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EL SALVADOR 

Paisa¡e después de la batalla 

Pa ra el país más pequeño pero más densa
mente poblado de América Latina, el 16 de 
enero de 1992 constituyó una de las fechas 
más memorables de su histo ria reciente. Ese 
día, en el Castillo de Chapultepec de la ciu
dad de México, el Gobierno y la guerrilla 
sa lvadoreños dieron fin a un largo período 
de guerra c ivil y a un complejo proceso de 
negociaciones que se pro longó por varios 
años. En esa ocasión e l presidente Alfredo 
Cr isti ani y el líder del Frente Farabundo Martí 
para la Li berac ión Nacionai(FMLN), Shafick 
Handa l, suscribi eron el acuerdo de paz que 
compromete a ambas pa rtes en la reconcilia
ción y reconstrucción nacionales. 1 

El pacto establece cambios sig nifica tivos en 
los sistemas po lítico y militar, o rientados a 
errad icar los focos de tensión socia l, prevé 
medidas para aliviar la crítica situac ión eco· 
nómica y el secula r problema de la tenencia 
de la tierra, y define un período de transición 

1 . El seguimiento de las negociaciones de 
paz puede consultarse en el "Recuento latinoame· 
ri ca no" de Comercio Exlerior, a pa rtir del vol. 37, 
núm. 3, de 1989. 

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

hacia la pacificac ión total, con base en un 
riguroso ca lendario pa ra el cumplimiento de 
los compromisos. Dos semanas después, en 
acatamiento del primer punto , cesó el enfren
tamiento armado, hecho que ma rcó formal· 
mente el fin de 12 a ños de guerra, cuyas 
consecuencias económ icas y soc ia les fueron 
devastadoras . 

Además de las cuantiosas pérdidas de vidas 
humanas --calculadas en más de 60 ()()()---, 
de los considerables daños a la infraestruc
tura y de los graves desequilibrios estructura
les orig inados par la "economía de guerra", 
el conflicto armado profundi zó la c ri sis eco
nómica iniciada a fines del decenio de los 
setenta. 

De 198 1 a 1990 el PIB g loba l de El Sa lvador 
acumuló una ca ída de 1 .7%, el producto por 
habitante disminuyó 15.3% (con lo que retro
ced ió al nive l de los setenta), la inversión 
privada y los sa larios rea les registraron una 
notable contracc ión, el desequilibrio externo 
se acentuó y el déficit fi sca l con respecto al 
producto se mantuvo elevado. En el ámbito 
laboral, la c ri sis se manifestó en a ltas tasas 
de cesantía, en el crecim iento desmesurado 
del empleo informal -el cual absorbió cer· 
ca de la mitad de la PEA- , y en la emigra· 
ción masiva de traba jadores ca li ficados a 
otros países, principalmente Estados Unidos. 

El aba timiento de la acti vidad económica 
ahondó el deterioro de las condiciones de 
vida de un importante segmento de la pobla
c ión. Los da tos disponibles refle ja n grandes 
carenc ias en cuanto a nutrición, sa lud , edu
cac ión y vivienda, cuyas magnitudes co lo· 
can a l país por debajo de los promedios 
latinoamericanos en lo relativo a indicado
res socia les. La proporción de pobres en El 
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Sa lvador es la más elevada de los países 
centroamericanos; 28% de los mayores de 
15 años son analfabetos, la desnutrición 
afecta a casi la mitad de la población infan
til, y la ingesta promedio d iaria de ca lorías 
por habitante se encuentra 20% por debajo 
de la med ia latinoamericana. 2 

Así, para consolidar la paz rec ién a lcanza
da y reiniciar la recuperación económica con 
un mayor b ienestar soc ial, la nación salva
doreña deberá encararse a enormes retos. 
Po r ejemplo, según datos o ficiales, sólo para 
reconstruir la infraestructura el país necesita 
a lrededor de 1 500 mi llones de dólares. 

Aunque el fin del entrentamiento armado es 
una rea lidad, el acatamiento de los acuer
dos de paz ha sufrido un serio retraso ya que 
sus princ ipa les puntos en materia de des
movilización mi li tar no se han cumplido en 
los plazos previstos; tampoco se ha podido 
lograr un consenso para llevar a cabo un 
foro económico-soc ia l entre empresarios, tra
bajadores y Gobierno, ni mucho menos para 
inic iar el reparto agrario. Ambas aspectos 
ocupa n un lugar importante en la agenda de 
reformas económicas. 

La pacif icación en El Sa lvador es un proceso 
irreversible; a l menos así lo consideran las 
antiguas partes en conflicto. Ese proceso 
constituye el paso obligado para que el país 
esté en posibilidad de revertir el deterioro de 
la eco nomía y del nivel de vida de los salva· 
doreños. La consolidación de la paz tiene, 
también, una importancia primordia l ante las 

2. CEPAL, Cenlroamérico: no/os sobre lo siluo· 
ción de lo pobreza y polílicos sociales, Santiago 
de Chile, 28 de junio de 199 1, p. 11. 
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dificultades y tensiones en Centroamérica 
que, si bien han amino rado, no dejan de 
significa r un fac tor de riesgo para la estabi
lidad política de la reg ió n. 

Con el p ropósito de ofrecer a lgunos elemen
tos explicativos de la relativa situación de 
incertidumbre que vive El Sa lvador, en esta 
nota se describen los principa les rasgos de 
su evolución económica en el decenio de los 
ochenta y su interrelación con la d inámica 
social y política . Posterio rmente se comenta n 
los puntos principales de los acuerdos de 
paz y a lgunos de los problemas a que se 
enfrenta el proceso pac ificador. 

Perfil socioeconómico 

E 1 Salvador heredó del pasado colonia l una 
economía agroexportadora supeditada a los 
requerimientos de materia s primas de los 
países centrales. De la producc ión del ca· 
cao, actividad principal en el sig lo XVI , pasó 
a l cultivo del añil (o jiquilite, como reg io
nalmente se le conoce desde la época pre
hispánica) que constituyó la base de la eco· 
nomía y el principa l rubro de exportación 
hasta mediados del siglo XIX cuando la opa· 
rición de co lorantes sintéti cos marcó su de
cadencia . El añil cedió su lugar a l cultivo del 
café que pronto adquirió un gra n auge, has
ta convertirse en la principal fuente de acu· 
mulac ión económica y, poco más ta rde, en 
el vehículo que permitió a la economía sa lva· 
doreña insertarse en el mercado mundial. 
Desde entonces la evolución de ésta ha es
tado influida de manera determinante por la 
oferta y la demanda del grano y sus coti za· 
ciones internaciona les. 

El gran impulso de este producto también 
contribuyó a la conformación de una nueva 
estructura socia l a l acelerar la concentración 
de la propiedad y la expropiac ión de las 
tierras comunales. En la cima de la pirámide 
socia l se consolidó la o ligarquía terra tenien· 
te cafeta lera que, apoyada por los gobier· 
nos en turno, ejerció un férreo control po lítico 
y ur. poder económico indiscutible. Como 
soporte princ ipa l se situaron las clases popu· 
lares y, dentro de ellas, el gra n segmento de 
los peones y jornaleros sin tierra . 

M erced a las favorables condic iones del 
mercado internac iona l del café, durante los 
dos primeros decenios del sig lo XX la econo
mía sa lvadoreña a lcanzó una relativa pros-

peridad que se acrecentó a fines de los ve in· 
te. En esos años cerca de 80% de la renta 
naciona l dependía directamente del cultivo 
y la comercia lización del a romático, en tan· 
to que menos de 15% correspondía a los 
sectores industria l y minero 3 En 1928 el in· 
g reso naciona l creció cerca de 20% gracias 
a una producc ión sin precedente del café y 
a l extraord inario nive l que a lcanza ron los 
precios internac iona les. Sin embargo, esta 
situac ión cambió drásticamente a fines de 
1929 en virtud del súbito derrumbe de las 
coti zac iones de las materias primas· en los 
mercados bursátiles de Londres y Nueva York. 
Para la economía sa lvadoreña, el ca fé se 
convirtió, entonces, en la correa de trasmi· 
sión de la g rave crisis mundia l, poniendo a l 
descubierto la g ran vulnerabilidad y las limi· 
loc iones del modelo de desarrollo primario 
agroexportador. 

Aunque la cr isis tocó fondo en 1932 , sus 
secuelas depresivas ma rcaron el comporta· 
miento de la economía sa lvadoreña duran te 
los años treinta y sólo pudo recuperarse hasta 
después de la segunda guerra mundia l. A 
partir de entonces, y hasta fines de los seten· 
ta, El Sa lvador registró una expans ión eco· 
nómica muy d inámica, a pesa r de los a ltiba
jos en a lgunos años relacionados estrecha· 
mente con las ba jas cíc licas de los prec ios 
internaciona les del ca fé. De 1950 a 1980, el 
PIB rea l ma ntuvo un creci miento promed io de 
4.4% anual, mientras que el producto por 
habitante lo hizo en 1.3%. 4 Los princ ipa les 
factores de ese d inamismo fueron el ing reso 
de un fluj o importante de recursos a la eco
nomía, deri vado del incremento significa tivo 
de la producción agroexportado ra y su rela
tiva diversificac ió n, y el proceso industria· 
li zador que introdujo pro fundos cambios en 
la estruc tura productiva. 

Las favorables condiciones del mercado in· 
ternac ional del ca fé, gestadas por el auge 
de la posguerra, representaron mayores in· 
g resos pa ra la econo mía sa lvadoreña. A ello 
se sumó el encumbra miento del cultivo del 

3. Véase Ra fael Ganzá lez Rubí, 'El Salvador: 
Razones y sinrazones de la crisis", Comercio 
Exterior, vol. 35, núm . 3, México, septi embre de 
1985, p. 873-879. 

4. Véase Gert Rosenthal, "Principa les rasgos 
de la evolución de las economías centroamerica· 
nas desde la posguerra" , Cent10américa: crisis y 
política internacional, México, CECADE-CIDE, Si· 
glo XXI Ed itores, México, p. 20. 

sección latinoamericana 

a lgodón, que permitió diversificar las agro· 
exportaciones y, por ende, contar con una 
fuente adiciona l de d ivisas. De esa manera , 
y aun cua ndo el café siguió siendo el eje 
principal de la economía, la producción 
algodonera contribuyó al incremento de las 
exportaciones desde los últimos años cincuen· 
ta hasta med iados de los sesenta (en 1956, 
por e jemplo, represen tó 16% de los ingresos 
por ventas a l exterior)5 

Aunque el proceso de industria lizac ión se 
inic ió ta rdíamente --en comparac ión con 
otros pa íses la tinoamerica nos-, pronto acu· 
só cierto dinamismo. Las actividades indus
tria les y, junto con ellas, los servic ios adqui
ri eron una mayor releva ncia en el p roducto 
g loba l y su crec imiento superó a l de la eco· 
nomía en su con junto y, dentro de ésta, al de 
la agricultura. Mientras que en los años cin· 
cuenta el sec tor agropecua rio crec ió a un 
ritmo a nua l de 3%, la industria avanzó 5.5% 
y los servic ios 6% . De igua l manera, la par
tic ipación del p roduc to agropecuario en el 
PIB g loba l descend ió de 43.3 a 37.2 por 
ciento, en tanto que la del sector industria l se 
elevó de 15 .4 a 16 .8 por ciento y la de los 
servicios de 4 1. 3 a 46 por ciento.6 

A principios de los sesenta El Sa lvador se 
adhirió , junto con los demás países del istmo 
(excepto Panamá ). a l Tra tado de Managua 
que dio origen a l Mercado Común Centro· 
america no. El propósito fundamental del 
proyecto intE!g rac ionista era li bera r el comer· 
c io intrarreg iona l med ia nte el desa rme a ran· 
ce/ario y, por esa vía, estimular la inversión 
industria l y la d iversi fi cació n productiva de 
las economías. La opción integradora surtió 
un rápido efecto en el ritmo de la actividad 
económica sa lvadoreña y aceleró el d ina· 
mismo de la industr ia y los servic ios. A ello 
contribuyó la mbién, en 1964, la recupera
ción coyuntura l del mercado del ca fé que se 
había deprimido a fines de los años cincuen· 
la . De esa manera, de 1960 a 1967 el PIB 
g loba l aumentó a una tasa promedio anual 
de 6 .3%, mientras que los sec tores industria l 
y de servic ios mostraron un d ina mismo ma· 
yor, con tasas de 10.4 y 6. 8 por ciento, 
respectivamente; el crec imiento del sector 
agropecuario fue de só lo 3.5% a nua /. 7 

5 . Véase Ra fael González Rubí, op. cit., p. 
875. 

6. /bid., p. 876. 
7 . ldem. 
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El d ina mismo de los serv1c1os básicos se 
apoyó en el aumento sostenido de la inver
sión pública, la cua l se orientó, en mayor 
medida, a l desa rro llo de la infraestructura 
física . En el pe ríodo a lud ido, los ru bros del 
sector que más destacaron fueron la electr i
cidad y el transporte y comunicac iones, en
tre otros, merced a la acc ión qubernamenta l. 
Asimismo, sobresa lió la evo l~c i ón favorable 
del comercio y los servic ios financieros, g ra
cias a l impulso de los bancos de fomento y 
del Banco Centra l. 

El desa rrollo industria l se nutrió, también, del 
aumento sostenido de la inversión privada, 
en la que el capita l extranjero tuvo un peso 
importante. Los flujos de inversión de origen 
nac iona l prov inieron, sobre todo, de los 
a ntiguos terra tenientes ca feta leros, así como 
de la é li te a lgodonera que, alentados por las 
expecta ti vas de la industria lizac ión, adopta
ron una nueva actitud en cua nto a l uso del 
excedente económico generado por las agro
exportac iones . La incursión de éstos en la 
industri a, los servicios y otras á reas les per
mitió "moderni za rse" y crea r vínculos con los 
nuevos g rupos empresa ria les li gados a las 
nuevas actividades producti vas o a las cor
poraciones tra nsnac ionales . Ello condu jo, du
rante los años sesenta y setenta, a c ie rtos 
reacomodos en la estructura del poder que 
aumentaron la importancia po lítica de los 
g ru pos auténtica mente empresa ri a les, aun
que persisitió la hegemonía de los sectores 
dominantes trad ic ionales . 8 

La industr ia li zac ión de El Sa lvador se desa
rrolló, a l igua l que en el resto de los pa íses 
la tinoa merica nos, con g randes limitaciones 
estructura les, que marca ron el rumbo y la 
natu ra leza del proceso. El atraso tecnológ i
co, la debi lidad estructura l del aparato pro
ductivo y las limitaciones del mercado inte r
no, por c ita r sólo a lgunos aspectos, contri bu
yeron a que el crec imiento industria l se con
centra ra casi exc lusivamente en la produc
c ión de bienes de consu mo duradero y de 
a lgunos intermed ios, debiéndose importa r 
aquellos más elaborados, como los de capi
tal. Aunque lo a nteri or no fue un hecho exclu
sivo de El Sa lvado r, los datos muestran que 
este pa ís fue uno de los que sufrió co n mayor 
rigor esta prob lemática. En 1969 , las indus
trias de consumo fina l generaron 75% del 

8 . ldem. 

producto manufacturero; las ramas interme
d ias aporta ron 18%, y el resta nte 7% corres
pond ió a las metal mecánicas: "Tal estructu ra 
se compa ró muy desfavorablemente con la 
del con junto de pa íses la tinoa merica nos , 
donde 52% de la producc ión industr ia l en 
1965 fue de bienes de consumo, 33% de 
b ienes intermed ios y 15% de productos meta l
mecánicos" .9 

O tra limitación importante pa ra la industria
lizac ión sa lvado reña fue la débil demanda 
interna producto de la secula r desigua ldad 
de la d istribuc ión del ing reso . Aunque se 
cuenta con muy poca info rmac ió n, la d ispo
ni ble muestra que los beneficios del crec i
miento económico no só lo se repa rt ieron 
inequilaliva mente, sino que además la des i
gua ldad tend ió a ensancharse. Así, mientras 
que en 196 1 el 20% más pobre de la pobla
c ión perc ibió 5.5% del ingreso generado y el 
20% más iico absorbió 33 .3% del mismo, los 
porcenta jes co rrespond ientes a 197 4 eran 
de 2.8 y 66.4, respectiva mente. 10Asimismo, 
los referidos a 1976- 1977 muestran que 
62 .9% de las fami lias sa lvadoreñas sobrevi
vía con un ing reso d iario inferio r a 82 centa
vos de dólar y rec ibía apenas 28.7% del 
ingreso nac iona l; una proporc ión simi la r la 
absorbía el grupo privileg iado de 6.2% de 
las fa milias. Vi sto por el lado de los factores 
de la producción, se estima que de cada 
colón de ing reso generado dura nte 197 1-
1979, sólo 44 centavos se destinaron a suel
dos y salarios, mientras que 56 correspon
d ieron a ganancias, intereses y rentas . 11 

Con todo y que los ind icadores demográfi
cos y soc ia les muestran que durante los tres 
decenios en estud io se reg istraron aprec ia
bles mejo ras de los niveles de vida, El Salva
dor permaneció entre los países más rezaga
dos de Améri ca La tina y una parte mayorita
ri a de la poblac ión siguió en la pobreza . A 
fines de los setenta , 68. 1% de los sa lvadore
ños no a lcanza ba a cubrir sus neces idades 
básicas, es decir, eran pobres, en tanto que 
más de 50% vivía en estado de ind igencia 
extrema, la cual a fectaba en mayor medida 
a la población rura l. 

9. ldem. 
10. VéaseGert Rosentha l, op. cit., pp . 34-38 . 
1 1. Manuel Sevilla, La concentración econó-

mico en El Salvador, Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales, Managua, lebrero de 
1985, p. 8, citado por Rafael Gonzólez Rubí , 
op. cit., p. 878. 
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Entre los cambios más importantes q ue trajo 
consigo el proceso industria lizador destaca 
el proceso de urbanizac ión y, aunado a ello, 
el surgimiento de una c lase media urbana 
casi inexistente en e l pasado. Aun cuando el 
país sigue siendo esencia lmente rura l, la 
proporc ión de habi ta ntes que vive en las 
c iudades ha ido en aumento : pasó de 18 o 
39 por c iento de 1950 a 1965 y 15 años más 
tarde ascend ió a 44%.12 Asimismo, mientras 
que de 1965 a 1980 la poblac ión tota l cre
c ió a una laso promedio a nua l de 2.8%, la 
urbana lo hizo en 3. 2 por ciento . 13 

Fin de la prosperidad y surgimiento de la 
inestabilidad política. El año de 1979 mor
có el fin de casi tres décadas de crecimiento 
eco nómico de la nación centroamericana y 
el inicio de un largo período de crisis econó
mica y soc iopolít ica que se prolongó durante 
los años ochenta. La secular desigualdad 
soc ia l, el la tente desco ntento frente a l régi
men y las agudos contrad icciones entre las 
c lases dominantes fueron, entre o tros, los 
princ ipa les factores que conduje ron .a la 
acumu lación de g randes tensiones. Estas 
d ieron paso, en la segunda mitad de los 
setenta , a c011flictos políticos cada vez más 
intensos en el seno de la soc iedad salvado
reña. 

El 15 de octubre de 1979 una junta cívico
mil itar destituyó de la presidencia, mediante 
un golpe de Estado, a l genera l Humberl0 
Romero , y se pronunció por una serie de 
cambios económicos y po líticos , entre los 
que destaca ron las reformas agra rio y ban
caria (esta última destinada o nacionalizar 
los bancos privados). así como la esta lizoc ión 
del comercio exteri or. El acontec imiento des
perló g ran recelo entre las fracc iones oli
gá rquicas conservadoras porque, además 
de los proyectos refo rmistas, la ju nta tenía el 
propósito de da r cabida a las demandas de 
democrac ia y respeto a los derechos huma
nos que desde hacía tiempo planteaban las 
fuerzas oposi toras a l régimen de Romero . La 
reacc ión conservadora fue categórica y co-

12. Los datos de 1950 y 1980 son de Gert 
Rosenthal, op. cit ., p. 2 1, y los correspondientes 
a 1965 del Banco M undial, Informe sobre el de
sarrollo mundial 199 1. La tarea ocucionte del de
sarrollo, W ashington, 1991 , p. 288 . 

13. Banco Mundial, op . cit ., pp. 278 y 288 . 
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menzó a ejercer fuertes presiones pa ra resta
blecer la correlac ión de fuerzas en el apara
lo esta ta l. Aunque la junta se ma ntuvo en el 
poder hasta 1982, e inc luso logró poner en 
ma rcha las reformas anunciadas, pro nto ce
d ió a la presión conservadora a l tener que 
recomponer su orga nización y aba ndona r 
su inicia l proyecto reformista. La efervescenc ia 
sociopolítica de 1979 fue decisiva en la caída 
de la actividad econó mica- ese año el PIB 
decreció 1 .7% -, pues propic ió una fuga 
masiva de divisas y una contracción severa 
de la inversión privada, que se refle jaron en 
el estanca miento del apara to productivo. 

En el transcurso de 1980 se incrementó la 
agitación política. Entre los hec hos más so
bresa lientes figuran los recurrentes intentos 
de golpes de Estado - frenados por el Go
bierno estadounidense- y la o rganización 
del movimiento popular opositor, que en bre
vísimo lapso adquirió carácter masivo. Su 
fuerza y cobertura se hicieron patentes en 
varias ocas iones, como el 29 de marzo, 
cua ndo las exequias de monseñor Arnulfo 
Romero se convirtieron en una inmensa ma
nifestac ión popular - reprimida en fo rma 
sangrienta por el Gobierno-, o en las huel
gas genera les de julio y agosto que para liza
ron a l país. De enero a octubre de ese año 
se llevó a cabo el p roceso de unificac ión de 
diversas o rganizaciones guerrilleras y pa rti
dos políticos que confluyeron en la consoli
dación del FM LN. En enero de 198 1 esta 
orga nizac ión lanzó su primera ofensiva mili
ta r, hecho que marcó el inic io del enfrenta
miento a rmado. 

Crisis y economía de g uerra: e l 
sinuoso camino de los ochenta 

E 1 decenio de los ochenta fue el escenar io 
tempora l en el que se desa rro lló una de las 
peores cr isis económicas de la historia sa lva
doreña . De 198 1 a 1 990 el PIB g lobal acu
muló una ca ída de 1 .7% y el producto por 
habitante se redujo 1 5 . 3%, casi el doble de 
la d isminución promed io de América La tina . 1 ~ 
Durante los tres p rimeros años de la década 
la actividad económica se co ntra jo notable
mente en virtud de la tendencia recesiva in i
ciada en 1979. Desde ese a ño hasta 1983 
el PIB acumuló una ca ída de 22.8% y el pro· 

14. CEPAl, op . cit., p. 5. 

dueto por habitante retornó a su nivel de 
princ ipios de los sesenta, a l ba jar 28.9%. La 
inversión se redujo notablemente, lo que se 
expresó, entre otros aspectos, en un decre
mento de 43.9% en el sector de la construc
ción. As imismo, la producc ión agropecuaria 
y la manufacturera sufrieron se rios retrocesos 
(20.8 y 36 por ciento, respectivamente). A 
todo lo anterior se sumó el cese de los flujos 
de inversión foránea y una cuantiosa sa lida 
de capita les, que en el bien io 1979-1980 
ascend ió a más de 400 mi llones de dóla
res.15 

El sec tor externo siguió también un curso muy 
desfavorable. De 1979 a 1983 la cuenta 
corrien te acumuló un déf¡, ¡;de 768 millones 
de dólares, y la relac if,n Je prec ios del inter
cambio se deterio ró cas1 20%. La deuda 
externa se duplicó a l ascender a 1 89 1 millo
nes de dólares y se desti nó una proporció •1 
cada vez mayor del va lor de las exportacio
nes para sa ldar su servicio (7. 8% en 19 79 y 
62.5%en 1983 ). Lo a nterior, sumadoa ldéfic1t 
comercial, suscitó una escasez de divisas 
que presionó las reservas internacionales y 
ob ligó al Gobierno a lega lizar el mercado 
para lelo, lo que produjo una fu erte Jeva:ua
c ión del tipo de cambio. 

La inflación también afec tó en foqr,o severa 
a laeconomíasa lvadoreiia De i::.>/90 1983 
el índ ice de precios al consL·'ll l·!lr ~,,áJ , ó más 
de 70%, por lo que el costo de lu vida se 
encarec ió de manera no table ante la inmo
vilidad de los sa larios nomina les. La espira l 
in flac ionaria estuvo estrechamente vincu la
da a l fuerte incremento del défic it fisca l, c¡ue 
en el período citado pasó dP. 9 1 a 1 469 
millones de dólares (equiva lentes a 15 . 1% 
del PIB). La ma811iruJ d ~:~j défi c it se explica 
por la debilidad de los ingresos públicos pero, 
sobre todo, por el g ran incremento del gasio 
militar. 

El 2 de mayo de 1982 , con el respo ldo,de los 
milita res y los sectores conservadores, Alva ro 
Magaña asumió provi siona lmente la pres i
dencia de El Sa lvador. El nuevo régimen , 
que se autodefinió como de unidad nac1o· 
na l, suspendió las reformas y estableció de 
hecho una economía de guerra, caracteri za
da por una severa austeridad y por el aumen
to del gasto mi litar . El financiamiento de éste 

15. Véase Rafael Gonzá lez Rubí, op . cit., p. 
879. 
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provino, en parte, de los impuestos especia
les que gravaron a casi toda la sociedad civil 
y del crédito interno. Otra fuente importante 
de recu rsos para cubri r el costo de la guerra 
fue la ayuda estadounidense, que se incre
mentó en el transcurso del decen io. 

A partir de 1984 el PIB global comenzó a 
recuperarse (en 1983 creció só lo 0.8%), 
aunque el crec imiento durante el resto de la 
década fue insuficiente pa ra a lcanzar los 
niveles de los años seten ta. Las causas de la 
tímida expansión económica fueron, entre 
otras: el conf licto a rmado, que se agudizó 
en c iertos períodos y provocó la desa rticula
c ión del proceso productivo y la desviación 
permanente de recursos; el comportamiento 
erráti co -pero con tendencia dec linante
del mercado internaciona l del café y de otras 
agroexportac iones ; la adopc ión de políti
cas econó mica5 que inhibieron la inversión 
pnv•Jda: los cond ic iones climatológ icas ad
ver:;m_ que en a lgunos períodos afectaron 
ia producc ión ag ríco la, y el terremoto de 
1986. 

De 1981 a 1989 el sector agropecuario tuvo 
un comportamiento desfavorable. En particu
lar, la agricultura sufrió un retroceso: sa lvo en 
1984 y 1987, reg istró tasas negativas de 
crecimiento, 16 lo que afec tó tanto a los pro
ductos de exportac ión como a los de consu
mo interno . El cu ltivo del café se enfrentó a 
un panorama poco alentador: por una pa rte, 
los precios i ~ ternac iona les ma ntuvieron nive
les promedio rela tiva mente ba jos, e incluso 
en 1989 cayeron drásticamente (de enero a 
octubre descend ieron de 165 a 70 dólares 
por quinta l como consecuenc ia de la ruptura 
del acuerdo de la O IC); 17 por otro lado, las 
acciones de guerra a fectaron el cultivo, el 

16. CE PAL: Notos poro el estudio económico 
de América Lo tino y el Caribe, 1985, El Salvador, 
LC/MEX/L. 3 2, 19 de junio de 1986; Estudio eco
nómico de América Latina y el Caribe, 1988, El 
Salvador, LC/L.50 1 / Add . 9, julio de 1989; Nolas 
poro el estudio económico de América Latina y el 
Caribe, 1989, El Salvadot, LC/MEX/l 139, 26de 
septiembre de 1990; Centr oamérica: notas sobre 
la situación de la pobreza y políticas sociales, 
lC /MEX/L.155 , 28 de junio de 1991 , y El Salva
dor: situación económica de 1990, LC/MEX/L. 1 71 , 
30 de octubre de 1991 . 

17. Véase Ale jandro González, "La economía 
de El Sa lvador ", Idea Económica, Univers idad 
Iberoamericana, México, núm. 1, marzo-abri l de 
1992, p . 39. 
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co rte y el transporte del g rano, por lo que la 
ofe rta exportable d isminuyó. Su partic ipac ión 
en el valor de las ventas externas tota les pasó 
de57.2%en 1980a43.2%en 1990. 18 

La modesta recuperación de la economía a 
partir de 1983 contr ibuyó a rean imar e l sec
tor manufacturero, el cual había sufrido un 
se rio retroceso en los tres años anteriores . En 
el período 1985- 1989 creció por encima 
del PIBglobal. Los bienes industriales de mayor 
peso fueron los a li mentos procesados, los 
textiles, el vesti do, el papel y sus derivados, 
así como los productos minerales no metáli
cos. N o obstante, e l desarrol lo industria l se 
enfrentó a graves problemas que impidieron 
su expans ión. Entre ellos destacan las mayo
res d ificul tades para importar insu mes debi
do a la depreciación del tipo de cambio, a 
la política credi ticia restrictiva hacia el sector 
privado y a las elevadas tasas de interés. 
Asimismo, en el transcurso de la década 
continua ron la subutilizac ión de la capaci
dad insta lada y los bajos niveles de ocupa
c ión. 

En el período 1980-1984 la industri a de la 
construcción dec linó 22% como resultado de 
la ca ída drást ica de la invers ión bruta fija. 
Sin embargo, a mediados del decenio co
menzó a recuperarse y adqui ri ó un ritmo de 
crecimiento mucho más dinámico que la pro
ducción manufacturera. En 1987 el sector 
crec ió en un monto sin precedente ( 1 1 .4%) 
como consecuencia de los esfuerzos de re
construcción a raíz del terremoto que asoló 
a l pa ís en octubre del año anterior. Además 
de las numerosas pérd idas humanas, el sis
mo causó graves daños a la economía, cal
culados en 870 millones de dólares (23% del 
PIB en 1986 ). 10 

Al comportamiento favorable de la industria 
constructo ra contribuyó la ed ificac ión de 
inmuebles residencia les y comercia les, mien
tras que la co rrespond iente a l sector público 
permaneció estancada. Es interesante seña
lar que el proceso de urbanización de déca
das anter iores continuó en aumento en los 
ochenta, pero ahora la migración masiva 

18. CEPAL, El Salvador: situación económica 
de 1990, op. cit., p. 29. 

19. Dolos de la CEP!\l ci tados por María 
Alcidia, "El Sa lvado r: la guerra y la economía en 
nueva el opa", Iatinoamérica Hora Cero, año 1, 
núm. 1, julio de 1987, p. 8. 

del campo hac ia las ciudades obedeció, en 
g ran medida, a los estragos de la guerra en 
las zonas rurales. En ese sentido, la ed ifica
c ión de casas habitación urbanas para los 
estra tos de medianos y ba jos ingresos regis
tró una relativa expans ión . 

El peso re lativo de los servic ios en el PIB glo
bal pasó de 53.6% en 1980 a 55.2% en 
1990, mientras que el de la producción de 
bienes descendió de 46.4 a 44.8 por ciento 
en el mismo período. 20 Los rubros de mayor 
importancia en el sector servic ios fueron: el 
financiero y de segu ros; el comercio, y los 
servic ios comuna les, soc iales y personales, 
entre otros. Los servic ios básicos, por su parte, 
registraron un débil creci miento durante los 
ochenta. Entre los rubros que más destaca
ron están la electric idad y el transporte que, 
sin embargo, se vieron afectados por las a lzas 
continuas de sus tarifas y de los combusti
bles. 

Empleo y salarios . Entre las manifestaciones 
más elocuentes de lo cris is económica que 
a fec tó a l país centroamericano están el des
empleo , el subempleo y el deterioro de los 
salarios reales, re troalimentado por la infla
ción. Aun cuando en un estado de guerra las 
estimaciones en materia laboral podrían es
tar sesgados por la creciente movilización 
militar, los indicadores d ispon ibles dan cuenta 
de que la desocupac ión de la fuerza laboral 
creció de manera explosivo. Datos corres
pondien tes o 1988 indican que el desem
pleoy subempleo urbanos a lca nzaron o 5 1% 
de la PEA, y que en el área rural la desocu
pación fue de 7 1 %. 21 As imismo, se ca lcu la 
que de 1985 o 1989 la toso de desempleo 
abierto se mantuvo a lrededor de l 3 por c ien
to.22 

El desplazamiento de la mano de obra y la 
fa lta de oportunidad es de trabajo contribu
yeron a l crecimiento del sector informal que, 
a l igua l que en varios países de América 
Latino, constituyó uno de los tendencias eco
nómicos sobresa lientes de los ochenta. Algu-

20. CEPAL, El Salvador: situación económica 
de t990, op. cit., p. 23. 

21 . Dolos del M in islerio de Planificación de El 
Salvador, citado par Alejandro Ganzález, op. 
cit ., p. 39. 

22. CEPAL, Notas para el estudio económica 
de América la tina y el Car ibe, 1989, El Salvador, 
op. cit., p. 9. 
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nos fuentes no ofi c ia les indican que el em
pleo informal acogió a casi la mitad de lo 
PEA. 23 A su vez, lo emigración masiva hacia 
otros países fue otro consecuencia directa de 
la desocupación. Aunque la información 
disponible es muy limitada y contradictoria, 
se ca lcula que 1 O% de la población total en 
1980 (4 .5 millones de habitantes) emigró a 
Estados Unidos. 24 Es importante considerar 
que en su gran mayoría son indocumenta
dos, lo que aumento su vu lnerabil idad labo
ral. 

Durante los ochenta los sa larios rea les sufrie
ron un agudo proceso de deterioro como 
consecuencia de las pres iones inflacionarias 
- las cuales incidieron en mayor medida en 
los a limentos y bienes de consumo básicos
y del estancamiento de los sa larios mínimos 
nominales. Se estima que en el período 198(}-
1985 el poder adquisitivo de los salarios se 
contrajo en promedio 45 o 50 por ciento,25 

y que en 1986- 1990 la caída fu e de casi 
40%. 26 Asimismo, considerando lo tenden
cia histó rico de los sa larios mínimos, en 1990 
el valor de éstos representó aprox imadamen
te 30% del que tenían en 1978. 

La ca ída de la actividad económica y, junto 
con ella, la eros ión del poder adqu isitivo, 
ahonda ron el deterioro de las condiciones 
de vida de lo mayoría de los sa lvadoreños y, 
por ende, el grado de pobreza que alcanzo 
o 87% de lo población (el más alto de Cen
troomérica). El atraso afecto igual o los me
dios urbanos que o los rurales, aunque en 
estos últimos son peores los condiciones de 
vida . Las c ifras muestran lo siguiente: 28% de 
la población adulto es analfabeta, la desnu
tric ión afecto o cas i la mitad de la niñez, y 
el consumo promedio d iario de calorías se 
sitúa en niveles infe ri ores a la media latinoa
mericana. 

Ante los necesidades crec ientes en los romos 
de defensa y seguridad , el Gobierno sacrifi
có el gasto y lo inversión sociales. Ello dis-

23 . Alejandro González, op. cit., p. 37. 
24. Silvia Arzate R., "El desarrollo económico: 

un gran reto para El Salvador", El Día, México, 
14 de enero de 1992 . 

25. CEPAL, Notas para el estudio económicc 
de América latina y el Caribe, 1985, El Salvador, 
op. cit., p. 31. 

26. CEPAL, El Salvador: situación económicc 
de 1990, op. cit., p. 14 . 
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torsionó en gran medida el presupuesto ofi
cial y provocó el desvío de recursos en favor 
del rubro militar. En 1989, los gastos de 
defensa representaron 27.9% del presupues
to gubernamenta l, mientras que los de edu
cac ión y sa lud absorbieron 17.6 y 7 .4 por 
ciento, respectivamente . Asimismo, el peso 
del gasto soc ial dentro del PIB g loba l dismi
nuyó de 6 a 2 .4 por ciento durante los años 
ochenta . 

El sector externo. La profunda crisis que diez
mó a la economía salvadoreña durante los 
ochenta se reflejó nítidamente en el sector 
externo, que reg istró un severo desequilibrio. 
Durante todos esos años la cuenta corriente 
fue deficitaria debido al resultado negativo 
de la ba lanza comercia l. A este resultado 
contribuyeron, también, las fuertes caídas en 
la relación de precios del interca mbio , que 
acumuló un deterioro de 47.6%en el período 
1981-199 1. 

El comercio exterior de El Salvador se ca rac
terizó por un comportamiento desfavorable 
de las exportaciones y un incremento progre
sivo de las importaciones. El va lor corriente 
de las primeras permaneció prácticamente 
estancado, e incluso registró descensos no
tables en 1987 y 1989. Esta situac ión obede
ció, sobre todo, a la caída de los precios 
internaciona les del café y de otros productos 
como el azúcar y el algodón . La s ventas 
externas del aromático también se vieron 
afectadas por el establecimiento de cuotas 
de exportación -que d ificu ltó colocar el gra
no en. los mercados internac iona les- y el 
descenso de la producción. Las compras 
foráneas evoluciona ron en forma dinámica, 
con tasas de crec imiento mayores que las del 
PIB g loba l en casi todos los años, aunque ello 
se debió a l aumento del va lor unitario de los 
bienes importados . 

El comportamien to de la balanza de pagos 
del país centroamericano da cuenta de un 
hecho singular: la importanc ia crec iente de 
las transferencias unilaterales, particularmente 
de las remesas familiares. En e l transcu rso 
del decenio se registró una afluencia cada 
vez mayor de dólares provenientes de los 
trabajadores migratorios: mientras que en 
1988 estos envíos representaron poco más 
de un tercio del va lor de las exportaciones, 
en 1990 se habían convertido en la principa l 
fuente generadora de divisas, en virtud de 
que superaron los ingresos aportados por el 
café. Según datos oficia les su monto pasó 

de 100 millones de dólares en 1983 a cerca 
de 350 millones en 1990_27 Estas remesas 
-aunadas a la ayuda externa- permitieron 
al país incrementar sus reservas internacio
nales y financiar por (:)SO vía pa rte del défic it 
en cuenta co rriente. 

La ayuda foránea constituyó un factor de gran 
importancia durante los ochenta. Para el sec
tor externo y la economía en genera l, las 
transferencias ofic iales fueron un auxilio de
cisivo para sostener la guerra y sortear los 
embates de la crisis económica. Gracias a 
estos recursos el país pudo disminuir la nece
sidad de contratar mayores empréstitos con 
la banca internacional y satisfacer, durante 
va rios años, el servicio de la deuda. Según 
fuentes estadoun idenses, de 1985 a 1989 
Wash ing ton otorgó a El Salvador 2 05 1 
millones de dólares en créditos y tran feren
c ias unilatera les, ci fra que con trasta con la 
del período 1976- 1985, que ascend ió a 
1 68 1 millones de dólares. Asimismo, la ayu
da militar sumó 533 millones de dólares 
durante el primer lapso citado, 28 aunque es
timaciones extraoficiales señalan que por este 
concepto el gobierno conservador de Reagan 
apo rtó 6 000 millones de dólares a El Sa lva
dor29 

La política del nuevo gobierno 

E 1 1 de junio de 1989 el líder de la Al ianza 
Republicana Naciona lista (Arena ). A lfredo 
Cristian i, asumió la pres idencia de El Salva
dor. De inmed iato a nunció su propósito de 
terminar la guerra civi l, para lo cua l propuso 
a l FMLN inic iar un diá logo directo . Además, 
dio a conocer un programa de estabili za
c ión y ajuste poro corregir los desequilibrios 
macroeconómicos. Entre sus principales medi
das se hallaban devaluar la moneda y li be
rar el mercado de cambios; profundizar la 
apertura comercia l mediante una acelerada 
desgravación arancelaria, e inic iar un pro
g rama de saneamiento de las instituciones 
financieras con miras a pri va tiza rlas, esto 
último con base en una estrategia para redu
c ir la presenc ia del Estado en la economía. 

27. /bid. , p. 10. 
28. U. S. DepartmentofCommerce, Stalislical 

Abstrae/ of the Uniled Sta/es, 1991, The National 
Data Book, Washington, 1991 , pp. 801-802. 

29. "ForgoHenCentraiAmerica, TheNew York 
Times, 26 de mayo de 1992. 
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Asimismo, anunció la privatizac ión del co
mercio exterio r, particu larmente del café, lo 
que ocurrió un mes después. 

Durante 1990el programa estabilizador avan
zó en los objetivos de disminuir los déficit 
fi sca l y externo. La política cambiaría se cen
tró en la deva luación del colón y la li bera
c ión del mercado de divisas por lo cua l se 
autorizó el establec imiento de casas de cam
bio. Con respecto a la po lítica comercial, 
ese año continuó el ca lenda rio de desgrava
c ión arancelaria y apertu ra, mediante una 
baja de 35% en el arancel máximo. La polí
tica monetaria y credi ticia tuvo un carácter 
restrictivo y se basó en la reducción del cré
d ito, las elevadas tasas de interés y la limi
tación de préstamos. Asimismo, se empren
d ieron programas para sanear las institucio
nes financiera s y bancarias, y pa ra reorga
niza r el resto de las empresas del sector pú
b lico. 

En 1990 la actividad económica creció 3.4%, 
la tasa más elevada en cas i u'n decenio. Este 
resultado obedec ió a l incremento de la pro
ducción agríco la, debido a las buenas con
diciones c limáticas, lo que permiti ó eleva r la 
oferta de los principales rubros exportables. 
Aunque la inversión co ntinuó deprimida, los 
sectores manufacturero y de servic ios tuvie
ron un comportamiento favorable. No obs
tante, el índice de precios se mantuvo eleva
do, debido en parte a los efectos del progra
ma estabili zador. La inflación continuó dete
riorando el poder adquisiti vo de los sa larios, 
a pesc r de los incrementos nominales en ju
nio. 

El sector externo, por su parte, sigu ió mos
trando un desempeño desfavorable, pero se 
reg istró una mayor captación de ingresos del 
exterior por concepto de remesas familiares, 
lo que permi tió no sólo solventar el desequi
li brio a lud ido sino incluso acumular reservas 
internaci ona les. 

El acuerdo de paz 

A l cabo de arduas negoc iaciones el 16 de 
enero de este año los representantes del FMLN 
y el pres idente Alfredo C risti a ni firmaron un 
acuerdo de paz que puso fin a 1 2 años de 
guerra civil. Los p rincipa les puntos del acuer
do son : 1) Alto al fuego que regirá entre el 1 
de febrero y el 31 de octubre, período en el 
cual deberán cumplirse los acuerdos con la 
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supervisión de la Comisión Nacional para la 
Consolidación de la Paz (Copaz) y de la 
misión de las Naciones Unidas para El Sal
vador (Onusa l). 2) Reducción a la mitad del 
ejérc ito (actualmente con 63 000 efectivos). 
3) Disolución del apa rato de inteligenc ia mi· 
litar, de los cuerpos de seguridad, de la Guar· 
dio Nacional y de los bata llones de contra in· 
surgenc ia. 4 ) Liberación de presos políticos 
y suspe nsión del rec lutamiento forzoso. 
5 ) Establecimiento de la Comisión de la Ver· 
dad, encargada de investigar las violado· 
nes a los derechos humanos durante los 12 
años de vio lenc ia en el país. 6) Creación de 
una Policía Nacional C ivil. 

El FMLN aceptó reducir gradualmente su 
contingente cada tres meses, a partir del 1 
de febre ro, hasta su desmantelamiento total 
antes del 3 1 de octubre, así como reintegrar· 
se a la vida política. 

El acuerdo de paz prevé profundas reformas 
a l sistema de tenencia de la tierra, a la cua l 
tendrán acceso los campesinos y los excom· 
batientes de ambas partes. Asim ismo, inclu· 
ye el compromiso de establecer un foro de 
concertación económico-socia l, con la par· 
ticipación del Gobierno, los trabajadores y 
los empresarios. 

El1 de febrero, y en cumplimiento del primer 
punto del acuerdo, cesó el enfrenta miento 
armado. Empero, en las semanas sigu ientes 
comenzó a surg ir una intensa lucha política 
que podría poner en peligro la consolida
ción del proceso de paz. Los motivos de las 
nuevas tensiones son los desacuerdos sobre 
la nueva estructura de propiedad creáda en 
los hechos durante los años de guerra. 

Los representantes gubernamentales sostie· 
nen que han continuado las invas iones de 
tierras, lo cua l contraría lo establec ido en los 

acuerdos. En contraposic ión, el FMLN a lega 
que el Gobierno mantiene una campaña para 
enfrentar a campesi nos con propietarios de 
tierra y que, además, la ley establece que los 
predios de más de 245 hectáreas se deben 
entregar a los campesinos, con facilidades 
para la compra . 

La d isputa ha provocado una serie de reac· 
c iones en cadena: a fines de febrero, la 
Cáma ra de Comercio e Industr ia salvadora· 
ña anunció que no participaría en el foro 
económico y socia l si no cesa n las que con· 
sidera ocupaciones ilegales de tierras. Un 
mes después, el Viceministro de Defensa 
anunció que el e jérc ito no se concentra ría en 
los lugares y fechas acordados en tanto no 
existan garantías para la paz. A mediados 
de abr il , el FMLN declaró que el Gobierno 
estaba incumpliendo los acuerdos en cuanto 
a disolver las defensas civiles y desarticular 
la G uardia Nacional y la Policía de Hacien· 
da; a fines de ese mes el movimiento insur· 
gente denunció que el ejército tomó posicio· 
nes en Chalatenango, en abierta vio lación 
a l acuerdo de paz. Ante este c lima de mu· 
tuas acusac iones y tensión, a ltos funciona· 
rios de la ONU insta ron a las pa rtes a redo
blar esfuerzos para cumplir, antes del 3 1 de 
mayo, con una serie de compromisos previs· 
tos en el acuerdo de paz. 

Conclusiones 

La caída dramática de las principales var ia· 
bies económicas y el deterioro de los indica· 
dores sociales son los rasgos esenc ia les de 
la historia reciente de El Sa lvado r. La crisis 
evidenció, una vez más, las graves limitacio· 
nes estructurales de la economía, sujeta a los 
va ivenes del mercado mundial del café . La 
guerra c ivil desa ngró al país y su costo huma· 
no, económico y soc ia l, causó profundas 

latinoamericano 

Asuntos generales 

Reunión de gobernadores de bancos 
centrales 

Los días 4 y 5 de mayo se realizó en San 

Sa lvador la XXIX Reunión de Gobernadores 
de Bancos Centrales de América y España. 
Los funcionarios destacaron el retorno de los 
países de la región a los mercados interna· 
c ionales de capital, a l cua l consideraron un 
síntoma de la superación de la crisis de la 
deuda externa. 
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heridas difíci les de restañar. 

Si bien el aca llamiento de las armas repre
senta una victoria ejemplar de todos los sa l· 
vadoreños, el proceso de pacificación se 
enfrenta a un panorama arduo en virtud de 
la dificu ltad para llevar a la práctica los puntos 
fundamentales del acuerdo de paz. En ese 
sentido, dentro de la agenda de reformas 
eco nómicas y soc ia les ex isten dos aspectos 
que demandan la atención y la concertación 
inmed iatas de las antiguas partes en conflic· 
to: el reparto agrario y un pacto soc ial que 
permita reconstruir el país y reactivar la eco· 
nomía. 

La tenencia de la ti erra constituye un elemen· 
lo centra l en las nuevas perspectivas econó· 
micas, en vi rtud de que la actividad agro· 
pecuaria sigue siendo el principa l sector 
productivo y la base de las exportaciones. 

La reconstrucción económica, por su parte, 
requiere que se reo rienten de inmedia to los 
recursos públicos, no só lo pa ra atender las 
ingentes necesidades socia les, sino también 
para rehabi litar la infraestructura dañada por 
la guerra. 

La ayuda internacional será de suma impor· 
tancia en la reconstrucción. En ese sentido, 
es prec iso que los gobiernos presentes en 
ocasión de la firma de los acuerdos de paz 
hagan rea lidad sus compromisos de ayuda 
económica y de as istencia a programas so· 
cia les. También se rían inva luables los acuer· 
dos comerciales que impulsen el creci miento 
y la diversificac ión de las exporta ciones sal
vadoreñas y dinamicen la inversión produc· 
tiva. Todo ello sería una respuesta congruen· 
te con el entusiasmo y la solidaridad que 
despertó el acuerdo de paz. O 

Alicia Loyola Campos 

En auge las bolsas latinoamericanas 

En el informe anua l de la Corporación Finan· 
c iera Internacional, d ivulgado el 6 de mayo, 
se d io a conocer que de las seis bolsas con 
mayor dinamismo en 1991, cinco son lati· 
noamericanas. Lo de Argentina ocupó el pri· 
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mer luga r, con un crecimiento de 392%. El 
segundo correspondió a Colombia ( 17 4%), 
segu ida de las de Bras il ( 152%), México 
( 1 00%) y C hile (90%). El organismo, fi lia l del 
Banco Mund ia l, a tri buye este auge a las 
reformas económicas en ma rcha, como las 
privatizac iones y la mayor apertura a la in· 
versión. 

XX II Asamblea de fa OEA 

Con la asistencia de los representantes de 
los 34 pa íses miembros, del 17 a l 20 de 
mayo la O EA rea li zó en la capita l de Bahamas 
su XX II Asamblea O rdinaria. Como fruto de 
los traba jos se emitió la Dec larac ión de 
Nassau, en que se establecen los compromi· 
sos de promover la liberación del comercio 
hemisférico, intensifica r los esfuerzos inte· 
gracionistas, alentar el desarro llo sustentable 
del á rea y luchar contra la pobreza extrema . 

El documento también cons idera la defensa 
de los derec hos humanos y de la demacra· 
c ia, por lo que se d ispone la posible suspen· 
sión de las naciones que a tenten contra ella . 
Además, se hace referencia a la erradi cación 
del ra cismo en Améri ca y a l respa ldo de los 
acuerdos que surjan de la Conferencia de la 
ONU sobre Ambiente y Desarro llo en Río de 
Janeiro. El documento se aprobó por consen· 
so, aunque Perú se exc luyó de la votac ión. 

Durante las sesiones se aprobó también un 
proyecto de resolución que presentaron Ar· 
gentina, Brasil, C hile, Colombia, Ecuador, 
Estados Unidos, Honduras, Nicaragua, Pa
raguay y Uruguay, para que la O EA prec ise 
el vínculo juríd ico instituc ional de la Junta 
Interamerica no de Defensa con dicha enti· 
dad. Argentina urgió a la Asamblea M iniste· 
ria llnterameri cana a convocar , antes del 3 1 
de dic iembre de 1992, a una reunión ex· 
traordinaria pa ra tratar la propuesta de sus· 
pensión de los países que no respeten la 
democracia , po ro lo cua l se ría necesa rio 
mod ificar la ca rta orgánica de la OEA. 

En el documento fina l se instó a l Gobierno 
peruano po ro que a la mayor brevedad haga 
efectivo el retorno a l sistema democrá tico 
representa tivo , con respeto a l principio de la 
separación de poderes y a l Estado de dere· 
cho . 

También se decid ió convoca r a una asa m· 

blea extraordina ria a fin de que se cons idere 
la aprobac ión de las reformas a la ca rta del 
organismo. 

O tra resoluc ión, aprobada el 22 de mayo, 
se o rienta a apoyar la democracia en Vene· 
zuela, tras el frustrado golpe mil itar del 4 de 
febrero. La XX III Asamblea se llevará a cabo 
en Managua. 

Acceso a créditos del BE/ 

Los min istros de Econo mía y Finanzas de la 
CEE aproba ron el 19 de mayo que el Banco 
Europeo de Inversiones cana lice créd itos para 
proyectos en pa íses de América La ti na que 
tengan signados acuerdos de cooperación 
bila tera l con miembros de la Comu nidad. 
Pa ra estos préstamos se cuen la con un fondo 
de unos 300 millones de dólares a nuales 
(250 millones de UCE), el cua l pod rá incre
mentarse cada tres años . 

Cooperación integradón 

Reunión Mercosur - Comunidad Europea 

Dura nte una reunión ministeria l en G ui maraes, 
Po rtugal, el 2 de mayo las delegac iones del 
Mercado Común del Sur (Mercosu r) y la CE 
firma ron un acuerdo para la transferencia de 
know-how comunita rio sobre integrac ión en 
materia de reg ímenes aduaneros, reg las filo
sanita rias y estanda rización de mercade rías . 

Impulso al desarrollo pesquero 

Los días 4 y 5 de mayo se llevó a coba en 
Ca ncún , México, la Primera Reunión Extraor· 
dinaria de la Conferencia de M inistros de la 
O rganizac ión La ti noameri ca na de Desa rro· 
llo Pesquero (O idepesca ) y del SE lA. Se co n· 
vino en la necesidad de ga ran tizar la segu· 
ridad a limenta ria y de estab lecer meca nismos 
para captar los recursos necesarios. Tam· 
bién se aprobó la incorporac ión del sec tor 
productivo a la O ldepesca, med ia nte un 
comité consultivo . 

Apoyo a la industria minera 

En el marco de la Fe ria Internac iona l de San-
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tiago de Chile, los ministros del ramo minero 
de Argentina, Boli via, Brasil , Colombia, C hi
le, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay 
y Venezuela susc ri bieron el 14 de mayo un 
acuerdo de complementac ión y cooperación 
en esa industria. 

Perú deroga salvaguardia 

El M iniste rio de Industrias de Perú derogó el 
17 de mayo la sa lvaguard ia genera l comer
c ia l transito ria no disc riminatori a establec i
da el 30 de abril , la cua l, según los observa· 
dores, ponía en riesgo el Pac to And ino. 

Encuentro del Mercosur en Buenos Aires 

Con el fin de ana li zar los vínculos de sus 
países con el FMI, entre otros temas, el 22 de 
mayo se reunieron en Buenos Ai res los min is
tros de Economía y los presidentes de los 
bancos centra les del Mercado Común del 
Sur (Mercosur ). Ta mbién se exa mina ron la 
si tuación de la deuda externa, la fijac ión de 
un ara ncel externo común en 1995, el esta
bleci miento de un g rava men único para los 
miembros del Mercosur, la coordinación de 
acc iones en el GATT y el ing reso de Pa ra
guay a este organismo . 

Productos básicos 

Restricciones europeas al banano 

Los pres identes de Costa Rica, Honduras y 
Pa namá inicia ren el1 7 de mayo una g ira por 
Europa con e l propósito de d isuad ir a la CE 
de imponer cuotas a las exportac iones de 
banano de Améri ca La tina, a fin de proteger 

. la producción Y, competit ividad de sus exco
lonias en As ia, A frica y el Ca ribe. A cambio, 
los manda ta rios propusieron establecer un 
a rance l único genera l de 20% para las im
portaciones de la fruta y destina r esos recur
sos a l desarrollo de los pa íses que la CE 
pretende proteger. Se espera que el Conse
jo de M inistros de la Comunidad emita una 
decisión sobre esta propuesta antes de julio. 

Si persisten las cuotas impuestas, Costa Rica 
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y Colombia entablarán una demanda ante el 
GATT por considerar que d icha restricción 
a tenta contra el princ ipio de libre comerc io. 

Crisis cafetalera 

El Instituto dei .Café de Costa Rica informó el 
22 de mayo que reanudará la venta de gra
no al mercado internacional, a l considerarse 
cumplidos los ob jetivos de la suspensión d is
puesta nueve días antes como protesta por 
los ba jos prec ios. 

Por otra parte, se informó que el l B de mayo 
en Río de janeiro, Brasil y Colombia -pro
ductores de casi 50% de la oferta mundia l de 
café-coinc idieron en que es preciso antici
par el nuevo Acuerdo Internacional del Café, 
previsto para octubre de 1993. Según el los, 
este adelanto permitiría regular el mercado y 
faci litar la recuperac ión de los precios que 
llegaron a su nivel más ba jo en los últimos 
22 años . 

~---------

.enfroamerica -- -- -------------
El "Triángulo de l Norte" 
hacia el libre comercio 

Los pres identes Rafael Leonardo Cal le jas, de 
Honduras, Alfredo Cr isti an i, de El Salvador, 
y j orge Serrano, de G uatemala, susc ribieron 
el 12 de mayo la Dec laración de Nueva 
Ocotepeque en la c iudad hondureña del mis
mo nombre. En el la los países del "Triángulo 
del Norte" centroamericano se comprome
ten a adopta r un ara ncel de importac ión 
máximo de 20%, así corno a fac ilitar el esta
blecimiento de bancos y soc iedades finan
cieras con miras a integrar una comunidad 
económica subregiona l. El acuerdo entrará 
en vigor a princ ipios de 1993 . Se tiene pre
visto que Nicaragua y Costa Rica se incorpo
ren a l fina liza r d icho año. 

Por su parte, Honduras y El Sa lvador firma
ron un acuerdo de li bre comerc io --BI cua l 
entrará en vigor a partir del l de enero de 
1993-que, además de eliminar trabas aran
celarias, abre la posibilidad de ampliar los 
nexos financieros y mejorar la infraestructura 

. ·, rtt 10.('-"' 

Cooperación bancaria 
de Colombia y Venezuela 

Los bancos de Bogotá y Provinc ia l de Vene
zue la suscribieron el lO de mayo un Acuerdo 
de Corresponsa lía Privilegiada, a fin de aten
der de manera con junta los servicios de trans
ferencia de recursos y transacc iones de co
mercio exterior . Las insti tuc iones convinieron 
también en integrar uno comisión mixta pa ra 
ag il izar los trámi tes de importación y expor
tación. 

Nuevo formo de pago de adeudos 
de Cubo o Colombia 

El 20 de mayo en Bogotá dio a conocer un 
meca nismo de compensac ión por el que 
Cuba pagará su deudo con Colombia (unos 
37 mi llones de dólares). Con este sistema, 
operado por el Banco de la República, c inco 
de cada d iez dólares que Colombia importe 
en productos cubanos se desti narán a amor
tizar el adeudo . 

Argentina 
-------

Reducción de lo deudo con España 

España y Argentina suscribieron el 5 de mayo 
un acuerdo preliminar para reducir 50% la 
deuda pública con los bancos españoles, 
informó el ministro argentino de Economía, 
Domingo Cava llo. El Gobierno emitirá bo
nos por 50% del débito o l 30 de abri l último, 
que los bancos can jeará n por el monto total. 

Cooperación con Turquía 

Durante la primera visita oficia l de un presi
Jente latinoamericano o Turquía, ei B de mayo 
el pres idente Carlos Menem susc ri bió en 
Ankara acuerdos sobre inversiones mutuas, 
cooperac ión comercial y cultural, suspensión 
de visas y fomento del turismo. Menem des
tacó la necesidad de identificar áreas de 
cooperación en la producción con junta de 
reactores nucleares de 50 megavatios. 
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Continúan las des incorporociones 

Un consorc io chileno encabezado por las 
empresas Endesa y Enersis, adquirió 60% de 
las acc iones de la central eléctri ca Costane
ra , la mayor de la esta tal Servicios Eléctricos 
del Gran Buenos A ires. La ad judicación se 
hizo por un monto de casi 9 1 millones de 
dóla res . El Gobierno retend rá y subastará 
30% de las acciones, mientras que el resto 
quedará en manos de los traba jadores. La 
información se d ifu ndió el 15 de mayo. 

Aumento la vento de automotores 

De acuerdo con un informe de la Asociación 
de Fábricas de Automotores, divulgado el1 6 
de mayo, durante el primer trimestre del año 
la producción naciona l de automotores au
mentó 166.7% con respecto al mismo lapso 
de 199 1. As imismo, la venta respectiva se 
incrementó l 13 .B por ciento. 

Envío de gas natural o Chile 

Un promedio d ia rio de ci nco mi llones de 
metros cúbicos de gas natu ral argentino se
rán transportados a C hile por un consorcio 
trinac iona l de Argentina, España e Ita lia, se 
informó el lB de mayo en Buenos A ires. Para 
ello se co nstrui rá un gasoducto de 1 200 km, 
ta l corno se previó en el Acuerdo de Comple
mentac ión Económica entre C hile y Argenti
na, firmado en agosto de 199 1 . 

Se incremento lo cosecho de granos 

La Secreta ría de Ag ricultura, Ganadería y 
Pesca informó el 19 de mayo que la reciente 
cosecha de g ranos ascend ió a 39. 1 mi llones 
de toneladas, casi un millón más que en 199(} 
199 1 . El maíz fue el cultivo de mayor produc
ción neta ( ll millones de toneladas ). segui
do del trigo con l O millones de toneladas. 

Bo ivia 

Decrece lo inflación 

El Instituto N acional de Estadísti ca informó el 
B de mayo que dura nte abril se registró una 
inflac ión de0.26%, la menor tasa del año. La 
acu mulada de enero a abri l fu e de 5.6 por 
c iento . 
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Relaciones fructíferas con China 

Al término de una visita oficia l a China, el 
presidente Jaime Paz Zamora anunció el 12 
de mayo la obtenc ión de créd itos sin intere
ses por 14 mi llones de dólares: 4 mi llones se 
destinarán a las Fuerzas Armadas y los lO 
restantes a diversos proyectos, entre otros 
uno cultural en Oruro, otro para construir una 
central hidroeléctrica y uno de apoyo a pe
queños y medianos agricultores. 

Con ello, consideró el mandatario, se afian
zaron las bases de la cooperación bi la tera l, 
no obstante el desacuerdo bo livia no por el 
bajo prec io que C hina fija a l esta ño, del que 
el país mediterráneo es un importante pro
ductor. 

Brasil 

Regreso del Banco Central al mercado 
cambiario flotante 

El Banco Central anunció el 5 de mayo su 
retorno a los mercados de oro y flo tación de 
cambios, de los que se retiró durante seis 
meses. Para ello abrió una mesa de opera
ciones para el dólar turístico, similar a o tra 
que controla las tasas oficia les de la divisa 
para el comercio exterior. 

Se renegocian deudas con Brasil 

El Ministerio de Economía informó el 12 de 
mayo que Brasil , como acreedor, aceptó un 
sistema de pago para que pa íses deudores 
salden sus deudas mediante la adquisición 
de títulos de la deuda externa brasileña, la 
mayor de las naciones en desarrollo. Así, el 
Comité de Evaluación de los Créditos Exte
riores negoció los débitos de Paraguay, Bo
livia y .Suriname. 

Sigue la inflación a la ba¡a 

De acuerdo con el informe del 12 de mayo 
de la Fundación Getu lio Vargas, en este año 
la inflación descendió de 24.7 y 20.7 por 
ciento en febrero y marzo a 18.5% en abril. 
El Instituto Brasileño de Geografía y Estadís-

tica proporcionó datos semejantes al situar 
la inflación acumulada en los primeros cua
tro meses del año en 130.3%, y la de los 
últimos \2 meses en 676.2 por ciento. 

Continúa la desestatización 

El 19 de mayo se decretó la venta de las 
acc iones de las empresas petroquímicas de 
la compañía estata l Petrobras. 

Disminuye el superávit comercial 

De enero a abril último, el comerc io exterior 
a lcanzó un valor sin pr<"cedente de 16 803 
mi llones de dólares ; de él, lO 625 millones 
correspond ieron a exportaciones y 6 178 mi
llones a importaciones, montos 1.9% inferior 
y 3.8% superior, respectivamente, a los del 
mismo período en \991, informó el 20 de 
mayo el Ministerio de Economía. Las impor
taciones de petróleo alcanzaron un volumen 
promedio de 526 000 b/d, lo que represen
tó un crec imiento de 33.8%. Así, el superávit 
en el primer cuatrimestre de 1992 fue de 
4 447 mi llones de dólares (8 .9% menor que 
en el mismo período del año a nterior) . 

Colombia 

Continúa la crisis energética 

El Instituto de Hidrología y Meteorología in
formó el 12 de mayo que durante las sema
nas anteriores las precipitaciones pluvia les 
reg istraron una reducción de 40% respecto 
de sus niveles histó ricos. El Gobierno deci
dió intensificar las medidas de ahorro de 
energía y en Bogotá d ispuso la supresión del 
a lumbrado nocturno en ed ificios públicos; 
además, prohibió la extracción de agua del 
río Bogotá, lo que afectó los servic ios de 
riego e incrementó el desempleo en el sector 
agroindustrial. 

Reduce Estados Unidos garantías 
de créditos 

El Departamento de Agricu ltura de Estados 
Unidos anunció el 20 de mayo que para el 
año fiscal de \992 (octubre-septiembre) se 
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reducirán a 60 millones de dólares (40 millo
nes menos) las garantías de créditos que 
concede a Colombia . La medida, cuyas 
causas no fueron expuestas, incide en el pro
grama de préstamos a corto plazo para fi
nanciar la compró de productos agrícolas 
estadounidenses . 

Se reduce la superficie de cultivo de café 

Conforme a lo pactado con Brasil una sema
na antes, en Río dejaneiro, Colombia retira
rá \ 50 000 hectáreas de la producción de 
ca fé a fin de reordenar el comercio interna
ciona l y mejorar la preca ria situación de los 
precios, informó el Gobierno el25 de mayo. 
Con esta medida la cosecha actua l se redu
cirá de 16.8 mi llones a 15 mi llones de sacos 
de 120 kg. Asimismo, se buscará diversificar 
la act ividad ag rícola , pues la Federación de 
Cafeteros de Colombia pagará a quienes se 
interesen en bonos para la sustitución del 
cultivo . 

Cuba 

Convenio con Francia para servicios 
de exploración petrolera 

Cuba Petró leo y la Compañía Genera l de 
Geofísica de Francia suscribieron en La Haba
na un convenio para la prestación de servi
c ios de exploración petrolera a sociedades 
extranjeras como la Northwest Ca nadian y 
la Taurus de Suecia, con acuerdos de bús
queda de petróleo en la isla. La compañía 
francesa ofreció la información el 29 de abril. 

hile 

En puerta el libre comercio 
con Estados Unidos 

Tras una visita de tres días del presidente 
Patricio Aylw in a Estados Unidos, la Casa 
Blanca anunc ió el 13 de mayo la decisión de 
negociar un tratado de libre comercio con 
Chile tan pronto conc luya el que se discute 
con Canadá y México. 
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Más inversión externa 

Como resultado de la política de apertura 
económica, en el transcurso de 1992 el Go
bierno aprobó inversiones extranjeras por 
1 690 millones de dólares. Ello lo informó el 
26 de mayo el Ministerio de Economía. 

Ecuudor 
------~---

Aumentan las exportaciones de crudo 

En los primeros cuatro meses de 1992 el 
país exportó 22 .4 millones de barriles de 
crudo (2 .7 millones más que en el mismo 
período del año anterior). Al 6 de mayo, 
cuando _se dio la noticia, la co ti zac ión me
dia se situó en 16.85 dólares el ba rril , contra 
15.35 dólares del 1 de abril último. 

Adelante la liberación de fa economía 

Pese a la oposición de la mayoría del Con
greso, el Gobierno puso en vigencia la Ley 
de Régimen Monetario y Banco del Estado 
publicada el 7 de mayo en el Registro Ofi
cial. Con ella se prente dar cierta indepen
dencia a la autoridad moneta ria frente a l 
Gobierno y restarle importancia como pres
tamista. En la Ley se establecen límites a la 
emisión de circu lante, sobre todo en relación 
con el sector público y el Gobierno central. 

Se renegocian débitos con japón 

Fl Ministerio de Finanzas acordó el 20 de 
mayo en Tokio la renegociación de 30 millo
nes de dólares de la deuda oficial con Ja
pón, que asciende a unos 1 800 millones de 
dólares y representa poco menos de 1 5% del 
total del débito externo de 12 500 mil lones 
de dólares. 

El Salvador 
---------------------

Ecos de pacificación 

En la difícil senda hacia la paz y en medio 

de una severa crisis energética , el presidente 
Alfredo Cristiani dio a conocer el1 O de mayo, 
ante miembros de la gobernante Alianza 
Republ icana Nacionalista (Arena ), que en 
octubre los efectivos del ejército se reducirán 
de 55 000 a 31 000. 

Unos días después anunció que a partir del 
día 21 se iniciaría el rec lutamiento de ele
mentos para la nueva Policía Nacional C ivil , 
la cual deberá integrarse con 60% de perso
nas ajenas al conflicto y el resto con miem
bros del ejérc ito y exrebeldes. También dijo 
que se acordó con el Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN ) una nue
va fórmula para agili zar el cumplimiento de 
los acuerdos de paz. Asimismo, se manifestó 
en favor de la lega lización de éste como 
partido político. No obstante, en protesta 
por el atentado a uno de sus dirigentes, el 22 
de mayo el FMLN se retiró temporalmente de 
la Comis ión Naciona l para la Consolida-
ción de la Paz. · 

Por otra parte, en apoyo de la paz, el Go
bierno estadounidense suspendió por un año 
la deportación de ilegales sa lvadoreños, 
informó el presidente C ristian i el1 4 de mayo. 

'iClltí 

Se instaura un "gobierno 
de consenso" 

Por acuerdo suscrito el 8 de mayo por el 
ejérc ito, el Primer M inistro y los presidentes 
del Senado y la Cámara de Diputados, el 
rég imen golpista insiauró un "gobierno de 
consenso", a fin de terminar con el ais lamien
to diplomático del país, reactivar la econo
mía y preservar la paz soc ial. El documento 
establece la creación de un Conse jo Electo
ra l pa ra desconocer a l presidente derroca
do, Jean Bertrand Aris tide, y adelantar comi
cios. Entretanto, Joseph Nerette funge como 
presidente provisional. 

El acuerdo -que ca ncela el retorno de Aris
tide- fue ratificado el 20 de mayo y desen
cadenó numerosas protestas. La OEA desco
noc ió el acuerdo, según declaración de su 
Sec reta rio Genera l en Nassau, Bahamas, el 
21 de mayo. 
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narná 

Levanta Estados Unidos 
el embargo atunero 

El Departamento de Comercio estadouniden
se, después de analizar algunos recursos de 
apelación interpuestos por Panamá, decidió 
leva ntar el embargo atunero, se informó el 
14 de mayo . La med ida aca rreaba a l país 
centroa mericano pérdidas por más de 60 
mi llones de dólares anua les. 

arogu 

Más apoyo del Banco tlltundial 

Voceros de una misión oficial del Banco Mun
dial informa ron el 19 de mayo en Asunción 
que el organismo incrementará su ayuda fi
nanciera al país meridional, sobre todo para 
proyectos de producción, asistencia socia l y 
reformas del secto r público. No se deta lla
ron los términos del apoyo. 

Asistencia financiera de la CE 

En el marco de una visita oficia l a Paraguay, 
el comisario para las relaciones con América 
Latina de la CE, Abel Matutes, suscrib ió con 
el Gobierno un convenio de asistencia finan
ciera no rembolsable por 13 millones de 
dólares. Los recursos se destinarán al asenta
miento de 4 000 familias de ca mpesinos en 
colonias agrícolas, según se informó el 27 
de mayo en Asunción. 

erú 

Esboza Fu¡imori luz a fa democracia 

Por medio del Ministerio del Exterior el go
bierno de emergenc ia de Alberto Fuj imori 
informó el 1 de mayo que se había designa
do una comisión ministeria l para el "diálogo 
nacional por la paz y el desarrollo". Los te
mas que se tra tarán son la reforma de la 
Constitución, la nueva estructura del Congre
so y del Poder Judicial, la pac ificac ión y la 
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ley de partidos políticos. Sin emba rgo, días 
después se supo que una delegac ión de la 
OEA había fracasado en su acc ión med iado
ra, pues el presidente Fujimori rec hazó una 
propuesto de los partidos políticos opos ita
res de convocar a una Asamblea Constitu
yente con la previa renuncia del gobierno 
elegido en 1990. El mandatario insistió en 
que la mejor expresión de democracia es la 
rea lización de un p lebisci to. 

A tono con los medidas de urgencia, el 6 de 
mayo se emitió un decreto-ley que estable
ce, entre otras medidas, la pena de cadena 
perpetua pa ra los terroristas. En o tros decre
tos del 11 de mayo se d ispuso la reactiva
ción del Ministerio de la Presidencia y la 
fusión de los de Transportes y Comunicacio
nes con el de Vivienda y Construcc ión. 

En un intento de reivindicarse ante la XX II 
Asamblea Anual O rdinaria de la OEA, en 
Nassau, Bahamas, el 18 de mayo el presi
dente Fujimori se comprometi ó a restablecer 
los derechos const ituc io nales con la prome
sa de convoca r a elecciones para un Con
greso Constituyente. Las delegaciones aco
gieron los o frec imientos de Fujimori y le 
instaron al pleno respeto a los derechos hu
manos, lo que vig ilará la Comisión Interame
rica no de Derechos Humanos . En la Declara
ción de Nassau, adoptada el 20 de mayo 
por la Asamblea , se estab lece que Perú debe 
restaurar el sistema democrá tico representa
tivo, el princip io de separación de poderes 
y el Estado de derecho. 

La CE decidió el 4 de mayo asigna r a Perú 
una ayuda a limenta ria extraordinar ia de 
40 000 to neladas de cereales en 1992, pero 
reafirmó su determinación de ·no brindar nue
vos apoyos en tanto no se normalice la situa
ción po lítica. 

En cambio, e l anuncio de dos créd itos, uno 
del Banco Mundial por 1 1 mi llones de dóla
res y otro del BID por 83 millones, representó 
el fin del a islamiento financiero de Perú tras 
el virtua l golpe de Estado del 5 de abril. El 
primer préstamo se destinará a programas 
alimentarios y el del BID se orientará al sector 
so lud. Lo anterior fue divulgado el 20 de mayo 
por el Ministeri o de Sa lud. 

Cierre de instituciones financieras 

Con la incertidumbre de los ahorradores, va-

ri as instituciones financiera s suspendieron 
operaciones por falta de liquidez atri buida a 
los excesivos intereses ofrecidos. En la li sta 
figuran el Ba nco CCC, la Caja de Ahorros de 
Lima, el Bancoop, la Coopera tiva Regiona l 
del Centro y la financiera Peruinvest, según 
se d io a conocer el 22 de mayo. 

Se subasta importante mina de cobre 

La mina de cobre Condestable fue subasta
da el 26 de mayo en la Bolsa de Valores de 
Lima, siendo la primera de las 14 empresas 
con participación esta tal mayorita ria que se 
somete a este proceso. La Soc iedad Corre
dores Prodebolsa se ad judicó 80% de las 
acc iones, a un prec io de 0.69 soles (a lrede
dor de 0.60 centavos de dólar) por cada 
acc ión. 

Programa de privatización 

El primer ministro Patrick Manning informó el 
19 de mayo en Puerto Espa ña que el Gobier
no dispuso la venta de parte de sus industrias 
para solventar el pago de la deuda externa 
de cerca de 2 000 millones de dólares. La 
venta será asesorada por la Corporación 
Internac iona l de Finanzas e iniciará en el 
sector petroquímico. 

Uruguay 

Se e leva e l precio de los combustibles 

A pa rtir del 8 de mayo el precio de los com
bustibles aumentó 7%, según informó la Ad
ministrac ión Nacional de Combustibles, Al
cohol y Pórtland . 

l/ene:;:uda 

Continúan las medidas de austeridad 

Dentro de las medidas gubernamenta les de 
austeridad, el M inisterio de Economía infor-

sección latinoamericana 

mó el 1 3 de moyo que el presupuesto apro
bado para 1992, de 1 1 938 millones de 
dólares (77 5 971 millones de bo lívares), su
frirá un segundo recorte de 281.5 mi llones 
de dóla res ( 18 300 millones de bolívares). 
Por otra parte, continuó la ola de paros y 
protestas en contra del a lza de prec ios y en 
demanda de me jo res sa la rios . El presidente 
Ca rlos Andrés Pérez ca lificó de ilega les esas 
demostraciones . 

Coinversiones para explotación 
de hidrocarburos 

La po raestato l Petróleos de Venezuela anun
ció el 19 de mayo la firma de co rtas de 
intención con una empresa francesa paro la 
explotación y producc ión de crud o en áreas 
de alto riesgo, y el desarrollo de lo faja del 
O rinoco. El Gobierno puntualizó que no se 
trata de una privatización, ya que lo explo
tac ión petrolera const ituye el e je de la eco
nomía del país. 

Liberación de precios 

El 24 de mayo el M inisteri o de Industrio y 
Comercio anunció la li beración de los pre
cios o pa rtir del 1 de junio. Quedan a l mar
gen de esto medida las sa rd inas, los cigarri
llos, los li co res, 40 medicinas básicas y el 
transporte público urbano, cuyos prec ios se 
mantendrán f¡¡os. 

Caen las reservas internacionales 

En los primeros cinco meses de 1992 , las 
reservas internac iona les cayeron en 53 1 mi
llones de dólares debido a l défi cit en los 
cuentas del Ba nco Centra l de Venezuela, 
según informes ofic ia les del 25 de mayo. 

Nuevos impuestos 

Con el acuerdo de los partidos gobernantes, 
Acc ión Democrática y Comité de O rganiza
ción Polít ica Electora l Independiente, el 20 
de mayo el presidente Car los Andrés Pérez 
dispuso la aplicac ión de nuevos impuestos o 
renglones productivos pa ra abatir un déficit 
fiscal estimado de 3 076 mi llones de dóla
res. Con igual propósito, ordenó la reorga
nización de la administración pública. O 


