta ele Nueva York, que establee las ba
ses para una paz permanente en el país . La 
insurgenc ia aceptó desintegrar su estructura 
m ili ta r n un lapso de nueve meses, a par
tir de febrero próximo, e incorporar de mo
do gradual a sus mi mbros a la vida políti
ca t. institucional del país. El Gobierno, por 
su parte, dio plenas garantías a ese proce
so i se comprom tió a iniciar un profun
do proceso de desmi li tarización del Esta-

do, por m dio de la eliminactón de los 
cuerpos de seguridad, la depuración el ofi. 
ciales y efectivos del e jército que violaron 
los der chos humanos, e l retiro d milita
res y la creación de una nueva policía civi l. 

Ambas par tes agradecieron el apoyo in
ternacional a las arduas gestiones de paz, 
cuya acta d fin itiva se suscribirá en nero 
próx imo en la ciudad de México , y desta
caron " el respaldo expreso " de los gobier
nos de Colornbia,_Espana, México y Vene
zuela, así como la importante intervención 
del secretario general de la ONU, Javier Pé
rez de Cuéllar. O 

Haití 

Suspenden elecciones presidencia les; 
René Theodore, nuevo primer ministro 

El gobierno de jacto anunció el 3 ele di
ciembre la suspensión de las elecciones pre
sicl nciales p rogramadas para n ero próxi
mo para no entorpecer el diálogo iniciado 
por representantes del Parlamento con el 
d puesto presidente ]ean Benrand Aristide. 

Después de arduas y prolongadas nego
ciac iones , 1 Presidente del S nado anun
ció el día 22 la designación de l líder comu-

. nbta René Th odore como primer minis
ri·o u l país, en ~ustitución de Jean Jacques 
Honorat. El nombramiento fue ac ptado 
por Aristide, la OEA y los militares golpis
tas. Theodor deberá reali zar las gestiones 
necesarias para dar fi n a la crisis desatada 
por el golpe ele Estado d septiembre últi
mo y permitir el r greso d 1 presidente Aris
tidc. O 

Honduras 

Créditos del BCIE y la Cll 

Para financiar la construcción de una auto
pista de cuatro carriles d San Pedro Sula 
a P_u no Cortés, e l BCIE otorgó l 2 el di 
ciembre un p réstamo de 33.5 millones de 
dólares d , su fondo mexicano. 

La Corporación Interamericana de In
v rsiones, entidad dependiente del BID, 
aprobó el día 17 un crédito de 4.9 millo
o s de dólares para el des.arrollo de un par
que industrial en el Departamento de Cor-
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tés , con un costo total de 17.8 millones de 
dólares. O 

Jamaica 

Créditos del BID 

El BID aprobó el 5 de diciembre dos prés
tamos por un total de 36 millones de dóla
res para financiar diversas obras de servicio 
público en sectores rurales . No se publica
ron las condicion s de los empréstitos . O 

Nicaragua 

Acep ta la Asamblea el veto en 
contra de la ley de propiedad 

Por 47 voros a favor (39 de los sandinistas 
y 8 de representantes de la Unión Nacio
nal Opositora) y 46 en contra, la Asamblea 
Nacional aceptó ell4 de diciembre e l veto 
presidencial a ta polémica Ley 133 , n la 
cual se dispone la confiscación de las p ro
piedades y los bienes concedidos por el go
bierno sandinista. 

Importante negociación con el 
Club de París 

Por medio de la suscripción de un "acuer
do de exccpcionalidad", el 18 de diciem
ore 1 Club de París aprobó reducir 75% 
la deuda de Nicaragua, la cual se situó en 
207 millones de dólares. Las autoridades d 
Managua podrán renegociar el pago de es
te monto en forma bilateral con cada uno 
de los miembros del Club. O 

Paragua.y 

Se crea el Ministerio de Integración 

A propuesta del Poder Ejecutivo, el 1 O de 
diciembre el Parlamento aprobó la creación 
del Mi nisterio de Integración, de la que se
rá titular e l empresario Juan Carlos Was
mosy. La nueva cartera se constituyó ante 
la necesidad de instituc ionalizar las impor
tantes negociaciones en torno al Mercado 
Común del Sur (Mercosur) con los gobier
nos de Argentina , Brasil y Uruguay. 
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Préstamos del BID 

El BID aprobó el 22 de diciembre un c ré
dito por 100 millones ele dó lares para finan
ciar un proyec to de extensión eléctr ica a 
comuniclade.s rura les de l no roeste del país, 
con un valor global de. 120 millones. O 

Perú 

Inflación de 4 % en noviembre 

El Inst i tuto Nacional de Estadística e Infor
mática informó el 2 de dic iembre que el ín
dice de precios al consumidor se incremen
tó 4% en noviembre, con lo que la tasa acu
m ulada se elevó a 130% y la anualizada a 
185.3% . Los rubro~ con mayores aumen
tos en ese mes fueron alimentos y bebidas 
(4.5 % ), muebles y enseres domésticos 
(4. 5%) y educación y salud (4.1 % ). 

ln versió1t estadounidense en el 
sector minero 

La empresa es tadounidense Sou thern Peru 
Copper Corporation (SPCC) y el Gobierno 
de Perú ,.,uscribieron el 4 ele diciembre un 
acuerdo por el que la primera se compro: 
mete a invert ir en el sector minero 300 mi
llones ele dólare!:> en los próx imos cinco 
años . En la actualidad la SPCC explota los 
importantes yacimien tos cupríferos de To
quepala y Cuajone, en el Departamento de 
Tacna, y exporta alrededor de 130 000 ron · 
de cobre al año. 

Crédito de j apón 

El Gobierno japonés concedió el 9 ele di
ciembre un préstamo por 400 millones de 
dólares para fomentar -el comerc io y la re
cuperación económica del país. De esa can
tidad , 300 m illones .>e margaron antes de 
terminar el año. El rcsto se desembo lsará 
en marzo próx imo. 

Acue1·du con la Occidental Petroleum 

La empre::.a s t a t a ~ Petroperú y la estadou
nidense Occidental Petroleum Company 
suscrib ieron el 12 de diciembre un conve
nio que obliga a la empresa fo ránea a per
forar en los próx imos dos años ele 20 a 40 
pozos en la región amazónica, con una in
versió n mín ima el e 60 mi llones de dólares 
y una má,· ima Je 120 millones. 

Discrep a ncias entre los p oderes 
Ej ecutiuo y Legisla tivo 

El Congreso adoptó él 2 1 ele dici mbre una 
seri e de medidas que afectan el programa 
económ ico del Gobierno y complican el 
cumplimiento ele los compromisos contraí
dos con el FML Los legisladores suspendie
ron un cleCI·ew presidencia(que fusionaba 
los cuatro bancos estatales ele fomento en 
uno solo; resriruy ron ~ubsidios, exonera
ciones tr ibu tar ias y aranceles en el sector 
agroalimenrario; rechazaron ororgar facu l
tades al Presidente para realizar una profun- ' 
da reforma tributaria , y cuestionaron diver
sos puntos de la política oficial de libera
ción económica, pues consideraron que 
limita la soberanía del país. O 

República Dominicana 

Se va el Chase Manhattcm 

El Chase Manhattan Bank traspasó el 22 ele 
diciembre sus operaciones en el país al ban
co privado Nacional ele Créd ito, con lo que 
renunció a sus derechos para funcionar co
mo institución financi era en la Repúbl ica 
Dom inicana. No se divulgó el monro ele la 
transacción . Ahora operan en el país sólo 
dos bancos foráneos, el Citibank y el Bank 
of Nova Scor ia. O 

Trinidad y Tabago 

Elecciones genera les; Patrick Mamúng, 
nuet•o primer ministro 

El candidato a primer ministro del oposi
tor Movimiento Nacional Popu lar (M NP) , 
Patrick Manning, t r iun fó en las lecciones 
celebradas el 16 ele diciembre. Asimismo , 
de los 36 esca 1'\os del Parlamento, 22 co
rrespondieron al MNP, 12 al Congreso Na
cional Unido y 2 a la Alianza para la Recons
trucción Nacional. 

T ras anunciar la constitución de un go
b ierno ele coalición , Manning se compro
meti ó a combatir el desempleo (23% de la 
PEA), reducir los impuestos ele los b ienes 
ele consumo , poner en marcha diversos 
programas sociales y renegociar la deuda 
ex terna del país (unos 2 500 millones de 
dólares). O 

recuento latinoamericano 

Uruguay 

Huelga de estibadores 

En prote!:>ta por una iniciat iva de ley san
cionada por el Senado que pretende priva
tizar y desmonopoli zar los servicios portua
r ios, el el 3 al 2 1 ele_ diciembr los est ibado
res del puerto ele Montevideo rea lizaron 
una huelga que paralizó las operaciones de 
carga y descarga, provocando cuantiosas 
pérdidas económicas. El Senado se com
p rometió a exa minar en el menor tiempo 
posible la situación ele estos trabajadores, 
a fin de garantizarles su fuente ele empleo . 

Inflación en noviembre 

La inflac ión en noviembre fue ele 4.96%, 
con lo que la acumulada y la anualizada su
maron 75.98 y 85 .83 por ciento. respec ti 
vamente , informó el 5 ele diciembre la Di
rección de Estadísticas . O 

Venezuela 

Asistencia del Banco 1\llundial y la CFI 

El Banco Mundial aprobó el 3 de diciem
bre un préstamo por 300 millones ele dó
lares para financ iar un programa de moder
nización en el s ctor agrícola, con un va
lor global ele 990 millones. 

El día 12, la Corporac ión Financiera In
ternaciona l (CFI) , filia l del Banco Mund ial , 
informó que coordinará una inv rs ión de 
140.8 m illones ele dólares para la construc
ción ele la empresa Metanol de Oriente. Se 
especificó que la CFI financiará 34 millones 
ele dólares y ap ortará capi tal por 6.8 millo
nes; adem ás canalizará la entrega de un 
préstamo por 100 millones concedido por 
un grupo ele bancos que encabeza la insti
tución francesa lndosnez. 

Privatiz an Astinave 

El 13 ele d iciembre el grupo nacional Ter
minal s Maracaibo adqu irió 88.5 7% de las 
acciones ele la empresa estatal Asti lleros Na
vales Venezolanos (Astinave), por 20. 7 mi
llones de dólares. Los traba jadores se que
darán con otro 1 O% del capital y el resto 
(1.43% ) permanecerá en poder de Astille
ros Españoles. O 

• 

.. 
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En memoria de 
Fernando Fajnzylber 

Gert Rosenthal * 

P ocas días ar:ttes de que concluyera 1991, la Secretaría de 
la CEPAL fue sacudida por una noticia inesperada y trági

ca: un fulminante síncope cardiaco nos privó de una de las 
máximas figuras de la Secretaría. Para los que tuvimos el privi
legio de conocer a Fernando Fajnzylber y de trabajar con él, 
el sentimiento de pérdida personal fue monumental; para la 
institución, el estrago fue infinito. 

Se suele afirmar que ninguna persona es insustituible. En 
el caso de Fernando, tal aseveración se ve desmentida; por la 
inusual combinación de sus cualidades personales, él es efec
tivamente irremplazable, o al menos está muy próximo a ser
lo. De curiosidad insaciable, creatividad envidiable y privile
giada inteligencia, trasmitía entusiasmo y aliento. Las ideas 
brotaban de su mente con inagotable profusión y riqueza. 

1m pecable expositor, hombre de pluma prolífica y de mente 
ordenada y didáctica, era capaz de motivar y provocar hasta 
al más apacible interlocutor. Pensaba en grande, a nivel de 
magnas estrategias, y a la vez tenía vocación por el detalle y 
las propuestas prácticas. En ese sentido, combinaba las visio
nes macro y microeconómicas, el idealismo con el realismo. 
Era un científico social de primer rango y, a la vez, tenfa una 
gran sensibilidad política. 

Su abanico de inquietudes -para no llamarlas pasiones
no tenía límites. Le fascinaban las relaciones económicas in
ternacionales, la industrialización, la capacidad científica y tec· 
nológica, el desarrollo de los recursos humanos, la empresa 
transnacional. Tenía maneras especialmente novedosas para 
abordar la investigación, sobre todo en el ámbito de las expe
riencias comparativas. 

También tenía un especial talento para acuñar frases, a ve
ces inusitadas, que trasmitían con fuerza una idea central; re-

• Secretario Ejecutivo de la CEPAL. Artículo tomado de Excélsior, 
México, 14 de enero de 1991. 

cuérdese la "caja negra", el "casillero vacío" o la "competiti
vidad espuria". 

Hijo de tierras chilenas, pero ciudadano del mundo, se sen
tía profundamente latinoamericano; Brasil y México en espe
cial (vivió en ambos países) lo hadan vibrar. Su i(ltenso com
promiso con toda la región explica su vinculación con la CEPAL, 
no obstante las múltiples oportunidades que habría tenido de 
poner su talento al servicio exclusivo de su país natal. 

Sus cualidades humanas también eran excepcionales, como 
lo constataron los que tenían ya sea un contacto ocasional o 
una entrañable amistad con él. Afable, modesto, siempre in
quieto, respetuoso; con gran sentido del humor (solfa burlar
se de los enredos que provocaba deletrear su apellido); insig
ne conversador siempre provocativo en el diálogo y en el de
bate. Sin duda que tenía dones de liderazgo y hasta una 
personalidad carismática. Valoraba muchísimo la vida fami liar, 
así como las amistades. 

En la Secretaría se convirtió en uno de los artífices de la 
actualización del pensamiento cepalino y en un comunicador 
por excelencia del contenido de dicho pensamiento. Dirigió 
la División de Industria y Tecnologfa, pero su influencia im
pregnó toda la casa. También realizó labores didácticas en múl
tiples centros universitarios, en América Latina, Europa y Esta
dos Unidos. A su paso dejó siempre una estela de admiradores 
y amistades. 

Tantas cualidades personales y profesionales en una sola 
persona hadan de Fernando Fajnzylber un ser fuera de serie. 
Por eso, insisto, es irremplazable; por eso su prematura parti
da, cuando estaba en el apogeo de su creatividad y vitalidad 
humana, nos tiene abatidos, nos llena de dolor y de tristeza. 
Al mismo tiempo, las enseñanzas que dejó y el entusiasmo con
tagioso que infundió a todos los que lo rodearon serán una 
importante fuente de inspiración para las labores futuras de 
la Secretaría. Al menos en ese sentido, Fernando sigue vivo 
entre nosotros. O 


