
244 

Sección 
latinoamericana 

VENEZUELA 

La encrucijada de la 
democracia 

D iez años después de ocupar la presiden
cia de Venezuela, Carlos Andrés Pérez asu
mió en febrero de 1989 por segunda oca
sión el máximo cargo para gobernar duran
te los siguientes cinco años. A diferencia de 
su primer período (1974-1978) en que la 
economía tuvo una evolución fav9rable 
con base en el auge petrolero, el nuevo go
bierno heredó una economía "al borde de 
la crisis", debido principalmente a la baja 
del precio internacional del energético, la 
caída abrupta de las reservas monetarias, el 
creciente peso de la deuda externa y los 
aumentos del desempleo abierto y del ín
dice nacional de precios. 

Para encarar esa situación se emprendió 
un severo programa de ajuste encaminado 
a estabilizar la economía y sentar las bases 
para un crecimiento sostenido. Entre otros 
puntos, se decretó la liberación del comer
cio el establecimiento de un tipo de cam
bio' único y flexible, la apertura a la in
versiÓn foránea de diversos sectores, la 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 

renegociación del débito externo, la elimi
nación de algunos subsidios, incrementos 
de los precios y tarifas del sector público 
y la venta de las empresas estatales no prio
ritarias. 

Después de tres años de aplicación, el 
severo programa ha arrojado resultados ma
croeconómicos satisfactorios. Empero, las 
medidas de ajuste han tenido un fuerte cos
to social que amenaza desestabilizar el pro
grama gubernamental e incluso el tradicio
nal sistema democrático venezolano . Las 
crecientes y violentas demostraciones po
pulares en contra de la política económica 
y el intento del golpe de Estado en febrero 
último son clara muestra de ello . 

En esta nota se describen en forma bre
ve las principales características del primer 
período de Carlos Andrés Pérez y de los dos 
gobiernos que le siguieron. Asimismo, se 
exponen los puntos y objetivos del progra
ma de ajuste del actual régimen, así como 
sus resultados, limitaciones y costos . Por 
último, se plantean las perspectivas a me
diano plazo de la economía venezolana, 
luego de la intentona golpista. 

D e la abundancia a la dep resión 

A l arribar al poder en marzo de 1974, Car
los Andrés Pérez se encontró con una si
tuación económica de gran bonanza. Un 
año antes, la OPEP, de la cual Venezuela es 
miembro fundador, decidió tomar el con
trol del mercado petrolero mundial y ele
vó en más de 100% sus precios de referen-

cía . El notable incremento del valor de las 
exportaciones del petróleo venezolano ge
neró un flujo extraordinario de ingresos al 
Gobierno, sobre todo después de la nacio
nalización de la industria petrolera en 1975 . 

Andrés Pérez impulsó y fortaleció en es
te período el papel rector del Estado en la 
economía. Con base en la enorme capta
ción de divisas por las ventas petroleras , el 
creciente gasto gubernamental se destinó 
al financiamiento de grandes obras públi
cas y al desarrollo de industrias· básicas, ta
les como las de la siderúrgica, el aluminio , 
el cemento, el hierro -cuya industria tam
bién se nacionalizó- y el petróleo. Tam
bién se impulsó la producción agrícola, sec
tor tradicionalmente sacrificado en favor 
'del desarrollo industrial. 1 "Ante el crecien
te desvío de la inversión hacia sectores 
especulativos o de mayor rentabili?a~, el 
Estado expandió cuantitativa y cuahtat!va
mente el campo de su participación econó
mica y se transformó en un activo empre
sario · realizó inversiones en manufacturas 
básic~s con grandes requerimientos finan
cieros· se asoció con empresarios privados 
para c~nstitui r capital de riesgo , y otorgó 
cuantiosos financiamientos industriales. 
Durante 1970-1977 la inversión pública 
aumentó de 21.7 a 51 .9 por ciento su par
ticipación en la inversión industrial" 2 

1. Véase Pedro A. Palma C. , "Venezuela: la 
nueva bonanza petrolera. Perspectivas para 1980-
1983" , en Comercio Exterior, vol. 30, núm. 6, 
México, junio de 1980, pp. 587-600. 

2. Rafael González Rubí, "Venezuela: las vi-
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Si b ien los resultados de esta fase fue
ron espectaculares -el producto territorial 
b.ruto (PTB) se incrementó a un ritmo anual 
promedio de 7.1 % de 1973 a 1977, cifra 
entonces sin precedente en la historia eco
nómica del país-, la evolución sectorial 
mostró el carácter heterogéneo y desequi
librado de la economía, así como su defor
mación estructural . Mientras que la agricul
tura creció en ese período a una tasa anual 
de 3.6%, apenas arriba del incremento de
mográfico, las industrias manufacturera y 
de la construcción lo hicieron en 9 .2 y 21 
por ciento, respectivamente, y el sector co
mercial en 10.6%. En consecuencia, la par
ticipación del sector primario en el PTB se 
situó a! final del período en 13.7%, frente 
a 26.9% del sector secundario y 59.4% del 
terciario.3 

: 1 tamaño y el desarrollo de la industria 
ven,_ ¿o lana en la era del auge no permitían 
que ésta absorbiera con eficiencia los recur- . 
sos disponibles. Por ello, el Gobierno creó 
en 1974 el Fondo de Inversiones de Vene
zuela (FIV), con el propósito de colocar en 
el exterior los recursos excedentes y com
plementar la expansión de la estructura 
económica del país. Asimismo, se contro
ló el ingreso de los petrodólares por me
dio de la regulación efectiva de los volú
menes de las ventas externas de crudo. 4 

La era de bonanza pronto mostró sus li
mitaciones. Las tasas de crecimiento anua
les de la demanda y el consumo internos , 
superiores a la del PTB (14 .5 y 13.2 por 
ciento, respectivamente), y el retraso de la 
producción frente a la demanda de manu
facturas provocaron un crecimiento espec
tacular de las importaciones que de 1973 
a 1977 cuadruplicaron su valor corriente. 5 
Esta situación, combinada con la contrac
'ción relativa de las exportaciones, causó un 
acelerado deterioro del saldo· comercial. El 
superávit de 7 414 millones de dólares en 
197 4 se transformó en un déficit superior 
a l. 500 inillones en 1978.6 Ese año el sal
do negativo de la cuenta corriente llegó a 
5 735 millones de dólares, las reservas in
ternacionales sufrieron una drástica caída, 
los ingresos y gastos gubernamentales se re
dujeron en forma brusca y el déficit fiscal 

cisitudes de la crisis'', en Comercio Exterior, vol. 
33, núm. 5, México, mayo de 1983 , p: 434. 

3. /bid. 
4. Véase Sergio Bitar y Eduardo Troncoso, 

"Petróleo e industrialización. La experiencia ve
nezolana", en Comercio Exterior, vol. 32, núm. 
11, México, noviembre de 1982, pp. 1212-1221. 

5. Rafael González Rubí, op. cit. 
6. Pedro A. Palma, op. cit. 

se elevó a 4.2% del PIBJ La necesidad de 
financiar el creciente déficit presupuesta
rio obligó al Gobierno a consumir los re
cursos invertidos en el FIV y recurrir con 

. mayor frecuencia a las líneas de crédito del 
exterior, en ese entonces fáciles de nego
ciar. De 1977 a 1980 el endeudamiento pa
só de 10 812 millones a 26 494 millones de 
dólares.8 

A partir de 1978 la economía entró en 
una fase · recesiva que persistió hasta los 
años ochenta, cuando todos los indicado
res registraron disminuciones severas. El 
crecimiento anual del PTB se situó en me
nos de 1% y la inversión bruta pública y 
privada se paralizó. Si bien los agudos de
sequilibrios de la estructura económica y 
el cambio de las condiciones favorables ex
ternas explican en buena parte el fin del 
auge económico y el inicio de la etapa de
presiva, diversos autores opinan que el ele
vado gasto público y la excesiva oferta mo
netaria en los setenta produjeron un "con
gestionamiento financiero" que se reflejó 
en "una desmedida euforia de dinero, sin 
restricciones que frenaran el envilecimiento 
de su poder adquisitivo, sin medidas que 
impidieran convertir las inversiones pro
ductivas en inversiones especulativas, sin 
control ni vigilancia que evitaran la fuga del 
financiamiento crediticio hacia las activida
des altamente lucrativas del sector ter
ciario" _9 

En un intento vano por revertir las con
diciones económicas adversas, Andrés Pé
rez aplicó en su último año de mandato una 
política de "desaceleración económica", 
para hacer frente a los desequilibrios de la 
balanza de pagos, reducir el ritmo del en
deudamiento y racionalizar el gasto públi
co. El daño, empero, estaba hecho. Malas 
cuentas entregó el gobierno "socialdemó
crata" a las nuevas autoridades. 

La etapa de "enfriamiento". En marzo de 
1979 tomó posesión como presidente del 
país Luis Herrera Campins. Tras afirmar que 
recibía "una Venezuela hipotecada, con 
una economía desgastada y con signos gra
ves de desequilibrios estructurales y de pre
siones inflacionarias y especulativas'', 10 el 

7. Rafael González Rubí, op. cit. 
8. /bid. 
9. Héctor Malavé Mata, "Venezuela: la eco

nomía en el período 1 974-1980", en Comercio 
Exte1·ior, vol. 32, núm. 1, México, enero de 
1982, p. 103. 

10. Véase "Recuento latinoamericano", en 
Comercio Exterior, vol. 30, núm. 3, México, mar
zo de 1979, p. 302. 
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mandatario anunció un plan de estabiliza
ción para "enfriar" la economía. Entre 
otros puntos se determinó reducir la tasa 
de expansión monetaria, el control férreo 
del gasto público, eliminar subsidios, libe
rar los precios controlados y reducir los 
aranceles para promover una mayor com
petitividad interna. 11 

Algunos de los efectos inmediatos de las 
medidas restrictivas fueron el descenso de 
la demanda global interna y del consumo, 
la contracción de las inversiones pública y 
privada y la caída del PIB, el cual registró 
una tasa negativa de crecimiento en 1980 
( - 1.6%) y de sólo 0 .4% el siguiente 
año. 12 La liberación de precios y la reduc
ción de subsidios, aunados a la anterior so
breoferta monetaria y el déficit fiscal, pro
vocaron una fuerte alza del índice nacio
nal de precios: en 1979 y 1980 alcanzó 20.5 
y 19.6 por ciento, respectivamente, frente 
a 7. 1% en 1978 . 13 En consecuencia, el 
país se vio envuelto en crecientes prácti
cas especulativas y se propició una mayor 
concentración de la propiedad y el ingreso. 

Hasta 1981 las cuentas externas se man
tuvieron sin alteraciones debido principal
mente a la estabilización de las importacio
nes y el elevado precio del petróleo en el 
mercado mundial. Según cifras del BID, en 
ese año la balanza comercial fue positiva en 
8 058 millones de dólares, al sumar las ex
portaciones 20 181 millones ; frente a los 
12 123 millones de las importaciones. El su
perávit en la cuenta corriente alcanzó 4 000 
millones de dólares. 14 Esta situación per
mitió al Gobierno mantener hasta ese año 
un ingreso elevado, merced al aumento en 
las tasas impositivas a las ventas externas 
del crudo. "Las inversiones públicas 
aumentaron 15.6% , mientras las del sector 
privado disminuyeron 7.6% [ . .. ], la inver
sión total registró una recuperación de 
4.8% y, aunque su nivel continuó siendo 

11. Sergio Bitar y Eduardo Troncoso, op. cit. 
12. Véase BID, Progreso económico y social 

de América Latina. El sector externo, Washing
ton, 1982. Un análisis detallado de los tres fac
tores que más contribuyeron a reducir la deman
da global (el gasto fiscal; la liquidez monetaria 
y la aceleración del proceso inflacionario) se en
cuentra en Sergio Bitar y Eduardo Troncoso, op. 
cit., p. 1217 y SS. 

13 . Véase Norberto González (CEPAL), "Ba
lance preliminar de la economía latinoamerica
na -en 1985" , en Comercio Exteri9r, . vol. 36, 
núm. 2, México, febrero de 1986, pp. 105-124. 

14. Véase BID, Progreso económico y social 
de América Latina. Integración económica, 
Washington, 1984, pp. 431"439. 
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CUADRO 1 

Venez uela: princtpales indicadores económicos, 1982- 1991 

1982 ~983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 199 11 

PJB 1 - 1.3 -5 .6 -0.7 0.0 6.6 38 59 - 7.8 5.8 8.5 
PIB por habitante' -4. 1 -8.2 -34 -2.7 3.7 1.1 3. 1 - 10".2 3.2 5.9 
Desempleo2 7.8 10 5 14.3 14.3 12.1 9.9 7.9 9. 7 10.5 10.9 
lnflación3 7.9 7.0 18.3 57 12.3 40.3 35.5 81.0 36.5 32.7 
Deuda externa4 30 479 33 500 31 290 30 300 33 839 34 833 34 684 33 194 33 009 33 000 

a. Cifras preliminares. 
l . Tasa de crecimiento a precios de mercado. 
2. Tasas medias de crecimiento. Se refiere al nacional urbano. 
3. Variaciones de diciembre a diciembre. 
4. Millones de dólares. 
Fuentes: 1982 y 1983: Norberto González (CEPAL), "Balance preliminar de la economía latinoame- . 

ricana y el Caribe, 1985", en Comercio Exterior, vol. 36, núm. 2, México, febrero de 1986; 
1984-199 1: Gerth Rosenthal (CEPAL), ''Balance preliminar de la economía de América La
tina y el Caribe, 1991 ",en Comercio Exterior, vol. 42, núm. 2, México, febrero de 1992. 

inferior al de 1979, se evitó un mayor de
terioro económico".' 5 

Crisis financiera. A partir de 1982 la eco
nomía venezolana entró en una profunda 
crisis que se extendería a lo largo del dece
nio . Las tasas de crecimiento del PIB glo
bal y por habitante a partir de ese año fue
ron negativas hasta 1984, inclusive, para el 
primero y 1985 el segundo (véase el cua
dro 1). 

Las condiciones favorables en. el sector 
externo se revirtieron en forma abrupta. El 
deterioro acelerado de los precios del pe
tróleo en el mercado internacional, debi
do principalmente a la oferta excesiva, obli
garon a la OPEP a establecer por primera 
vez el sistema de cuotas para cada país 
miembro, en un intento por ajustar la oferta 
a la demanda y frenar la caída de las coti
zaciones . !6 Ello afectó directamente a las 
exportaciones petroleras venezolanas, las 
cuales constituían en ese entonces alrede
dor de 95% de las ventas externas totales 
del país. El valor de las exportaciones ca
yó 25%, reduciéndose el superávit comer
cial ·a 2 600 millones de dólares. El saldo 
en cuenta corriente registró un déficit de 
2 200 millones de dólares . 17 

La caída de las exportaciones petroleras 
provocó un creciente déficit fiscal. Para rea-

15 . Rafael González Rubí, op. cit., p. 435. 
16. Véase "La OPEP: 30 años navegando en 

los turbulentos mares del petróleo" , en Comer
cio Exterior, v:ol. 41. núm. 5, México, mayo de 
1991, pp. 476-484. 

17. Rafael González Rubí, op. cit. 

justar el gasto, el Gobierno anunció en mar
zo de 1982 un nuevo paquete de medidas 
que incluyó un mayor control de los egre
sos públicos, la reducción de las importa
ciones, incrementos en Jos precios de la ga
solina y los combustibles derivados del pe
.tróleo y el establecimiento de nue.vos 
impuestos a ciertos productos (cigarrillos 
y licores), así como a las personas que via
jaran al exterior. 18 En junio de ese año el 
Gobierno inició pláticas con el FMI para 
obtener préstamos por un total de 2 400 
millones de dólares. Empero, las severas 
condiciones impuestas por el organismo 

·financiero internacional orillaron al . go
bierno de Herrera Campins a suspender en 
septiembre en forma definitiva las nego
ciaciones.19 

A pesar de los esfuerzos del Gobierno 
las finanzas públicas se mantuvieron en nú
meros rojos, impidiéndole realizar las inver
siones previstas en diversas áreas produc
tivas. Por ejemplo, la empresa estatal Pe
tróleos de Venezuela (PDVSA) canceló la 
mitad de un ambicioso programa de inver
siones que retrasó en forma considerable 
los trabajos de exploración, producción y 
refinación. 

La incierta situacJOn económica y la 
amenaza de una devaluación del bolívar 
provocaron, desde fines de 1982, Úna his
tórica fuga de capitales que afectó severa-

18. Véase BID, Progreso económico y social 
de América Latina. Recursos naturales, Wash
ington, 1983. 

19. Véase "Recuento latinoamericano", en 
Comercio Exterior, vol. 33, núm. 11, México, no
viembre de 1983, p. 1029. · 
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mente las reservas de divisas. 20 Para hacer 
frente a este fenómeno , las autoridades ve
nezolanas adoptaron en febrero de 1983 un 
sistema de control de pagos con tres mer
cados de divisas, luego de 20 años de liber
tad cambiaría y de apertura financiera. 

La deuda externa se convirtió en un pe
sado lastre para la economía. De 1 978 a 
1983 el débito nacional creció 105% : pa
só de 16 383 millones a 33 500 millones de 
dólares 21 La acumulación de las obligacio
nes del servicio de la deuda, la virtual sus
pensión de los flujos de capital del exterior, 
la caída del ingreso por exportaciones y la 
fuga de divisas provocaron en ese último 
año una seria crisis de pagos. 

En el plano interno, el gobierno de He 
rrera Campins enfocó sus baterías en su (:!
timo año en el poder a consolidar la P .uc
ción de la tasa inflacionaria; en 1983- 'ésta 
fue de sólo 7%. En este resultado influyó, 
entre otros puntos, la contracción de la de
manda interna, merced a la recesión y el 
congelamiento general de precios por dos 
meses decretado en febrero, seguido por 
un sistema administrado de precios 22 El 
otro lado de la moneda lo representó el de
sempleo abierto, el cual creció a un ritmo 
anual de 1 O% desde el inicio de la crisis. 

La etapa pospetrolera. En febrero de 1984 
Jaime Lusinchi tomó posesión como pre
sidente_ del Qaís, dand_o inicio a lo que va
rios analistas han denominado la " fase pos
petrolera". El nuevo g66Ierno anunció un 
programa de ajuste que incluyó una deva
luación de 42.6%, con lo que la cotización 
del dólar pasó a 7.50 bolívares por unidad, 
manteniéndose un tipo preferencial de 4.30 
bolívares para las importaciones esenciales 
y el pago de la deuda externa; el incremen
to de más de 100% del precio de la gasoli
na de bajo octanaje y de 20% de los otros 
combustibles derivados del petróle~; la re
ducción de las tasas de interés; un ambicio
so programa de financiamiento al campo, 
y el estímulo al empleo en el sector urba, 
no. 23 Para racionalizar el aparato guberna
mental, el Presidente decretó la fusión o li
quidación de unos 30 institutos y empre-

20. La sangría de las reservas en este perío
. do fue impresionante. De más de 1 O 000 millo
nes de dólares en 1982, éstas descendieron a 
unos 5 630 mi!lones en los primeros meses de 
1983 . Véase Rafael González Rubí, op. cit. 

21. Norberto González, op. cit. 
22. BID, Progreso económiCo y social de 

América Latina. Integración económica, op. cit. 
23. !bid. 
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CUADRO 2 

Venezuela: balanza de pagos, 1983-1991 
(Millones de dólares) 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991. 

Cuenta corriente 4 451 4 679 3 351 -2 226 -1 372 -5 785 2 512 7 983 1 850 
Balanza comercial' 6 751 6 885 5 731 - 522 320 -3 891 4 989 10 735 5 !65 

Exportaciones 15 841 16 763 15 275 9 492 11 428 11 052 !4 l!l5 17 278 IS 680 
Importaciones 9 090 9878 9 544 10 014 11 108 14 943 9116 6 543 10 515 

Servicio de factores2 -2 113 -2 062 -2 233 - 1 602 -1619 - 1 77 1 -2 306 
Transferencias 

unilaterales privadas - 187 - 144 - 147 - 102 - 73 - 123 - 171 
Cuenta de capital' -4 179 -3 252 -2 057 -2 097 15 2 002 -2 463 -4 619 1965 

Balance global 272 1427 1 294 -4 323 -1357 - 3 783 49 3 364 3 815 

a. Cilras preliminares. 
l. Incluye bi~~es LAB ~ servicios reales (transportes y seguros y viajes). 
2. Incluye uuhdades e mtereses recibidos y pagados. 
3. Incluye transferencias unilateral~s oficiales, capital a largo y corto plazos y errores y omisiones. 
Fuentes. 1983-1988: CEPAL, EstudiO económtco de América Latina y el Caribe, 1990. Venezuela, 

LC/L.634/Add. 9, noviembre de 1991; 1990 y 1991: Gerth Rosenthal (CEPAL) "B 1 r · d la , a ance 
pre 1mmar_ e ec~nomía de América Latina y el Caribe , 1991 , en Comercio Exterior, 
vol. 42, num. 6, Mexico, febrero de 1992. 

sas estatales, rebajas de los salarios de los 
funcionarios, congelamiento de cargos y 
eliminación de erogaciones superfluas.24 

Empeñado en reactivar el crecimiento 
económico, el Gobierno incrementó la in
versión y el gasto públicos. Pronto se vie
ron los frutos. Tras permanecer estancado 
en 1985, el PIB logró tasas de crecimiento 
en los siguientes tres años, con lo cual se 
redujo el desempleo abierto y se incremen
tó la demanda interna (véase el cuadro 1). 

La política económica expansiva se en
frentó a un sector externo desfavorable. El 
deterioro permanente de los precios inter
nacionales del petróleo afectó los ingresos 
fiscales por concepto de las ventas exter
nas del energético . Esta situación se agra
vó aún. más en 1986, cuando la OPEP eli
minó el sistema de cuotas y liberó la pro
ducción, en un intento desesperado por 
recuperar el mercado petrolero mediante 
la guerra de precios. Como resultado, és
tos cayeron en marzo de ese año a menos 
de 1 O dólares por barril, la cotización más 
baja en los últimos diez años. 

En 1986 las exportaciones totales del 
país sumaron 9 492 millones de dólares 
monto 38% inferior al del año anterior. L~ 
importaciones, por su parte, alcanzaron 
1 O O 14 millones de dólares; por lo que el 

24. Véase "Recuento latinoamericano", en 
Comercio Exterior, vol. 34, núm. 4, México, abril 
de 1984, p. 342. 

saldo de la balanza comercial fue deficita
ria por primera vez en ocho años. La cuenta 
corriente de la balanza de pagos registró un 
saldo negativo de 2 226 millones de dóla
res, luego de obtener superávit en los últi
m_o~ año~ . Si bien el valor de las exportacio
nes petroleras se recuperó en los siguien
tes dos años, ello no evitó los elevados 
déficit de las balanzas de cuenta corriente 
y comercial en 1988 (véase el cuadro 2). 

La caída de los ingresos del ·exterior y 
el empeño en incrementar el gasto públi
co provocaron un importante aumento del 
déficit fiscal, el cual !legó a representar ca
si 3% del producto . Para poder cubrirlo, 
dadas las crecientes restricciones del cré
dito externo, el Gobierno recurrió a las re
servas internacionales, que sufrieron una 
merma considerable. Según datos de la CE
PAL, la reserva de divisas pasó de 8 937 mi
llof!eS de dólares en 1985 a 2 999 millones 
en 1988, lo que representó una caída de 66 
por ciento. 

La falta de liquidez obligó a las autori
dades a negociar los pagos de los venci
mientos de la deuda externa con la banca 
acreedora internacional. En este sentido el 
gobierno de Lusinchi logró establecer c~n
diciones más favorables de pago. 

Cabe mencionar que el aumento de 'la 
demanda interna se constituyó en un im
P?rtant~ elemento de presión para los pre
ctos. La inflación anual creció en forma sos
tenida, hasta alcanzar 40.3% en 1987, fren
te a 5. 7% en 1985. La regulación oficial de 

247 

los precios y la estabilidad cambiada logra
ron reducirla sólo cinco puntos porcentua
les en 1988. 

El regreso de Carlos Andrés Pérez 

E n uri acto al que asistieron 24 jefes de Es
tado de América Latina, España y Portugal, 
así como el Vicepresidente de Estados Uni
dos, el2 de febrero de 1989 Carlos Andrés 
Pérez asumió por segunda ocasión la pre
sidencia del país. · 

Las nuevas autoridades se enfrentaron 
a. una crítica situación financiera . Entre 
otros puntos, ésta se manifestaba en un 
fuerte déficit fiscal, u'n sector externo des
favorable que amenazaba con profundizar 
el saldo negativo de la balanza de pagos, un 
nivel extremadamente bajo de las reservas 
líquidas (poco más de 2 500 millones de 
dólares), pagos vencidos de cartas de cré
dito por unos 6 000 millones de dólares y 
perspectivas inflacionarias similares a las de 
los últimos dos años. 

El 16 de febrero el Gobierno puso en 
marcha un severo programa de ajuste eco
nómico, con el apoyo formal del FMI y el 
BIRF, con el propósito de combatir la in
flación, equilibrar la balanza de pagos e im
pulsar la recuperación y el crecimiento sos
tenido. Las medidas incluían: a] el restable
cimiento de un solo tipo de cambio que se 
situó inicialmente en 38 bolívares por dó
lar, lo cual implicó una devaluación de 
62.9%; b ]la liberación de las tasas de inte
rés; e] una restructuración arancelaria para 
eliminar de manera gradual las restriccio
nes y exenciones existentes, así como li
mitar las compras y fomentar las ventas; 
d] una fuerte reducción de los gastos ope
rativos del Gobierno, incluyendo la suspen
sión de contrataciones de empleo en el sec
tor público; e] cambios en el sistema tribu
tario, con la introducción de un nuevo 
impuesto a las ventas, y f] aumentos en las 
tarifas de los servicios del sector público 
y en los precios de los combustibles (80% 
en promedio) y el transporte (30%).25 

Las medidas de ajuste se complementa
ron los siguientes meses. A principios de 
marzo se constituyó una canasta básica de 
18 productos y bienes subsidiados por el 

25. Véase BID, Progreso económico y soctal 
de América Latina. Ahorro, inversión y creci
miento, Washington, 1989, pp. 468-475, y "Re
cuento latinoamericano", en Comercio Exterior 
vol. 39, núm. 3, México, marw de 1989, p. 234: 
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Estado . Días más tarde se anunciaron incre
mentos de 30% en promedio a Jos precios 
de Jos alimentos y las medicinas, tanto los 
no subsidiados como los incluidos en la ca
nasta básica; estos últimos aumentaron 100 
y 46 por ciento, respectivamente . Un mes 
después, la Corte Suprema de justicia anu
ló la liberación de las tasas de interés de
cretada en febrero, por lo que el Gobier
no, por medio del Banco Central, incre
mentó las tasas activas de 13 a 3 5 por 
ciento. 

Para atraer capitales foráneos, en enero 
de 1 990 se instauró un nuevo régimen de 
inversiones extranjeras , por medio del De
creto 727. Éste abolió las limitaciones so
bre la reinversión y las remesas de utilida
des de las empresas foráneas establecidas~ 
en el país, y permitió la propiedad mayori
taria extranjera en casi todos los sectores 
económicos, incluyendo algunas ramas del 
petróleo y mineral de hierro. También se 
reglamentó un programa especial de con
versión de deuda en financiamiento para di
versos programas de inversión en las áreas 
de petroquímica, aluminio, pulpa y papel , 
turismo e infraestructura. 26 , 

Política comercial. Para incrementar la ca
pacidad competitiva de la industria, co
rregir los desequilibrios de la economía y 
reducir la inflación, en junio de 1 989 se 
aplicó una nueva política comercial. Prin
cipalmente se estableció un arancel máxi
mo de 80% para bienes de consumo final 
y de 50% a los relativos a lps de capital , 
materias primas y productos intermedios. 
Se mantuvieron las restricciones a las im
portaciones de bÍenes suntuarios, agrícolas 
y agroindustriales. En marzo del año si
guiente se inició la segunda etapa de la po
lítica comercial. La tasa máxima de los aran
celes de importación disminuyó a 50%, 
mientras que el número de fracciones con 
régimen arancelario se incrementó de 6 000 
a 12 000. A los insumas, materias primas 
y equipo no producido en Venezuela se fi
jó un gravamen de 1 %. También se inició 
la liberación comercial de los productos 
agrícolas, prevista inicialmente en 1992 . A 
tal efecto se redujeron las tarifas al nivel má
ximo de 50% y comenzó el desmantela
miento de las restric€iones cuantitativas 
aplicadas al sector. A las exportaciones no 

26. Véase CEPAL, Estudio económico de 
América Latina y el Caribe, 1990, Venezuela, 
LC/L.634/Add.9, noviembre de 1991, así como 
BID, Progreso económico y social de América 
Latina. Seguridad social, Washington, octubre 
de 1991, pp. 178-183. 

tradicionales se les favoreció con importan
tes incentivos fiscales 27 

La política oficial de comercio se forta
leció en septiembre de ese año con el in
greso de Venezuela al GATT. Ello.compro
metió al país a eliminar todas las restriccio
nes cuantitativas a las importaciones de 
manufacturas a finales de 1983. 

Negociación de la deuda externa. Desde 
un principio el gobierno de Carlos Andrés 
Pérez intensificó los contactos con los 
acreedores externos a fin de restructurar la 
deuda externa del país. Tras arduos meses 
de negociación, en marzo de 1990 el Pre- · 
sidente anunció un acuerdo en principio 
con el Comité de Bancos Acreedores para 
reducir en una cuarta parte el saldo del dé
bito público externo (alrededor de 21 000 
millones de dólares), en el marco del Plan 
Brady, de Estados Unidos. Los principales 
puntos pactados fueron: a] la recompra con 
fondos provenientes del FMI, el BIRF y el 
Eximbank de Japón de 5 000 millones a 
7 000 millones de dólares de la deuda en 
el mercado secundario, con un descuento 
de 55%; b] una rebaja aproximada de 30% 
en los pagos del servicio, por medio de la 
emisión de bonos venezolanos a 30 años 
con una tasa de interés variable de 13/16% 
sobre la Libor; c]la garantía del Tespro de 
Estados Unidos para los pagos de capital 
con obligaciones cupón cero; d]los bonos 
para reducir los intereses, que se estable
cieron a 17 años, con 7 de gracia, y un in
terés fijo de 6.75%, y e] la posibilidad de 
contratar nuevos empréstitos hasta por 
1 000 millones de dólares .28 

Consecuencias fiel ajuste 

Los resultados del draconiano programa 
económico de estabilización resultaron fu
nestos en su primer año de aplicación. El 
PIB cayó 7.8% y el producto por habitan
te hasta 10.8% (véase el cuadro 1). En ello 
contribuyeron el incremento de los costos 
de los insumas importados, la eliminación 
de los subsidios a las empresas y la brusca 
reducción de la inversión pública. 

Uno de los principales efectos de la re
cesión fue el virtual colapso de la deman
da interna, debido a los reajustes de los pre
cios y al encarecimiento del crédito, así co-

27. /bid. 
28. Véase "'Recuento latinoamericano", en 

Comercio Exterior, vol. 40, núm. 4, México, abril 
de 1990, p. 347. 
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m o a las cuantiosas compras realizadas con 
anticipación. 29 

Los sectores más perjudicados fueron 
los de la construcción y el manufacturero. 
De éste la industria de automotores prácti
camente suspendió su producción. La agri
cultura , por su parte, también se contrajo 
en forma notable , merced a las expectati
vas negativas de los productores y las con
diciones climatológicas adversas . En cam
bio, la industria petrolera y algunas ramas 
minerometalúrgicas mantuvieron su nivel 
productivo. 30 

Un resultado inmediato de las medidas 
de ajuste fue el brote inflacionario sin pre
cedente en la historia del país . En marzo de 
1989, a un mes de aplicado el plan econó
mico del Gobierno, los precios al consu-

. midor se dispararon 21%, septuplicando el 
promedio de los 12 meses anteriores. Si 
bien la inflación disminuyó en los siguien
tes meses, debido a las políticas monetaria 
y crediticia restrictivas, ello no impidió que 
los precios llegaran ese año a 81 %, 45 pun
tos porcentuales más que el año anterior. 
En 1989 el desempleo nacional urbano 
aumentó 9. 7 por ciento. 

En el sector externo las cosas marcha
ron mejor. El aumento de la cuota de la 
OPEP a Venezuela, ante la recuperación del 
precio internacional del crudo, permitió en 
1989 un importante incremento de las ex
portaciones petroleras del país de casi 23%, 
al sumar éstas más de 1 O 000 millones de 
dólares. Asimismo, las principales ventas al 
exterior no tradicionales, encabezadas por 
el aluminio, el acero, los productos quími
cos y el oro, registraron un aumento con
siderable de 52%, al sumar alrededor de 
3 000 millones de dólares.3 1 El anterior 
auge importador se revirtió en forma drás
tica, debido principalmente a los cambios 
en el régimen cambiario, la disminución de 
la actividad económica y la existencia de 
bienes adquiridos en el extranjero el año 
anterior. Las importaciones cayeron ese 
año 38 .9%, al pasar de 14 943 a 9 116 mi
llones de dólares . En consecuencia, el sal
do en la balanza comercial fue de casi 5 000 
millones. Luego del enorme déficit del año 
anterior, la cuenta corriente registró un su
perávit de 2 512 millones de dólares (véa
se el cuadro 2). 

29. Véase Gert Rosenthal (CEPAL), "Balance 
preliminar de la economía latinoamericana en 
1989", en Comercio Exterior, vol. 40, núm. 2, 
México, febrero de 1990, pp. 11 9-142. 

30. /bid. 
31. CEPAL, op. cit. 
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La reactivación económica. En 1990 se ini
ció una lenta recuperación de la economía 
venezolana. Este proceso se vio acelerado 
por un hecho externo de singular impor
tancia histórica: el conflicto del golfo Pér
sico iniciado en el segu.ndo semestre del 
año. La invasión militar de Irak a Kuwait 
en agosto y el inminente peligro de un con
flicto prolongado y de dimensiones incier
tas encendió los focos rojos de la OPEP, la 
cual suspendió en forma temporal el siste
ma de cuotas y liberó la producción de sus 
miembros, a fin de sustituir el suministro 
de crudo de las dos naciones árabes en con
flicto (unos 4.5 millones de barriles diarios). 
A pesar de las medidas del cártel, el precio 
del energético en el mercado mundial se in
crementó de manera abrupta. 

Las nuevas circunstancias del mercado 
petrolero fueron bien aprovechadas por 
Venezuela. De hecho era el único país pro
ductor fuera del Pérsico que contaba con 
un margen apreciable de capacidad ociosa 
de su industria petrolera. En el cuarto tri
mestre de 1990 las exportaciones de cru
do alcanzaron 2.14 millones de barriles dia
rios, frente a un promedio de l. 79 millo
nes en los tres trimestres anteriores. El 
promedio anual se situó en 1.88 millones 
de barriles al día, volumen 16% mayor que 
el de 1989. En cuanto a su valor, las ventas 
petroleras sumaron ese año alrededor de 
14 000 millones de dólares, lo que repre
sentó un incremento de 40% con respec
to al año anterior. 32 

La ofensiva final de las fuerzas multina
cionales encabezadas por Estados Unidos 
lograron expulsar a Irak del emirato ocu
pado en febrero de 1991, pero no impidie
ron la destrucción de la estructura produc
tiva petrolera del país liberado, incluyen
do el incendio de 600 pozos. La industria 
petrolera de Irak quedó casi completamen
te destruida, luego de meses de bombar
deos aéreos ininterrumpidos. 

El final de la guerra trajo la estabilidad 
al mercado internacional de crudo, lo que 
se reflejó en la baja del precio del barril. 
Empero, la imposibilidad de incorporar al 
mercado en el mediano plazo los suminis
tros de petróleo de los dos países árabes de
vastados permitió a la OPEP mantener la 
producción liberada. 

En 1991 Venezuela aumentó 11.7% el 
volumen de los embarques de crudo con 
respecto al año anterior, al promediar 2. 1 

32. /bid. 

millones de barriles al día. Ello no evitó la 
disminución de unos 1 200 millones de dó
lares en el valor de las exportaciones del 
energético. También cayó el de las ventas 
externas no petroleras, merced a los me
nores incentivos gubernamentales y a la 
fuerte caída de los precios mundiales del 
aluminio. Las exportaciones totales suma
ron 15 680 millones, lo que representó una 
caída de 9.2% con respecto a las de 1990. 
Luego de disminuir ligeramente, las impor
taciones se ·incrementaron en forma nota
ble en 1991, al alcanzar más de 1 O 000 mi
llones de dólares. Esto se debió a la reacti
vación de la industria nacional que requirió 
de mayores insumos y bienes de capital del 
exterior. Ello explica la fuerte caída del su
perávit de la balanza de bienes (52 %), tras 
el año excepcional de 1990 (véase el cua
dro 2). 

Cabe señalar que el extraordinario ingre
so de divisas, aunado al ahorro derivado de 
la renegociación de la deuda externa, for
talecieron las reservas internacionales , las 
cuales crecieron en 1990 cerca de 108% , 
al sumar 8 200 millones de dólares.33 

Los resultados favorables del sector ex
terno· estimularon al Gobierno a flexibili
zar el programa de ajuste y aplicar una po
lítica fiscal expansiva con el propósito de 
reactivar el crecimiento. En 1990 la inver
sión y el consumo gubernamentales crecie
ron 19 y 7 por ciento, respectivamente, es
timulando la demanda agregada interna. 
Asimismo, se emprendieron amplios pro
gramaS' de inversión en las áreas del petró
leo y la petroquímica. 

La baja de los precios mundiales de pe
tróleo al finalizar la guerra del Pérsico, junto 
con las elevadas erogaciones del Gobierno, 
provocaron un déficit del sector público 
consolidado en el primer semestre de 1991. 
Para revertir este resultado, las autoridades 
cortaron los proyectos de inversiÓn, prin
cipalmente en el sector petrolero; reinsta
laron los aumentos 'mensuales en las tari
fas internas de la gasolina y los combusti
bles derivados del petróleo; agilizaron la 
privatización de la aerolínea internacional 
VIASA, adquirida por la española Iberia, y 
de la empresa pública de telecomunicacio
nes, y apresuraron las modificaciones al ré
gimen del impuesto sobre la renta . Como 
resultado, el balance del sector guberna
mental al finalizar el año cerró muy cerca 
del equilibrio.34 

33. /bid. 
34. Véase Gerth Rosenthal, "Balance prelimi-

249 

Con la industria petrolera como motor 
de la economía, el PIB del país se incremen
tó a un ritmo impresionante en 1990 y 
1991, al registrar las tasas de crecimiento 
más altas de América Latina: 5.8 y 8.5 por 
ciento, respectivamente (véase el cuadro 1). 
El producto del sector petrolero se expan
dió 14% en 1990 y 12% en 1991. También 
las actividades no petroleras mostraron una 
recuperación significativa, tras la caída de 
9% en el fatídico 1989. 

La industria manufacturera registró un 
repunte significativo en estos dos años: 4 
y 7 por ciento, respectivamente, a conse
cuencia de la firme demanda interna de bie
nes de consumo, de capital, intermedios y 
relacionados con la construcción. Los ru
bros más dinámicos del sector han sido los 
de construcción, automotores, aluminio y 
productos petroquímicos. El sector agríco
la, en cambio, ha permanecido estancado. 

Inflación y desempleo. Debido principal
mente a la estabilidad en el tipo de cambio 
y la creciente apertura comercial que intro
dujo elementos de competitividad en diver
sos sectores, en 1990 el índice de precios 
al consumidor llegó a 36.5%, menos de la 
mitad del aumento histórico del año ante
rior. A pesar de los esfuerzos gubernamen
tales, la inflación disminuyó en 1991 ape
nas cuatro puntos porcentuales, pues per
sistieron importantes presiones alcistas. 
Destacan el proceso permanente de actua
lización de las tarifas de bienes y servicios 
del sector público y la activa demanda in
terna.35 

En paralelo al fuerte crecimiento econó
mico, la t;¡sa de desempleo abierto subió 
en los últimos dos años. Una de las razo
nes principales de esto es el aumento anual 
de la PEA, el cual supera los nuevos pues
tos. de trabajo en el sector formal de la eco
nomía. 

Las vicisitudes de la democracia 

El primer paquete de medidas económicas 
en febrero de 1989 provocó una inmedia
ta reacción popular de rechazo que se ma
nifestó en el saqueo de comercios y actos 
de extrema violencia. El presidente Carlos 

nar de la economía de América Latina y el Cari
be, 1991 " ,en Comercio Exterior, vol. 42, núm. 
2, México, febrero de 1992, pp. 131 -150. 

35. /bid. 
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Andrés Pérez ordenó al ejército controlar 
los disturbios, lo que provocó los días 26 
y 27 sangrientos enfrentamientos entre los 
militares y la resistencia civil, con un saldo 
indeterminado de muertos y heridos.36 Al 
día siguiente, el Gobierno suspendió las ga
rantías individuales e impuso el toque de 
queda durante seis días en todo el país. 

El costo político inmediato del llamado 
"caracazo" fue enorme. "El resultado ob
jetivo y palpable es un obvio debilitamiento 
del presidente Carlos Andrés Pérez y un es
tremecimiento de la democracia venezola
na [ . .. ] No se puede seguir aplicando in
discriminadamente nuevas medidas de ajus
te, porque ello rebota y provoca estallidos 
sociales que pueden terminar en revolucio
nes o golpes de Estado y entierros en ca
dena de las democracias latinoameri
canas."37 

Tres meses después de los hechos des
critos, el Gobierno instrumentó un progra
ma de asistencia social que incluía una am
plia cobertura de Jos subsidios directos a 
los grupos más desposeídos de la sociedad: 
una beca alimeiuaria para unos dos millo
nes de niños en edad escolar, un plan de 
salud materno-infantil y obras de mejora
miento en las zonas marginales, con una in
versión total de 540 millones de dólares, 
para fomentar el empleo y promover la 
oferta de vivienda a bajo costo (programas 
de autoconstrucción).38 También se anun
ció una reorganización profunda del Insti
tuto Venezolano de los Seguros Sociales, 
para mejorar cuantitativa y cualitativamente 
el servicio hospitalario del país.39 

Ante el crecimiento del desempleo, en 
noviembre entró en vigor un seguro de des
ocupación financiado en principio por el 
Gobierno y que a mediano plazo deberán 
cubrir las empresas y los trabajadores. Tam
bién se promulgó una ley para crear 
126 000 empleos para fuerza de trabajo no 
.calificada. La inversión de este proyecto se 
calculó en 600 millones de dólares.40 

36. Las cifras en torno a los muertos en esta 
jornada trágica varían según las fuentes consul
tadas: las más conservadoras las sitúan en 300, 
otras las calculan en alrededor de 1 000. 

37. Djuka Julius, ."Alarma", en Excé/sior, 2 
de marzo de 1989. 

38. BID, Progreso económico . . . 1991, op. 
cit. 

39. /bid. También véase "Recuento latino
americano", en ComerGio Exterior, vot 39, núm. 
5, México, mayo de 1989, p. 416. 

40. Véase "Recuento latinoamericano", en 
Comercio Exterior, vol. 39, núm. 10, México, oc
tubre de 1989, p. 873. 

El Gobierno dispuso a mediados de 
199 1 un incremento en los sal arios míni
mos para los trabajadores urbanos (50%) 
y rurales (80%), luego de permanecer és
tos congelados desde comienzos de 1989. 
Para los empleados del sector privado se 
autorizaron alzas que oscilaron entre 17 y 
29 por ciento. Por efecto de la inflación el 
salario mínimo real se situó 7 % por abajo 
del de 199041 

Si bien los programas sociales paliaron 
algunos efectos negativos del programa de 
ajuste, la situación de la mayoría de los ve
nezolanos se deterioró en forma acelerada. 
En los últimos dos años se suscitaron diver
sos movimientos sociales en protesta por 
las políticas oficiale's y en demanda de me
jores condiciones de vida. En la segunda 
mitad de noviembre último la población de 
los barrios más pobres de )a capital salió a 
las calles en repudio de una nueva alza en 
las tarifas del transporte urbano, lo que pro
vocó disturbios, saqueos y fuertes enfren
tamientos con las fuerzas del orden. Los 
universitarios se unieron a las protestas y 
su movimiento se radicalizó tras la muerte 
de un estudiante en los actos de represión 
oficial. Todo ello en el marco de huelgas 
y paros en todo el país. La sombra del ''ca
racazo" se extendía en la memoria de los 
venezolanos al iniciar 1992 . 

La democracia en peligro. En la madruga
da del 4 de febrero último, unas cuantas ho
ras después de que Carlos Andrés Pérez re
tornara a Caracas tras de participar en el 
Foro Económico Mundial (celebrado en Da
vos, Suiza, donde ofreció a los empresarios 
europeos "seguridad y estabilidad política" 
para invertir en Venezuela), batallones de 
las ·fuerzas armadas, encabezados por el te
niente coronel Hugo Rafael Chávez, se le
vantaron en armas para derrocar al Gobier
no y "rescatar a la población mancillada por 
los políticos, la demagogia y la burocracia" . 
Los militares insurrectos expusieron que las 
negociaciones recién iniciadas con el Go
bierno de Colombia en torno a la sobera
nía del Golfo de Venezuela, el cual ha per
tenecido al país desde siempre, eran una 
traición a la patria. Los levantados atacaron 
el Palacio Presidencial de Miraflores, don
de la fuerte resistencia de las fuerzas leales 
al Gobierno permitieron a Carlos Andrés 
Pérez escapar con vida. Af mediodía el mi
nistro de Defensa, Fernando Ochoa, anun
ció la captura del líder rebelde y el rendi
miento en Maracaibo del último foco de su-

41. CEPAL, op . cit. 
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blevación. 42 El Presidente reasumió el 
control del Gobierno y tras asegurar que 
nada haría cambiar la orientación del pro
grama económico suscribió un decreto , 
aprobado por mayoría relativa en el Con
greso, por el cual se suspendieron las ga
rantías constitucionales por diez días. 

Con la situación bajo control, el minis
tro Ochoa reiteró al mandatario la lealtad 
del ejército. Empero, manifestó en forma 
pública que el fallido golpe de Estado tie
ne sus raíces en " la gravedad de la actual 
situación económica del país". Por su par
te, el expresidente de la república y sena
dor vitalicio, el democristiano Rafael Cal
dera, justificó la gran pasividad del pueblo 
en el intento golpista, pues "es difícil pe
dirle a éste que se inmole por una demo
cracia que no le da de comer". El vetera
no político, señalado como casi seguro su
cesor de Carlos Andrés Pérez, consideró 
que el frustrado intento de los militares se 
originó "por la imposición de políticas eco
nómicas que pueden ser conformes con los 
principios de determinadas teorías o con 
los intereses de las grandes naciones, pero 
que tienen un costo social que los pueblos 
con dificultad soportan. ,43 

Las medidas de excepción decretadas 
por las autoridades se profundizaron los si
guientes días . El 9 se dispuso que la suspen
sión de garantías se extendiera por lo me
nos dos semanas, lo que permitió a los mi
litares incursionar en las universidades y 
realizar detenciones masivas de civiles. 
También se inició un férreo control de los 
órganos de información escritos, que inclu
yó el allanamiento y la requisa de la revista 
Zeta y los diarios El Nuevo País y El Na
cional. Ante la permanencia de la censura, 
el dí~ 24 el Colegio Nacional de Periodis
tas y el Sindicato Nacional de Trabajado
res de Prensa organizaron un paro de 24 
horas en todo Veri·e~uela -el primero en 
los 34 años de vidi'ttémocrática- exigien
do al Gobierno restablecer la libertad de ex
presión, así como el resto de las garantías 
constitucionales. 

En un intento por establecer alianzas po
líticas que fortalecieran su régimen, Carlos 
Andrés Pérez intentó crear un Gobierno de 
coalición con los dos principales partidos 
de oposición: el democristiano Copei y el 
Movimiento al Socialismo {MAS). Ante la ne
gativa de éstos, el mandatario restructuró 

42. Según cifras oficiales, en la asonada mili
tar murieron 20 soldados, 57 resultaron heridos 
y unos 950 fueron aprehendidos. 

43. Excé/sior,. 6 de febrero de 1.992. 
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su gabinete sin incorporar a ninguna per
sona que permitiera a la opinión pública es
perar cambios importantes en la política del 
gobierno. Posteriormente tres miembros de 
la Copei aceptaron formar parte de un ga
binete ampliado. Algunos analistas consi
deraron los cambios ministeriales como 
una confirmación de la continuidad de los 
programas económicos iniciados en 1989. 

La creación del Consejo Consultivo de 
la Presidencia, integrado por ocho distin
guidos venezolanos independientes, y el 
anuncio de próximos planes de interés so
cial en las áreas de salud y vivienda fueron 
las últimas cartas gubernamentales para ob
tener credibilidad sin necesidad de alterar 
el proyecto económico . Diversos sectores 
de la sociedad y agrupaciones políticas de 
todas la tendencias pidieron cambios más 
radicales en la gestión oficial, pues cada día 
crece el peligro de una nueva ola de dis
turbios populares que pudiese abrir las 
puertas a nuevos intentos de levantamien
tos militares. 

Obligado por las circunstancias, el S de 
marzo el Jefe de Estado anunció el arran
que de la "segunda etapa" de su gobierno, 
al tiempo que aseguró que no abandona
ría su puesto antes de finalizar su manda
to, en febrero de 1994. Para poner fin a la 
crisis política, Carlos Andrés Pérez procla
mó un nuevo plan de emergencia, cuyos 
puntos y consideraciones principales son: 

a] Aspectos sociales: la suspensión de los 
aumentos periódicos de la gasolina y las ta
rifas eléctricas, así como el congelamiento 
de los precios de la canasta básica; la pues
ta en marcha de un proyecto de medica
mentos genéricos y farmacias populares; un 
programa de vivienda para la población en 
general y otro para las Fuerzas Armadas, y 
la ampliación de los financiamientos para 
apoyar a las microempresas. 

b] Medidas fiscales: un nuevo impuesto 
a los productos superfluos y la tipificación 
de la evasión fiscal como delito; la necesi
dad de establecer a la brevedad posible 
nuevas disposiciones en torno a la leyes ge
nerales del Banco Central y de la Superin
tendencia de Bancos; la reorganización de 
la Comisión Nacional de Valores, y la dis
minución paulatina de las tasas de interés, 

e] Asuntos políticos: convocar a una 
asamblea constituyente para reformar la 
Carta Magna, vigente desde 1961; crear el 
puesto de primer ministro, dependiente del 
Parlamento; disposiciones severas contra la 
corrupción; reformas al poder judicial y la 
designación de cinco nuevos magistrados 

. para la Suprema Corte de Justicia; cambios 
profundos en los cuerpos policiacos y en 
los sistemas penitenciarios, e iniciar una 
profunda investigación en torno a las cau
sas de la quiebra del Banco de Comercio 
y de otras insrituciones financieras, a fm de 
determinar responsabilidades. 

Los tiempos por venir 

Las perspectivas económicas para Vene
zuela son inciertas. Difícilmente el Gobier
no podrá mantener el "exitoso" programa 
de ajuste estructural en sus condiciones ac
tuales . Parece inevitable que se le introduz
can cambios en su orientación y objetivos 
en el corto y mediano plazos. Principal
mente deberá ampliarse el gasto social y la 
inversión pública. Ello con el propósito de 
llevar a los venezolanos los frutos del re
ciente crecimiento económico e incremen
tar, de una vez por todas, sus niveles de vi
da . Esto resulta impostergable. 

El Gobierno se enfrenta, pues, al difícil 
reto de conciliar a la brevedad posible los 
objetivos primarios de su proyecto econó
mico, el cual se basa en la racionalización 
permanente del gasto público y el proceso 
de saneamiento de las finanzas del Estado, 
con la necesidad de ofrecer a la población 
niveles mínimos de bienestar. En pocas pa
labras, necesita instrumentar una política 
expansiva sin alterar la esencia de su pro
grama neoliberal. 

Consciente de la situación y luego de la 
sacudida militar, el presidente Carlos An
drés Pérez buscó solucionar el problema re
curriendo a lo que ha dado riqueza al país: 
el petróleo. 

En la reunión ministerial de la OPEP ce
lebrada en Ginebra a mediados de febrero 
de 1992, los 13 países miembros discutie
ron fórmulas para incrementar el precio in
ternacional del crudo, el cual se había re
ducido a menos de 17 dólares el barril. En 
un hecho insólito, Venezuela, por medio 
del ministro Celestino Armas, exigió una 
brusca reducción de la cuota global del cár
tel, rompiendo con su tradicional actitud 
de mesura. 44 Finalmente se impuso lapo
sición conservadora de Arabia Saudita y la 
OPEP estableció su producción total diaria 
en 22.9 millones de barriles, volumen to
davía excesivo y que repercutió en una ma
yor baja de los precios internacionales del 

44. Véase "¿Se estará alineando Venezuela a 
los 'halcones' de la OPEP?", en El Financiero, 
14 de febrero de 1992. 
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energético. Por esta ocasión Venezuela po
co podrá esperar de su petróleo. Al contra
rio, se estima para este año una baja signi
ficativa en los ingresos fiscales por concep
to de las exportaciones del crudo, ante las 
condiciones adversas del mercado. 

En el ámbito político, Carlos Andrés Pé
rez se enfrenta a una creciente oposición 
interna. Las reformas económicas anun
ciadas y los esfuerzos del Gobierno por 
negociar nuevos pactos políticos que le per
mitan un mayor consenso y legitimidad, pa
recen no ser suficientes para los venezola
nos. El 10 de marzo miles de caraqueños, 
encabezados por diversas asociaciones ci
viles y grupos de estudiantes, intentaron 
instalar una Asamblea Popular para reafir
mar el proceso democrático, apoyar la lu
cha contra la corrupción y exigir la renun
cia del Presidente. Las fuerzas del orden re
primieron en forma violenta los actos, con 
un elevado número de heridos. Ello dio lu
gar a un fenómeno singular en Caracas: la 
noche de las cacerolas. Según los corres
ponsales extranjeros, todos los barrios po
pulares y residenciales de la capital se unie
ron a la protesta nocturna y provocaron un 
ruido ensordecedor de golpes de cacero
las, bocinas de automóviles e incluso dis
paros de armas, en protesta por la repre
sión y pidiendo la sal.ida de Pérez del po
der. Los militares, por su parte, emitieron 
un comunicado garantizando la estabilidad 
de las instituciones democráticas y el res
peto a la Constitución. Cabe señalar que un 
numeroso grupo de militares en retiro se 
solidarizó con las protestas populares. De 
hecho, la posición real de las Fuerzas Ar
madas del país es un misterio. 

Al cierre de este número el futuro de 
Carlos Andrés Pérez es incierto. El hombre 
que administró el auge económico en los 
setenta y asumió una posición populista 
acorde con aquellos tiempos, no es el mis
mo en los noventa, cuando se transformó 
en un radical neoliberal y llevó sus medi
das económicas hasta sus últimas conse
cuencias, justificando el elevado costo so
cial como "el efecto inevitable de una amar
ga medicina". El pueblo venezolano parece 
no estar dispuesto a perdonar la ambivalen
cia de su Presidente y ha decidido cambiar, 
por la fuerza si es necesario, al Gobierno 
actual. La supervivencia política de Andrés 
Pérez dependerá de su habilidad negocia
dora, su capacidad ampliamente demostra
da de adaptarse a los nuevos vientos y de 
la rectificación real de varias de sus polí
ticas . O 

Alfredo Castro Escudero 
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recuenfo ·latinoamericano 

Asuntos generales 

En busca de un consenso regional 
sobre ecología 

En febrero se llevaron a cabo dos reunio
nes de alto nivel para analizar los proble
mas ambientales que afectan a los países la
tinoamericanos y definir una posición co
mún en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambien
te, que tendrá lugar en Río de Janeiro en 
junio próximo. 

Del 9 al 11 se reunieron en Manaos, Bra
sil, los cancilleres y delegados de los paí
ses signatarios del Tratado de Cooperación 
Amazónica (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecua
dor, Perú, Venezuela, Guyana y Suriname). 
Al término del encuentro se suscribió la 
Carta de Manaos, en la que se reconoce "la 
mayor responsabilidad de los países desa
rrollados en el deterioro ·progresivo del me
dio", y se destaca que "el subdesarrollo es, 
a la vez, causa fundamental y grave efecto 
del deterioro del ambiente" y, por tanto, 
que "la solución de los problemas ecoló
gicos está estrechamente vinculada a una 
nueva actitud respecto a la cooperación in
ternacional". 

El día 20 en Canela, Brasil, se dieron ci
ta los presidentes de Argentina, Brasil, Pa
raguay, Uruguay y el Canciller de Chile. En 
esa ocasión los asistentes firmaron la De
claración de Canela en la que solicitan a las 
economías desarrolladas nuevos recursos 
financieros y tecnologías para encarar las 
tareas de preservación del ambiente. 

Avanza la Iniciativa para las 
Américas: se creó el Fondo Multilateral 
de Inversiones 

Como parte del proceso de integración 
continental previsto en la Iniciativa para las 
Américas, el secretario estadounidense del 
Tesoro, David Mulford, y el presidente del 
BID, Enrique V. Iglesias, suscribieron el 11 
de febrero en Washington el protocolo que 
establece el Fondo Multilateral de Inversio
nes por · casi r 3oo millones de dólares. 
Constituido con las aportaciones de Esta
dos Unidos y Japón (500 millones cada 
uno), Canadá, cinco países europeos y do
ce latinoamericanos, el Fondo otorgará re-

cursos a las naciones de la región durante 
cinco años . Las donaciones se entregarán 
por medio de tres mecanismos: a] asisten
cia técnica para eliminar obstáculos a las in
versiones, servicios de asesoría para los 
programas de privatización y nuevos siste
mas de financiamiento para el sector em
presarial; b] recursos para la educación in
dustrial, fomento de la capacitación geren
cial y entrenamiento para empleados en 
proceso de transición laboral, y e] mejora
miento de pequeñas empresas y su adap
tación a las condiciones fluctuantes del 
mercado libre . 

JI Cumbre Regional Antidrogas 

Los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecua
dor, México, Perú, Estados Unidos y el mi
nistro de Relaciones Exteriores de Venezue
la se reunieron los días 26 y 27 de febrero 
en San Antonio, Tejas, para avanzar en la 
lucha antinarcótica. Al término del encuen
tro suscribieron la Declaración de San An
tonio, en la que se comprometieron a em
prender de inmediato acciones en materia 
de intercambios regionales de información; 
control del espacio aéreo y de los medios 
de transporte; fiscalización de sustancias 
químicas utilizadas en la producción de co
caína, heroína y otras drogas, e investiga
ción del lavado de dinero. Asimismo, rea
firmaron los compromisos asumidos en 1~ 
Declaración de Cartagena (véase el "Re
cuento latinoamericano" de marzo de 
1990, p . 250), reconocieron los avances al
canzados desde entonces y expresaron su 
disposición de continuar y profundizar la 
lucha contra el narcotráfico mediante la 
.cooperación y de conformidad con las le
gislaciones nacionales, con pleno respeto 
a la soberanía e integridad territorial y en 
estricta observancia del derecho internacio
nal. Los mandatarios insistieron, además, en 
la importancia de contar con economías 
fuertes, ofrecer opciones lícitas que gene
ren empleos e ingresos, así como empren
der iniciativas económicas innovadoras pa
ra tener éxito en la lucha contra las drogas. 
En ese sentido, consideraron fundamental 
el avance en los campos del comercio y la 
inversión, y apoyaron la Iniciativa para las. 
Américas como un medio para mejorar las 
condiciones económicas en el hemisferio . 
Finalmente, resolvieron que cada año se 
realice una reunión de alto nivel sobre la 
materia. O 

sección latinoamericana 

Cooperación e integración 

Cónclave centroamericano y caribeño 
para promover la cooperación 

Con el propósito de ampliar los vínculos 
económicos y políticos entre Centroamé
rica y el Caribe y emprender en el futuro 
un proyecto de integración entre ambas re
giones, los días 30 y 31 de enero se reunie
ron en la ciudad hondureña de San Pedro 
Sula los cancilleres de Costa Rica, El Salva
dor, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Pa
namá y de las 13 naciones que constituyen 
la Comunidad del Caribe (Caricom). Los 
funcionarios acordaron establecer un me
canismo permanente para promover una 
mayor cooperación económica, científica, 
cultural y tecnológica, incluyendo la explo
ración de posibilidades de actuar de manera 
conjunta en las áreas de transporte, turis
mo, ecología, desastres naturales y combate 
del narcotráfico. Entre las prioridades, de
finieron el intercambio de información, 
ideas y experiencias con respecto a la Ini
ciativa para las Américas, el tratado de li
bre comercio de América del Norte y la Ini
ciativa de la Cuenca del Caribe. 

Discrepancias en el Pacto Andino 

Del 5 al 7 de febrero se reunieron en la ca
pital ecuatoriana los ministros de Industria, 
Comercio e Integración de los países del 
Pacto Andino (Colombia, Venezueia, Perú, 
Bolivia y Ecuador) para avanzar en el pro
ceso de integración económica y, específi
camente, para establecer un arancel exter
no común. La reunión concluyó sin acuer
dos en virtud de que no se obtuvo 
consenso sobre los niveles arancelarios de 
la lista de productos considerados en esta 
fase de negociación. O 

Productos básicos 

Reunión centroamericana para enfrentar 
la crisis del café 

·con el propósito de buscar soluciones con
juntas a la crisis del café que provocó la 
drástica caída de los precios internaciona
les del grano, el26 de febrero en la nación 



comercio exterior, marzo de 1992 

salvadoreña se reunieron, bajo la coordi
nación del Presidente del Consejo de la OIC 
y también Vicepresidente de Costa Rica, los 
ministros de Economía y Agricultura de 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Sal
vador, así como dirigentes de las organiza
ciones cafetaleras de la región. Al término 
del encuentro, los asistentes emitieron un 
comunicado en el que ratifican su apoyo 
a la regulación de la oferta del grano para 
estabilizar los precios a niveles rentables pa
ra los países productores. 

La cotización actual del aromático es de 
alrededor de 70 dólares por quintal, la mi
tad del precio que regía en 1989 cuando se 
rompió el convenio internacional de cuo
tas en la OIC. El café genera cerca de 25% 
del PIB y 50% de los ingresos por expor
tación de Centroamérica. O 

Asuntos bilaterales 

Colombia y Venezuela rumbo a la 
unión aduanera 

En el marco del proceso de integración eco
nómica del Pacto Andino, los presidentes 
de Colombia, César Gaviria, y Ven zuela, 
Carlos Andrés Pérez, suscribieron el 29 de 
enero un acuerdo por el que se establece 
un arancel externo común para más de 
6 000 productos. Se fijó un gravamen de 
cero para las importaciones de insumas bá
sicos para la elaboración de medicamentos, 
abonos y plaguicidas, no producidos en 
esos países; de 15% para las materias agrí
colas no industrializadas, y de 20% para los 
productos terminados. 

Cuba y Be/ice establecen relaciones 

El 7 de febrero en La Habana, el vicepri
mer ministro de Belice, Florencia Marín, y 
el vicepresidente cubano, Rafael Rodríguez, 
suscribieron un acuerdo mediante el cual 
ambas naciones establecen relaciones con
sulares y comerciales. O 

Argentina 

Rebrote inflacionario 

El 5 de febrero el Secretario de Programa
ción Económica informó que el costo de 
la vida en enero registró un incremento de 

3%, cifra que contrasta con el 0.6% alcan
zado en diciembre. 

Crédito español por 54.8 millones 
de dólares 

Para financiar la mitad de las importacio
nes de los insumas y servicios necesarios 
para construir el puente General Belgrano, 
el Gobierno español aprobó el 14 de febre
ro un crédito a Arg ntina por 54.8 millo
nes de dólares con cargo al Fondo de Ayu
da al Desarrollo. El empréstito se inscribe 
en el marco del tratado de cooperación y 
amistad firmado por ambas naciones en ju
lio de 1988 (véase el "Recuento latinoame
ricano" de _agosto de 1988, p. 754). O 

Bolivia 

Inversión ext,-anjera en la 
explotación de litio 

El 14 de febrero el Gobierno boliviano y 
la empresa estadounidense FMC Lithium 
Corporation (Lithco) suscribieron un con
trato de riesgo compartido para la explo
tación del Salar de Uyuni, con reservas es
timadas en 9 millones de toneladas de li
tio . Según el acuerdo, con vigencia de 40 
años, la Lithco invertirá desde marzo 5.5 
millones de dólares en las fases de explo
ración y estudio de factibilidad durante tres 
años , y en 1998 iniciará la etapa de produc
ción, refinación y comercialización del mi
neral. La inversión extranjera total se esti
ma en 92 millones de dólares. 

La legislación boliviana en la materia se
ñala que el país andino debe obtener la mi
tad de las ganancias por las ventas del litio 
extraído. 

El BM suspende financiamiento 

El 15 de febrero se informó que el Banco 
Mundial suspendió el desembolso de un 
crédito por 35 millones de dólares al Go
bierno boliviano autorizado en mayo de 
1989 y de cuyo monto se entregaron 4 mi
llones a cargo de la Asociación Internacio
nal de Fomento (AIF), filial de dicho Ban
co. La medida obedeció al incumplimien
to de los compromisos en el sector minero 
que incluían, entre otros aspectos, el apo
yo a la minería privada, la atracción de nue
vas inversiones y la mejora de los servicios 
gubernamentales al sector. El crédito se res-
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tabl cerá cuando Bolivia retome las metas 
previstas en la materia. 

Menores ingresos por la venta de 
gas a Argentina 

El Ministro de Planeamiento informó el 17 
de febrero que el contrato de venta de gas 
a Argentina, vigente desde hace 20 años, 
finalizará en marzo próximo. Lo anterior 
significa que el precio del combustible que 
Bolivia vende al país austral (un promedio 
de 225 millones de pies cúbicos diarios) 
descenderá de 2. 50 a 1 dólar el millar de 
pies cúbicos, en virtud de que el nuevo 
contrato, que en breve suscribirán ambos 
países, deberá adecuars a la desregu lación 
de los precios que rige actualmente en el 
mercado de combustibles de Argentina. 

Aprueba el Congreso el presupuesto 
general para 1992 

El 23 de febrero el Congreso boliviano 
aprobó el presupuesto general para 1992 
que prevé un presupuesto consolidado de 
1 O 675 millones de bolivianos (2 824 mi
llones de dólares). Establece, asimismo, un 
incremento de 12% a los salarios y un 
aumento en la tasa del !VA de 10 a 13 por 
ciento. O 

Brasil 

Préstamo del FMI 

Después de aprobar un programa de ajus
te estructural que prevé la profundización 
del proceso privatizador de empresas esta
tales y la liberación y apertura económica 
en Brasil, el 29 de enero el FMI otorgó al 
país amazónico un crédito de contingencia 
por 2 100 millones de dólares, de cuyo 
monto se destinará 2 5% a las operaciones 
de renegociación de la deuda externa con 
la banca privada internacional. 

Alza de se,-vicios y combustibles 

El 4 de febrero el Gobierno brasileño de
cretó un aumento de 23 .5% en el precio 
del combustible: el galón de gasolina subió 
a un equivalente de 2.25 dólares y el del 
alcohol a 1. 76 dólares . Un día después y 
por segunda vez en el año se anunció un 
incr mento en las tarifas postales y n las 
telefónicas de 23.3 y 24.5 por ciento, res
pectivamente. 
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Acuerdo con el Club de París 

Después de tres días de arduas negociacio
nes, el 26 de febrero Brasil logró reprogra
mar la mitad de su deuda externa con el 
Club de París, que asciende a 21 000 mi
llones de dólares. Según el acuerdo, el país 
amazónico pagará 11 000 millones en un 
plazo de 14 años, incluidos 2 de gracia, y 
saldará 4 000 millones de dólares en el pe
ríodo 1992-1993 a tasas de interés que se 
fij arán posteriormente . D 

Colombia 

Inflación de 3.49% en enero 

El Ministerio de Hacienda informó el 4 de 
febrero que el índice de precios en enero 
se elevó 3.49%, el nivel más alto en los úl
timos seis años. El Departamento Adminis
trativo Nacional de Estadística señaló, asi
mismo, que la inflación anualizada ascen
dió a 27.43% y que la correspondiente a 
1991 fue de 26.82%. El índice alcanzado 
en enero obedeció al incremento de 27% 
en el precio de los combustibles, que pre
sionó el costo del transporte y los alimen
tos . D 

Costa Rica 

Carta de intención al FMI 

El 4 de febrero se informó que el Gobier
no costarricense presentó al FMI la carta de 
intención que contiene las medidas de po
lítica económica para 1992 . Entre éstas des
tacan la adopción del régimen de liberación 
cambiaria, la desgravación arancelaria, la re
ducción de 1.9 a 1 por ciento del déficit 
fiscal y el despido de 2 000 empleados pú
blicos. D 

Cuba 

Operaci6n antidelictiva 

Para erradicar la delincuencia y los actos 
contrarrevolucionarios, del 18 al25 de fe
brero se llevó a cabo en La Habana el ope
rativo denominado " Girón 92", en el que 
participaron las fuerzas de seguridad civi
les y militares y gran parte de la población, 
organizada en los Comités de Defensa de 

la Revolución. Los objetivos fueron : crear 
un estado de "asfixia social" contra la de
lincuencia y generar en los ciudadanos el 
rechazo a la actividad del ictiva; lograr la 
movil ización de todas las fuerzas revolucio
narias en defensa de los logros de la socie
dad, y fortalecer el Sistema Único de Vigi
lancia y Protección, columna vertebral de 
la defensa civil cubana . D 

Chlle 

Préstamo de España para proyectos 
de inversión 

En el marco del tratado de cooperación y 
amistad suscrito por los gobiernos de Es
paña y Chile en octubre de 1990 (véase el 
" Recuento latinoamericano" de noviembre 
de 1990, p . 1081), el 14 de febr ro la na
ción ibérica otorgó un empréstito a Chile 
por 20 millones de dólares destinados a fi
nanciar proyectos de inversión de empre
sas españolas en el sector privado del país 
andino. 

Convenio ecologista con 
Estados Unidos 

El 27 de febrero Chile y Estados Unidos sus
cribieron un convenio para crear un fon
do qestinado a financiar proyectos de pro
tección ecológica. Se constituirá con el pa
go de los intereses de la deuda chilena 
contratada con el Gobierno estadounidense 
correspondiente al programa de asistencia 
alimentaria. El fondo, cuyo monto inicial 
se estima en 1.5 miilones de dólares, será 
administrado por un consejo integrado por 
representantes de organismos no guberna
mentales e instituciones científicas y aca
démicas chilenas y un funcionario estadou
nidense. D 

Ecuador 

Préstamo de la Corporación 
Andina de Fomento 

Para contribuir al fmanciarniento de un pro
grama de crédito a pequeños empresarios 
y artesanos, cuyo costo total es de 28.6 mi
llones de dólares, el 20 de febrero la Cor
poración Andina de Fomento (CAF) -ór
gano financiero de los países del Pacto 
Andino- otorgó un empréstito de 20 mi
llones de dólares a Ecuador. No se especi
ficaron los detalles del mismo. D 

sección latinoamericana 

Guatemala 

Programa en defensa de los 
derechos humanos 

En el marco de la visita a Guatemala del ase
sor de la ONU en derechos humanos, el 13 
de fe brero el presidente Jorge Serrano 
anunció un programa de "siete compromi
sos" destinados a garanti zar el respeto a los 
derechos humanos y el avance en las ne
gociaciones de paz entre su gobierno y la 
insurgencia guatemalteca . Entre los puntos 
anunciados desracan: el control civil del 
ejército, el fortalecimiento de las investiga
ciones en materia de violación de los de
rechos humanos y el procesamiento de los 
responsables, la cooperación con institucio
nes nacionales e internacionales defenso
ras de esos derechos y la reorganización de 
la policía. D 

Honduras 

Créditos del BID y el FMI 

Para construir y rehabilitar la red nacional 
de carreteras, el BID otorgó un préstamo a 
Honduras por 110 mi llones de dólares, se
gún se informó el14 de febrero. Los recur
sos se destinarán al programa de tres años 
para construir, rehabilitar y mantener 2 400 
km de carreteras pavimentadas, 3 160 km 
de caminos no pavimentados y 200 km de 
brechas de acceso. El proyecto contará 
también con recursos de Venezuela y Mé
xico (5 y 33 millones de dólares, respecti
vamente, canalizados por medio del BCIE), 
y del Gobierno hondureño (54 millones de 
dólares). 

En la misma fecha el FMI autorizó un 
crédito por 70 millones de dólares -paga
deros a cinco años- para compensar la caí
da de las exportaciones de banano y café 
en 1991 . La captación de divisas por este 
concepto fue 7% menor que las previsio
nes del Gobierno. Las reducciones obede
cieron a las inundaciones y huelgas obre
ras en las compañías fruteras estadouniden
ses, en el caso del banano , y a los bajos 
precios internacionales, en el del café. D 

Panam:i 

Solicita su adhesión al GA IT 

El 3 de febrero el ministro de Comercio e 
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Industrias, Roberto Alfaro, informó que Pa
namá presentó su solidtud formal par-a in
gresar al GATT. A la fecha, el país centro
americano asiste a l:;,s r uniones del·orga
n ismo en cali dad de observador. 

Pago de adeudos a trasados 

El vicepresidente panameño y ministro de 
Planeación y Economía, Guillermo Ford, 
informó el 3 de febrero que el Gobierno 
saldó atrasos de su deuda externa por 645 .8 
millones de dól ares al FMI, el BM y el BID, 

así como 39.9 millones al Club de París. 
Parte de los recursos para la amortización 
provino de una donación por 130 millones 
de dólares y un préstamo puente de 143 mi
llones concedido por Estados Unidos. 

Crédito del FMI p or 179 
millones de dólares 

El 25 de febrero el FMI aprobó dos prés
tamos por un total de 179.1 millones de 
dólares. El primero, de 128.7 millones, co
rresponde a un crédito puente destinado 
a financiar un programa de recuperación 
económica para el período 1992-1993 que 
incluye , además, un programa de privati
zación y reformas estructurales. El otro em
préstito, por 50.4 millones de dólares, se 
concedió para compensar el incremento 
de l costo de las importaciones petrole
ras. D 

Paraguay 

Inflación de 3 .1% en enero 

El 1 O de febrero el Banco Central informó 
que el índice de precios registró un incre
mento de 3.1% en enero, por lo que la in
flación anualizada ascendió a 12 .9%. En 
1991 el costo de la vida aumentó 11 .8%, 
cifra que contras ta con la alcanzada en 
1990, de 44.1 por ciento. D 

Perú 

Anuncia Fujimori plan privatizador 

El 17 de febrero el presidente peruano, Al
berto Fujimori, anunció un plan para pri
vatizar un gran número de empresas esta
tales, para lo cual se estableció un comité 
a cargo del Ministerio de Energía y Minas . 
Entre las entidades suj etas a venta figuran: 
Química del Pacífico, MineroPerú, Hierro-

Perú, Petrolera Transocéanica y el Banco 
Popular. 

Contrato con empresa estadounidense 
para la explotación petrolera 

El 23 de febrero se dio a conocer que la pa
raestatal PetroPerú suscribió un contrato 
con la empresa estadounidense Advantage 
Resources International para explorar y ex
plotar una amplia zona petrolífera en las 
provincias selváticas de Loreto y Maynas. 
La inversión inicial estadounidense será de 
19 millones de dólares y, según el conve
nio, la fase de explotación durará 30 años, 
incluidos 6 para la exploración. Se infor
mó que a la fecha están vigentes 16 con
tratos petroleros con empresas extranjeras 
y peruanas , con una inversión· de 300 mi
llones de dólares. 

Medidas fiscales 

Con el propósito de abatir el déficit fiscal, 
el 29 de febrero el Gobierno incrementó 
de 14 a 16 por ciento el impuesto general 
a las ventas y de 24 a 3 7 por ciento el im
puesto sobre la renta para los créditos ex
ternos . Asimismo, y para desalentar el in
greso al sistema bancario nacional de los 
llamados "capitales golondrinos" que pre
sionan el tipo de cambio, se estableció un 
gravamen de 20% sobre los intereses de los 
depósitos y ahorros en moneda extranjera. 

Inflación de 4. 7% en febrero 

El Instituto Nacional de Estadística e Infor
mática dio a conocer el 2 de marzo que el 
costo de la vida en febrero se incrementó 
4.7%, por lo que la inflación en los dos pri
meros meses del año ascendió a 8.4%. Los 
bienes que registraron las mayores alzas 
fueron el tomate (79%), el huevo (45%) y 
las colegiaturas (22% ). D 

Uruguay 

Crisis ministerial 

A raíz del enfrentamiento en materia polí
tica entre los miembros del gabinete, el 30 
de enero el presidente Luis Alberto Lacalle 
solicitó a todos los ministros poner sus car
gos a disposición. Ocho días después se hi
zo efectiva la renuncia de los ministros de 
Economía, Enrique Braga, y de Industria, 
Energía y Minas, Augusto Montes de Oca. 
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Los nuevos titulares son Ignacio de Posa
das y Eduardo Ache , respectivamente, en 
tanto que Braga pasó a ocupar la presiden
cia del Banco República, de propiedad es
tatal. D 

Venezuela 

Tras el intento golpista, cambios 
en el gabinete 

En el marco de la grave crisis política que 
vive el país tras la sublevación militar del 
4 de febrero (véase la nota al respecto en 
este número de Comercio Exterior), y con 
el propósito de aumentar la representativi
dad social del gabinete, el presidente Car
los Andrés Pérez dispuso el 25 de febrero 
sustituir a los ministros de Energía y Minas, 
del Interior y de Justicia; al Secretario de 
la Presidencia; a los titulares de las oficinas 
Central de Información y de Coordinación 
y Planificación (Cordiplan); al Pmcurador 
General de la República, y al Presidente del 
Banco Central. 

Se crea el Banco Exterior de Venezuela 

El 21 de febrero el presidente del Instituto 
de Comercio Exterior, Miguel Rodríguez, 
informó la aprobación gubernamental pa
ra establecer el Banco Exterior de Venezue
la, que entrará en funciones a mediados de 
este año. El nuevo organismo financiero, 
creado a partir de la transformación del 
Banco Industrial de Venezuela y con un ca
pital estimado de 120 millones de dólares, 
tendrá como función principal promover 
las exportaciones no tradicionales de ese 
país andino. 

Crédito del BM para el sector agrfcola 

Para financiar un proyecto de mejoramien
to del sector agrícola, cuyo costo total es 
de 1 100 millones de dólares, el 26 de fe
brero el Banco Mundial otorgó un crédito 
a Venezuela por 300 millones de dólares, 
a un plazo de 15 años, i·ncluidos 5 de gra
cia, con una tasa de interés variable que ac
tualmente es de 7. 73%. Los recursos res
tantes los aportarán el BID (300 millones) 
y el Gobierno de Venezuela (500 millones); 
de estos últimos, 200 millones se obtendrán 
por medio de bonos de deuda pública. El 
proyecto se ejecutará en los próximos cua
tro años e incluye la reforma de las políti
cas hacia el sector y un programa de inver
siones en la materia. D 


