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Re uento
latin amer • cano
Asuntos generales
Crecimiento del turismo en 1991

Durante la Feria Internacional de Turismo
celebrada en Berlín, el 8 de marzo el Presidente de la Confederación de Organizaciones Turísticas Latinoamericanas (COTAL) informó que en 1991 alrededor de 25 millones de personas visitaron los países de
América Latina, lo que representa un incremento de 8% con respecto a 1990. También estimó que en los próximos años el
flujo de turistas continuará en aumento, lo
cual consolidará al sector como uno de los
principales generadores de divisas en las
economías latinoamericanas.
La Clf en 1991

La Corporación lnteramericana de Inversiones (CII), filial del BID, informó el 2 1 de
marzo que en 1991 concedió créditos al
sector privado de América Latina por 1O1.7
millones de dólares, 53% más que el año
anterior. El organismo especificó que 81.2%
del total correspondió a préstamos a largo
plazo y el resto a inversiones de capital. Según estimaciones de la en, los financiamientos generarán anualmente unos 100
millones de dólares por ventas al exterior
y 6 000 empleos directos.
Reunión ministerial del Grupo de Río

Los días 26 y 27 de marzo se realizó en Buenos Aires la IX Reunión Ordi[\aria de Ministros de Relaciones Exteriores del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política (Grupo de Río). Luego de
expresar el más enérgico repudio al intento de golpe de Estado en Venezuela en febrero último, los cancilleres manifestaron
su apoyo al Gobierno de ese país y a sus

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

esfuerzos por superar la crisis interna. Tam- la oficina mexicana en Namibia se ubica en
bién expresaron preocupación por la situa- la embajada de Venezuela.
ción política de Haití y exigieron el cumplimiento de las resoluciones de la OEA para restaurar el gobierno legítimo de Jean Adhesióll de Argentina, Brasil
Bertrand Aristide. Al examinar el estado y Chile al Tratado de Tlatelolco
económico y social de la región, los diplomáticos destacaron los profundos cambios Por medio de sus representaciones en Vieen marcha en los sectores comercial y fi- na, el 4 de abril Argentina, Brasil y Chile
nanciero, los cuales se deberán reflejar en comunicaron oficialmente a la Organizaun mejor nivel de vida de los latinoameri- ción Internacional de Energía Atómica su
canos. En este sentido, convinieron en for- adhesión al Tratado para la Proscripción de
talecer la cooperación social e intercambiar las Armas Nucleares en la América Latina
experiencias en materia de programas de (Tratado de Tlatelolco).
bienestar. Ante el incierto desenlace de la
Ronda de Uruguay del GATT, los ministros
reiteraron la necesidad de que ésta conclu- X X X /l/ Asamblea Anual del BID
ya en forma exitosa para asegurar la liberación del comercio y abatir el proteccionis- Del 6 al 8 de abril se realizó en Santo Domo, principalmente de las naciones indus- mingo la XXXI II Asamblea Anual de Gobertrializadas. El Grupo se mostró satisfecho nadores del BID. El presidente del organispor la evolución del ac uerdo de Chapulte- mo, Enrique Iglesias, presentó el informe
pec, que puso fin a la guerra civil en El Sal- de actividades de 1991. Durante este ejervador, pero reconoció que los empeños cicio el Banco aprobó 77 operaciones crepor la paz definitiva en el istmo se pueden diticias por un total de 5 419 millones de
frustrar si no se concreta el auxilio finan- dólares, 40% más que en el año anterior;
ciero de la comunidad internacional. Por en 1992 se espera aprobar préstamos por
último, los cancilleres reafirmaron el com- alrededor de 6 000 millones de dólares. El
promiso de fortalecer la cooperación regio- documento señala que por primera vez desnal en la lucha contra el narcotráfico. Así, de 1981 la región obtuvo una transferenresaltaron la importancia de la Declaración cia fmanciera positiva (unos 7 000 millones
de San Antonio, suscrita recientemente por de dólares), debido al mayor ingreso de caseis presidentes americanos, entre ellos el pitales foráneos y a la reducción del pago
de Estados Unidos, la cual busca una solu- de intereses de los débitos nacionales. Tamción a ese problema desde una perspecti- bién destaca la mejoría de los indicadores
va global, multilateral y de responsabilidad macroeconómicos regionales, principalmente la inflación, cuya tasa media p asó de
compartida.
1 200 a 200 por ciento, y el PIB que creció
3 por ciento.
Reunión de trabajo del
Grup o de los Tres

En el marco del Grupo de Río, el26 de marzo los cancilleres de Colombia, México y
Venezuela (Grupo de los Tres) se reunieron en Buenos Aires para examinar asuntos
de interés general . En un breve comunicado conjunto se informó que los ministros
evaluaron las acciones de cooperación del
Grupo con Centroamérica y el Caribe , así
como los avances en el proceso de complementación económica entre los tres países. También consideraron nuevos proyectos de cooperación, como la posibilidad de
compartir embajadas, en particular en África y Asia, para extender las representaciones diplomáticas con una reducción importante de costos. Al respecto, se destacó que

Al examinar la Octava Reposición de Recursos del Banco para el período 19941997, los 17 socios extrarregionales, encabezados por Alemania, España y Japón, se
pronunciaron por aumentar su participación en el capital del organismo, la cual es
de sólo 7.2%. Estados Unidos se opuso en
principio a esta solicitud. En la actualidad
este país contribuye con 34.6% del capital, y es el único socio con poder de veto
absoluto .

XXIV sesión de la CEPAL

Con la participación de los ministros latinoamericanos de Economía y Planificación,
del 13 al 16 de abril la CEPAL llevó a cabo
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en Santiago de Chile su XXIV período de sesiones. En el acto inaugural el presidente
Patricio Aylwin señaló que la principal dificultad histórica de América Latina ha sido armonizar la democracia, el crecimiento económico y la justicia social. Parafraseando al escritor mexicano Alfonso Reyes,
el gobernante chileno afirmó que nuestras
naciones "llegaron tarde al banquete de la
civilización". En el encuentro se analizó el
documento Equidad y transformación
productiva, un enfoque integrado, en el
que la CEPAL apoya por primera vez las políticas de ajuste económico seguidas en la
región, aunque se demandó que se apliquen con equidad social y respeto al ambiente. Al final se rindió un homenaje al
destacado economista chileno Fernando
Fajnzylber, uno de los principales precursores de la teoría cepalina de crecimiento
y equidad, quien falleció en diciembre último. O

Asuntos bilaterales
Reducción arancelaria entre
Chile y Venezuela
En el marco de las negociaciones de un
acuerdo de libre comercio, los gobiernos
de Chile y Venezuela acordaron el 16 de
marzo un calendario de desgravación arancelaria. En 1994 el arancel máximo se deberá reducir a 20% en Venezuela y 11% en
Chile. Posteriormente, el proceso se acelerará para llegar al arancel cero en 1999 .

Venta de gas boliviano a Argentina
Los ministros de Energía de Bolivia y Argentina suscribieron el 20 de marzo un convenio de suministro de gas boliviano por
un lapso de diez años, pero bajo nuevas
condiciones. En los últimos dos decenios
el país mediterráneo exportó a Argentina
un promedio diario de 230 millones de pies
cúbicos del hidrocarburo, a precios muy
por encima de los vigentes en el mercado
mundial. A partir de mayo, las operaciones
se realizan con base en la cotización internacional (a esa fecha de 95 centavos de dólar el millar de pies cúbicos y con una clara tendencia a la baja). Sobre ese precio, Argentina otorgará una compensación de 89
centavos.

caragua, Violeta Barrios, realizó una visita
oficial a Brasil y se entrevistó con su homólogo Fernando Collar de Mello. Los jefes de Estado suscribieron diversos acuerdos bilaterales de cooperación técnica, sobre todo en los sectores agrupecuario y de
las telecomunicaciones. Uno de los propósitos más importantes de la visita fue negociar la condonación del débito bilateral
nicaragüense (unos 81 millones de dólares),
pero restricciones constitucionales impidieron que el Gobierno brasileño conmutara
el adeudo; en compensación, Collar de Mello ofreció brindarle "un tratamiento altamente favorable". Los presidentes examinaron también la difícil situación del mercado mundial del café, así como la necesidad
de ayuda fmanciera internacional para apoyar el proceso de paz en Centroamérica.

Guatemala , por el cual se comprometen a
eliminar los obstáculos al comerc io bilateral y a poner en marcha un ambicioso
programa de infraestructura entre ambos
países que incluye instalaciones portuarias,
ferrocarriles y carreteras. Los estadistas examinaron la sombría situación actual del
mercado mundial del café, en virtud del derrumbe de las cotizaciones, y resolvieron
apoyar la creación de un bloque centroamericano para negociar con mayor fuerza
un nuevo acuerdo internacional que beneficie a los vendedores del grano. Cristiani
y Serrano reiteraron la voluntad ele lograr
una plena integración económica de Centroamérica, así como de ampliar el mercado subregional a otras zonas de comercio,
como la Caricom, el Pacto Andino y el Mercosur.

Acuerdos Chile-Uruguay

Reunión de gabinetes económicos

Los días 22 y 23 de abril el presidente de
Chile, Patricio Aylwin, hizo una visita de
Estado a Uruguay y suscribió varios acuerdos de cooperación bilateral con su homólogo Luis Alberto Lacalle. En el comunicado
conjunto, los gobernantes se pronunciaron
en favor ele incrementar el " pobre intercambio comercial" entre sus países (ele apenas 3 7 millones ele dólares) y por una pronta culminación exitosa ele la Ronda ele Uruguay del GATT que permita un mayor acceso a los principales mercados internacionales.

Del 18 al 21 de marzo se celebró en Argentina la tercera reunión de gabinetes económicos de las naciones centroamericanas. Al
término del encuentro se aprobó un nuevo programa de acción para agilizar el proceso de integración del istmo y estimular
el crecimiento . Los ministros de Integración, Desarrollo y Finanzas resolvieron elaborar en un plazo no mayor de 90 días un
Código Aduanero Uniforme, establecer
ventanillas únicas en cada puesto fronterizo y crear una guía de tránsito de mercancías. También se acordó poner en marcha
un sistema regional de banda de precios para las importaciones de maíz amarillo, arroz
y sorgo, así como eliminar los obstáculos
al comercio intrarregional de productos
agropecuarios básicos. Asimismo, destacaron la necesidad de presentar un bloque
único en las próximas negociaciones de la
ore, a fin de presionar al resto de los países miembros a restablecer el sistema de
cuotas, suspendido desde 1989.

Acuerdo argentino-chileno
Con base en el convenio de complementación económica suscrito en agosto último, el 28 de abril la Superintendencia de
Valores de Chile y la Comisión de Valores
de Argentina firmaron un acuerdo de cooperación para facilitar las inversiones recíprocas. Entre las medidas pactadas sobresale el inicio de programas de capacit~ción
y asesoría en el fomento de los mercados
de capitales, así como el establecimiento de
un plazo de 90 días para armonizar las normas contables de fiscalización, y de transferencia y procesamiento de datos. O

.A:ntroa.mérica
Acuerdos Cristiani-Serrano

Violeta Barrios en Brasil
Del 22 al 24 de marzo la presidenta de Ni-

Los presidentes de El Salvador, Alfredo
Cristiani, y Guatemala, Jorge Serrano, suscribieron el 18 de marzo el Acuerdo de

Reunión con los grupos consultivos
del Banco Mundial
Del 23 al 26 de marzo las delegaciones oficiales de los países centroamericanos se
reunieron en Washington con los grupos
consultivos del Banco Mundial para el istmo. Al finalizar las pláticas, El Salvador y
Nicaragua obtuvieron compromisos de asistencia económica para los próximos dos
años por 800 millones y 1 200 millones de
dólares, respectivamente. Costa Rica, Guatemala y Honduras se limitaron a presentar sus programas de reformas económicas
y estructurales, sin solicitar, por el momento, ninguna ayuda financiera del organismo.
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Tratado de Libre Comercio e11tre
Honduras y Guatemala
Los presidentes de Honduras y Guatemala, Rafael Callejas y Jorge Serrano, respectivamente, suscribieron el 27 de abril un
Tratado de Libre Comercio que regulará el
intercambio de más de 6 000 productos y
el movimiento de capitales entre ambos
países . También acordaron la construcción
conjunta de una carretera de 40 km entre
Puerto Barrios, Guatemala, y la ciudad hondurel1a de Cortez. O

Cooperación e integración
Primeros frutos del Mercosur
Según daros de la ALADI difundidos el 26
de marzo, en 1991 el comercio entre los
cuatro países que pretenden constituir el
Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay) se incrementó 45% con respecto al al1o anterior, al pasar de 4 320 millones a 6 264 millones de dólares . De este
monto, 43% correspondió al intercambio
entre Argentina y Brasil, los socios más
grandes del mercado en proyecto . El
aumento se atribuyó al inicio del proceso
gradual de reducción arancelaria, el cual deberá llegar al arancel cero en 1995 conforme al Tratado de Asunción. O

Productos básicos
La UPEB rechaza favoritismo
europeo
Ante el anuncio de la CEE de que restringirá las importaciones de banano de América Latina a partir de 1993 , el 25 de marzo
la UPEB pidió se reconsiderara esa decisión,
que constituye "un castigo para nuestros
pueblos por el hecho de producir una fru ta altamente competitiva y de primera calidad " . El Consejo Ministerial del organismo deploró que los países europeos prefieran bananos de baja calidad y precios
elevados provenientes de sus ex colonias
de África. O

Argentina
Aumento del !VA
Para consolidar el superávit fiscal , el 3 de
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marzo el Gobierno decidió incrementar en
dos puntos porcentuales el impuesto al valor agregado, para fijarlo en 18%. Cabe señalar que en el primer trimestre del año las
cuentas públicas registraron un balance positivo de 884 millones de dólares.

Venta de acciones gubernamentales
e11 Telecom
El 17 de marzo el Gobierno colocó en el
mercado de capitales sus acciones de la empresa de comunicaciones Telecom, las cuales representan 30% del total. El valor inicial de cada una de las 295 millones de acciones en venta se fijó en 2.17 dólares, lo
que permitiría un ingreso fiscal mínimo de
640 millones de dólares.

Créditos del E.xi111bank japo11és
y el BfD
El Eximbank de Japón otorgó el 12 de marzo un crédito de 30 000 millones de yenes
(unos 230 millones de dólares) al Banco de
la Nación de Argentina, para financiar importaciones de productos y servicios japoneses. No se especificaron las condiciones
del prés tamo.
Para impulsar un programa de reorganización y privatización de empresas estatales en el sector de energía eléctrica, el BID
concedió el 26 de marzo un crédito de 300
millones de dólares. También aprobó una
cooperación técnica por 1O rnillone~ de dólares, para la realización de estudios téc ni cos y financi eros que apoyen el proceso de
privatización del sector.

Acuerdo final con el FMI e
incorporación al Plan Brady
Luego de arduas negociaciones, el 31 de
marzo el FMI aprobó un crédito de facilidad ampliada a Argentina por 3 600 millones de dólares, cuyo primer desembolso de
200 millones se realizó tres días después.
El arreglo con el FMI abrió las puertas a la .
participación del país en el Plan Brady estadounidense. El 7 de abril el Ministro de
Economía y el Comité de Bancos Acreedores firmaron un acuerdo de principio por
el que Argentina logró un descuento de
35% sobre el principal del débito comercial, equivalente a unos 7 000 millones de
dólares. Otros 300 millones se eliminarán
por medio del canje de deuda por inversión. El Gobierno austral se comprometió
a realizar un pago de 400 millones de dóla-

res, para amortizar los atrasos en los intereses que suman alrededor de 8 000 millones. A este pago se al1adieron bonos cupón
cero, garantizados por Estados Unidos, con
vencimiento a 30 años y un valor nominal
de 300 millones de dólares. Los bonos emitidos por las autoridades argentinas devengarán un interés de 4% en el primer año,
tasa que se elevará 0. 25 puntos porcentuales en cada uno de los siguientes seis años;
a partir del séptimo, los bonos devengarán
un interés fijo de 6% anual. O

Belice
Ingreso al

SELA

El SELA informó al 1O de abril la incorporación plena de Belice como vigésimo séptimo miembro del organismo, luego de
cumplirse el mes de análisis reglamentario
para la aceptación de un nuevo país. O

Bollvia
Se suspende programa
estadounidense de cooperación
minera
Ante el incumplimiento gubernamental de
los compromisos pactados para impulsar el
sector minero, principalmente en torno a
la captación de recursos del exterior, el Servicio Geológico de Estados Unidos suspendió el 8 de m:~rzo un proyecto de cooperación pa ra explour yacimientos auríferos
en el este del paí.~. por uno~ siete millones
de dólares . Unas semanas an tes. el Banco
Mundial canceló un crédi to (le ) '5 millo nes
de dólares por igual mouvo (véa~e el "Recuento latinoamericano" de rnar zo de l9'J2 ,
p. 253) .

Ca mbios en el gabinete
En medio de una ola creciente de protestas en demanda de mejoras económicas, el
presidente Jaime Paz Zamora sustituyó el
17 de marzo a ocho ministros para "preservar la estabilidad económica en un marco institucional que reduzca la incertidumbre". Los cambios se realizaron en lascarteras de Relaciones Exteriores, Hacienda,
Comunicaciones y Transportes, Asuntos
Campesinos y Agropecuarios, Informaciones, Salud, Industria y Comercio , y Minería . Desde el inicio del régimen actual en
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agosto de 1989, ésta fue la cuarta restructuración del gabinete ministerial.

Crédito de la CAP
La Corporación Andina de Fomento (CAF)
concedió el 25 de marzo un préstamo de
20 millones de dólares a la empresa minera Inti Raymi, para desarrollar un programa de explotación de oro y plata en la zona andina de Kori Kollo. No se especificaron las condiciones del empréstito. D

Brasil
Pagos del débito externo en 1991
El banco central informó el 17 de marzo
que en 1991 el país desembolsó 11 378 millones de dólares por concepto del servicio de la deuda externa. De ese monto,
6 432 millones de dólares correspondieron
a amortizaciones del capital y el resto al pago de intereses.

troleros y de varias organizaciones políticas, el 1O de abril en la Bolsa de Valores de
Río de)aneiro se subastó 80% de las acciones de la petroquímica estatal Petroflex, la
principal productora nacional de caucho
sintético, por un monto de 240 millones de
dólares. Otro 10% del paquete accionario
se adjudicó a los trabajadores de la empresa; el restante 1O% se sometió a oferta pública.

Aumento salarial a militares
y funcionarios estatales
El Congreso aprobó el 23 de abril la iniciativa presidencial por la que se incrementan
80% los salarios de los 300 000 miembros
de las Fuerzas Armadas del país y de
700 000 funcionarios del sector público.
Aunque el salario mínimo nacional aumentó apenas 14%, al fijarse en 102 600 cruceiros (unos 46 dólares) , la cúpula militar
consideró insuficiente el incremento y advirtió del creciente descontento de los mandos medios y bajos del ejército.

Alto nivel de reservas internacionales
Crédito ecológico del Banco Mundial
El Banco Mundial aprobó el 18 de marzo
un préstamo de 167 millones de dólares para apoyar un programa de protección de la
selva amazónica en el estado de Rondonia,
con un costo total de 228.9 millones. El crédito se otorgó a un plazo de 15 años.

Se restructura el gabinete
Con el propósito de permitir una reorganización profunda del gobierno del presidente Collor de Mello, el 30 de marzo el
gabinete ministerial en pleno presentó su
renuncia. El mandatario confirmó en sus
carteras a los titulares de Agricultura, Economía, Educación, Salud, Defensa, Aeronáutica, Marina y del Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas.
Los ministerios de Infraestructura y del
Trabajo se dividieron en cuatro: Minas y
Energía, Comunicaciones y Transporte,
Previsión Social y Trabajo y Administración
Federal. Al igual que en éstos, se designaron nuevos titulares en los ministerios de
Relaciones Exteriores, Justicia y Desarrollo
Regional.

Privatizan importante petroquímica
Pese a las protestas de los trabajadores pe-

El Banco Central informó el 24 de abril que
las reservas internacionales netas sumaron
en febrero 14 378 millones de dólares, lo
que representa el nivel más alto desde
1982. La institución explicó que en este resultado influyó en forma decisiva el aumento en la repatriación de capitales que en
1991 fue de 1 500 millones de dólares, cantidad 80% superior a la de 1990. D

olombia

Según estimaciones oficiales, en este año
el crecimiento de la economía se reducirá
hasta un punto porcentual como consecuencia del racionamiento eléctrico.

Elecciones municipales
Con una abstención sin precedente de casi 75%, el8 de marzo se realizaron elecciones municipales en todo el país. El gobernante Partido Liberal ganó 60% de los
ayuntamientos en disputa, incluyendo la capital. El Partido Conservador triunfó en Medellín y Cali, mientras que la Alianza Democrática Movimiento 19 de abril se adjudicó
Barranquilla.

Créditos de la CII y el Banco Mundial
La Corporación Interamericana de Inversiones concedió el 16 ele marzo un préstamo
de ocho millones de dólares para apoyar
el desarrollo del sector privado colombiano.
El día 26 el Banco Mundial aprobó un
crédito de 266 millones de dólares para impulsar un importante programa de mantenimiento de unos 2 400 km de carreteras.

Billete de 1O 000 pesos
Para facilitar las transacciones comerciales,
el 16 de marzo el Banco Central puso en
circulación un nuevo billete de 1O 000 pesos, el de mayor denominación en el país,
con una equivalencia de 15.70 dólares. D

Costa Rica

Grave crisis energética
Se libera el mercado cambiaría
En marzo se inició una severa crisis energética debido al largo período de sequía
(que redujo la capacidad en operación de
las represas hidroeléctricas del país a menos de 16% de la potencial), así como a las
fallas de las plantas térmicas por falta de
mantenimiento, luego de una prolongada
huelga en el sector. Las autoridades dispusieron cortes en el suministro eléctrico en
las zonas residenciales hasta de nueve horas diarias y pidieron a los empresarios y
comerciantes adoptar medidas de austeridad energética. El 23 de abril el Gobierno
decretó el estado de urgencia económica
y social que concede al Presidente "la fuerza de ley'' para enfrentar la situación.

Con el propósito de impulsar el comercio
exterior y estimular la inversión extranjera, el 2 de marzo el Gobierno liberó la cotización de la moneda y estableció un nuevo mercado cambiario. Según la disposición, será un grupo de 22 entidades
financieras públicas y privadas el que fije
el tipo de cambio, con base en las fluctuaciones del mercado. El Banco Central, por
su parte, fijará una cotización de referencia. Los bancos comerciales y las entidades
fmancieras privadas recibieron autorización
para conceder créditos en divisas. También
se eliminó el depósito previo a las importaciones, así como el tope en la venta de
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divisas para los nacionales que viajan al exterior. Ante el peligro de maniob ras especulativas, el Gobierno aseguró que dispone de las suficientes reservas internacionales (unos 600 millones de dólares) para
influir en el mercado cambiario y evitar distorsiones.

Proyecto geotérmico en marcha
Para incrementar la producción de electricidad y ahorrar en el consumo de petróleo,
el Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE) puso en marcha el 20 de marzo un
ambicioso proyecto de energía geotérmica en las faldas del volcán Miravalles. El costo total de la obra será de unos 1SO millones de dólares, que se negociarán con el
BID y Japón . El ICE estimó que una vez que
la planta opere a toda su capacidad en 1996,
el país ahorrará 40 millones de dólares
anuales.

Inflación acumulada de 7. 4%
El Ministerio de Economía informó el 2 de
abril que el índice de precios en marzo se
elevó 1.1%, el nivel mensual más bajo del
año. La inflación acumulada en los primeros tres meses del año fue de 7.4 por ciento. o

Cuba
China e Irán adquieren azúcar
La empresa ·c ubazúcar informó el 2 de marzo que se contrataron importantes suministros de azúcar a China e Irán . La potencia
socialista se comprometió a adquirir este
año 900 000 ton, en el marco del protocolo comercial suscrito por ambos gobiernos
en febrero último. Irán , por su parte, recibirá 200 000 ton del dulce a cambio de petróleo . No se especificó la cantidad de crudo involucrada en la transacción .

Condena de la ONU
Ante las " persistentes violaciones" de las
garantías individuales, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó el 3 de
marzo una resolución estadounidense de
condena a Cuba por 23 votos a favor, incluido el de Rusia, 8 en contra y 2 1 abstenciones. La Comisión también deploró la negativa del Gobierno de La Habana para permitir el ingreso a la isla de representantes
oficiales del organismo. O
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Chile
Apoyo financiero del BID
El BID aprobó el 11 de marzo dos créditos
por un total de 122.S millones de dólares.
Un empréstito de 94 millones se oto rgó para financiar proyectos de investigación
científica y tecnológica. El segundo, por
28.S millones de dólares, se destinará a impulsar las exportaciones agrícolas. No se publicaron las condiciones de los préstamos.

Inflación controlada
Luego de registrar una deflación de -0.6%
en febrero, el costo de la vida aumentó
0.7% en marzo, con lo que el índice acumulado has ta este mes fue de 1.2%, informó el 2 abril el Instituto Nacional de Estadística. O

Ecuador
Estados Unidos suspende
embargo atunero
El Departamento de Comercio estadounidense decidió el 3 de marzo levantar el embargo a las exportaciones ecuatorianas de
atún aleta amarilla, en vigor desde el 13 de
enero último, debido a que disminuyó la
matanza incidental de delfines. En 1991
Ecuador exportó atún a Estados Unidos, la
CEE, Argentina, Brasil y Chile por un total
de 20 millones de dólares.

Financiamiento del BID
El S de abril el BID aprobó dos créditos por
un total de 76 millones de dólares. El primero, de 73.8 millones, se destinará a mejo rar la producción agrícola y los servicios
públicos en la región occidental cte Pichincha. El otro préstamo (2.2 millones) fort alecerá los trabajos de la Corporación Financiera Nacional. No se divulgaron las condiciones de los empréstitos.

madamente. También an unció que convocará al Congreso a un período extraordinario, para analizar la petición indígena de
declarar "Estado multiétnico y plurinacional a Ecuador". O

El Salvador
Apoyo de la comunidad internacional
y crédito del BID
El Grupo Consultivo de Ayuda a El Salvador, constituido por 19 países y 12 organismos internacionales, aprobó el 24 de;
marzo un financiamiento de 800 millones
de dólares para apoyar el plan gubernamental de reconstrucción del país. Estados Unidos y Japón colaboraron con 200 millones
de dólares cada uno, y la CEE con 6S millones. Unos días antes, el BID aprobó tres
financiamientos por un total de 16S millones de dólares que se destinarán a diversos proyectos de desarrollo económico y
social. O

Guatemala
Préstamo estadounidense
El Gobierno de Estados Unidos concedió
el 19 de marzo al de Guatemala un crédito
de 1S millones de dólares para la importación de 120 000 ton de trigo. El préstamo
se otorgó a 20 años y con una tasa de interés preferencial. O

Guyana
Crédito del Banco Mundial
La Asociación Internacional de Fomento,
filial del Banco Mundial, otorgó el 30 de
abril un crédito sin intereses de 1O. 3 millones de dólares en apoyo de un programa
gubernamental para combatir la pobreza.
El préstamo se concedió a 40 años, con 10
de gracia. O

Títulos de propiedad a los
indígenas amazónicos
Tras una larga entrevista con una comisión
de los pueblos shimiar, achacer y quichua,
el 23 de abril el presidente Rodrigo Borja
se comprometió a entregar a unos 3 000
indígenas de la Amazonia los títulos de propiedad de 2 millones de hectáreas, aproxi-

Honduras
Donación de la CEE
Para financiar a unos S 000 microempresarios individuales y asociados del sector ru-
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ral, el 23 de abril la CEE realizó una donación de 12 millones de dólares. D

Jamaica
Adiós a Manley; Patterson nuevo
primer ministro
Por motivos de salud y a sólo un año de
que terminara su gestión, el 28 de marzo
el primer ministro de 71 años, Michael ManIey, renunció al cargo y al liderazgo del Partido Popular Nacional (PPN). Luego de una
reñida votación, el PPN designó ese día a
Peter]. Patterson, de 36 años , como nuevo Primer Ministro. D

Nicaragua
Violeta Barrios visita Taiu!an
Del 3 al 7 de marzo la presidenta Violeta
Barrios realizó una visita oficial a Taiwan,
en donde se entrevistó con su homólogo
Lee Teng-Hui. Tras revisar la evolución de
las relaciones políticas, comerciales y económicas entre ambos países, los gobernantes suscribieron acuerdos de cooperación
agrícola, educativa y cultural. También examinaron las áreas de la economía nicaragüense en que la nación oriental puede emprender proyectos de inversión.

Financiamientos del BID
El 11 de marzo el BID anunció dos créditos por un total de 47 millones de dólares.
Para financiar proyectos de asistencia a los
sectores de la población de menores ingresos, se otorgaron 32 millones del Fondo de
Operaciones Especiales, a un plazo de 40
años, 10 de gracia y una tasa de interés de
1% los primeros 10 años y de 2% el resto
del período. El otro crédito (por 15 millones de dólares) servirá para impulsar obras
de agua potable y alcantarillado y se otorgó del capital ordinario de la institución a
un plazo de 25 años, 5 de gracia y una tasa
de interés variable .

Despertó el volcán Cerro Negro
Del 11 al 13 de abril el volcán Cerro Negro, situado a pocos kilómetros de la ciudad nororiental de León, hizo erupción y
arrojó toneladas de arena y lava. El fenó-

meno dejó un saldo de cuatro muertos,
unos 25 000 damnificados, cientos de construcciones destruidas y alrededor de 5 000
ha de cultivos quemados. Ante la catástrofe la presidenta Violeta Barrios suspendió
una visita en Estados Unidos y regresó al
país para encabezar las tareas de rescate y
reconstrucción . D

zó el pago de los depósitos en los dos bancos que ascienden a unos 60 millones de
dólares.

Holanda condona adeudo

Panam:S

Para ayudar a la recuperación económica
nacional, el Gobierno de Holanda condonó el 6 de marzo la deuda bilateral de Perú
que asciende a 78.5 millones de florines (alrededor de 36 millones de dólares).

Noriega, culpable

Derogan medidas fiscales

A dos años y cuatro meses de la captura y
el traslado a Estados Unidos de Manuel Antonio Noriega, un jurado de Miami lo encontró culpable de ocho de los diez cargos
en su contra por extorsión, tráfico de drogas y conspiración. Ante el veredicto, Noriega puede sufrir una condena de más de
120 años de prisión. El presidente estadounidense George Bush celebró la decisión y
la calificó como " una victoria contra los barones de la droga". D

Tres días después de que el Parlamento desaprobara el proyecto de medidas fiscales
decretado por el Ejecutivo en febrero último (véase el "Recuento latinoamericano"
de marzo de 1992, p. 255), el presidente
Alberto Fujimori anunció el 8 de marzo la
cancelación definitiva del mismo. En consecuencia se rechazaron los incrementos de
los impuestos sobre la renta y general a las
ventas, así como el gravamen de 20% sobre los intereses de depósitos y ahorros en
moneda extranjera.

Paraguay

Fujimori en japón

No al FMI
El 20 de abril el Gobierno anunció su rechazo de las condiciones impuestas por el
FMI para suscribir una carta de intención,
sobre todo las referentes al alza de tarifas
del sector público y los recortes presupuestarios. La decisión oficial afecta las negociaciones de la deuda nacional con el Club
de París, en las que se exige un acuerdo previo con el FMI. D

El presidente Alberto Fujimori realizó del
15 al 18 de marzo una visita oficial a Japón
en busca de recursos frescos para apoyar
la políti<la de reconstrucción económica. El
Gobierno de Tokio concedió préstamos
por un total de 100 millones de dólares, garantías por otros 26.3 millones y se comprometió a aportar 200 millones de dólares en seguros comerciales en los próximos
dos años. El gobernante peruano solicitó
también a las autoridades japonesas ayuda
financiera para los programas de minería y
la desincorporación de empresas estatales .

Perú

Apoyo del Banco Mundial

Insolvencia y liquidación de bancos

El Banco Mundial aprobó el 27 de marzo
un crédito de ajuste estructural de 300 millones de dólares, para apoyar el programa
económico gubernamental. No se precisaron las condiciones del préstamo.

La Superintendencia de Banca y Seguros
declaró el 3 de marzo insolvente al Banco
Industrial de Perú, por lo que fue liquidado. Para cumplir con el pago a los ahorradores, el Tesoro Público suministró 11 millones de dólares .

Fujimori disuelve el Congreso e
instaura un gobierno de ''emergencia
)' reconstrucción''

El día 18 las autoridades declararon al
Banco Central de Crédito Cooperativo en
"estado de disolución" y a la estatal Caja Con el respaldo de las fuerzas armadas, el
de Ahorros en "estado de insolvencia", an- S de abril el presidente Alberto Fujimori dite las crecientes dificultades financieras de solvió el Congreso Nacional y asumió faambas instituciones. El Gobierno garanti- , cultades extraordinarias para "enfrentar el
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terrorismo y la crisis interna por medio de
la transformación del Estado y sus instituciones" . Para ello estableció un gobierno
de "emergencia y reconstrucción nacional", cuyos principales objetivos son: a]
otorgar al país una nueva Constitución; b]
transformar la administración de justicia; e]
crear un Poder Judicial eficiente y con mayor representatividad; d] aplicar medidas
drásticas en contra del terrorismo y el tráfico de drogas ; e] combatir la corrupción,
y f] reorganizar la educación nacional. El
mandatario ordenó también la reforma del
Consejo Nacional de la Magistratura y de
la Contraloría General de la República, a los
cuales culpó, junto con el Congreso, del
fracaso de su gestión económica. Tras negar que las medidas de excepción entrañen
un golpe de Estado, Fujimori designó a Óscar de la Puente Raygada como nuevo primer ministro y juramentó a un nuevo gabinete ministerial.

dente legítimo", San Román calificó de
dictador a Fujimori y anunció el inicio de
un diálogo con sectores militares contrarios
al golpe. Casi simultáneamente, Fujimori
anunció por cadena nacional un cronograma para instaurar en el país una "democracia ejemplar". En él se prevé que en julio
próximo se realice un plebiscito sobre las
reformas políticas, en noviembre venidero se haga un referendum constitucional y,
en febrero de 1993, se celebren elecciones
generales para constituir un nuevo Congreso. Los grupos de oposición calificaron el
proyecto como un intento de Fujimori de
legitimar la "nueva dictadura". En los días
siguientes ocurrió la primera crisis del nuevo gabinete al renunciar los titulares de las
carteras de Economía, Relaciones Exteriores e Industria y Comercio, así como el Presidente del Banco Central de Reserva. D

Un día después, en medio de un estricto control oficial que incluyó la toma de
universidades por parte del ejército y el
arresto domiciliario de varios líderes de
oposición, desde la clandestinidad la mayoría parlamentaria emitió una resolución
que destituyó al presidente Fujimori por
"incapacidad moral" , al tiempo que llamó
a la resistencia civil, pues " nadie debe obediencia a un gobierno ursurpador".

Uruguay

Las reacciones internacionales fueron inmediatas. El Gobierno estadounidense condenó en forma enérgica la "disolución de
la democracia" y suspendió una asistencia
económica de unos 300 millones de dólares. La CEE también reprobó los hechos y
algunos de los países miembros detuvieron
créditos y apoyos financieros. El Gobierno de Japón se sumó a las condenas internacionales, pero no canceló por el momento la ayuda económica. Los cancilleres de
la OEA rechazaron en forma unánime el
"golpe de Estado institucional" y pidieron
al Gobierno de Lima el restablecimiento del
orden constitucional. El Grupo de Río suspendió a Perú del mecanismo de concertación política mientras dure el período de
excepción. El Gobierno de Venezuela decidió suspender las relaciones diplomáticas,
mientras que el de Colombia congeló las
preferencias arancelarias para Perú; ambas
decisiones afectan en forma directa el proceso integracionista del Pacto Andino .
El día 21 el Congreso disuelto nombró
al primer vicepresidente, Máximo San Román, nuevo "Jefe de Estado Constitucional" y se agudizó así la difícil situación peruana. Al proclamarse como "único Presi-

Reducción arancelaria
El Ministro de Economía anunció el 1 de
abril una disminución de aranceles para las
importaciones provenientes de países no
miembros del Mercosur. Los gravámenes a
bienes terminados pasaron de 30 a 24 por
ciento, mientras que los correspondientes
a productos semiterminados se redujeron
de 25 a 17 por ciento. El arancel a materias
primas e insumos básicos se mantuvo en
1O por ciento.

Acuerdo de cooperación con España
El presidente Luis Alberto Lacalle realizó del
6 al 11 de abril una visita oficial a España
para tratar asuntos de interés bilateral. Con
su homólogo Felipe González suscribió un
Tratado General de Cooperación y Amistad, en el cual se incluye una asistencia financiera de 400 millones de dólares, para
impulsar el proceso de reconversión industrial uruguaya frente a los retos del Mercosur. También se establecieron normas para fomentar el intercambio comercial, así
como la participación de empresas de los
dos países en diversos proyectos binacionales . D

Venezuela
Préstamo de la CAF
La Corporación Andina de Fomento (CAF)

otorgó el 1O de marzo un crédito de 30 millones de dólares para la construcción de
una planta de polietilenos lineales en el
complejo petroquímico El Tablazo , a 700
km al noreste de Caracas, con un costo total de 298 millones. No se aclararon las condiciones del préstamo.

Inflación trimestral de 6.3%
El Banco Central dio a conocer el 3 1 de
marzo que el costo de la vida en marzo se
incrementó 2.2%, por lo que la inflación
acumulada en los tres primeros meses de
1992 ascendió a 6.3 por ciento.

Ligera disminución de las reservas
internacionales
En el primer trimestre del año las reservas
internacionales del país disminuyeron casi
3% con respecto al cierre de 1991 , al pasar de 14 000 millones a 13 606 millones
de dólares, informó el 27 de marzo el Ministerio de Coordinación y Planificación.
Según los analistas, la baja se debe a la creciente intervención del Banco Central en
el mercado cambiario para mantener la paridad de la moneda en alrededor de 65 bolívares por dólar.

Adelgazamiento de la banca estatal
El Fondo de Inversiones de Venezuela
anunció el 6 de abril la privatización de las
cuatro instituciones filiales del Banco Industrial de Venezuela (BIV): el Banco Popular de Maracaibo, el Banco de Fomento Regional de Coro, el Banco de Guayana y el
Banco Regional de los Andes. Con esta medida, el BIV se quedó como única institución financiera estatal.

Restituyen garantías constitucionales
El presidente Carlos Andrés Pérez decretó
el 9 de abril la restitución de las garantías
constitucionales suspendidas por la intentona golpista del 4 de febrero último. Los
derechos restaurados son la libertad de reunión pública y manifestación, el requerimiento de orden judicial para la detención
de ciudadanos por las fuerzas del orden y
la inviolabilidad de las residencias. Si bien
el Gobierno reconoció que aún existen "focos de agitación, mezcla de hampa común
y subversión extremista", consideró que se
pueden controlar con las disposiciones legales vigentes . D

