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Sección latinoame • 
l a na 

ASUNTOS GENERALES 

Panorama del comercio 
regional con Japón 

Aun cua ndo e l comerc io entre A mérica La
tina y Japón no es todavía re leva nte pa ra 
ninguna de las pa rtes, p roporc io na a cada 
una de ellas una vía para d iversifi car las 
re laciones comerc ia les y depender menos 
de sus princ ipa les mercados y p roveedores. 1 

1 . Esta nota proviene del traba jo de Barbara 
Stallings, la/in American Trade Relalions wilh 
jopan: New Oppor/uni/ies in the 1990's. El texto 
considerado, fragmento del anterior, se publicó 
en Cono Sur, vol. XI, núm. 2, Facultad Latinoame
ricano de Ciencias Sociales, Santiago de Chi le, 
marzo-abril de 1992 . La autora es investigadora 
de la Universidad de Wisconsin, M ichigan. 

De acuerdo con datos del FMI, 2 d urante e l 
decenio de los ochenta e l comercio tota l de 
Japón con los países latinoamerica nos sumó 
a lrededo r de 150 644 millo nes de dó lares, 
4.4% del interca mbio g lo ba l de la potenc ia 

asiática. Después de a lca nza r un máx imo de 

2. Lo información comercial proviene del FMI, 
Trade Stalislics Yearbook, varios años. Estos da
tos se basan en estadísticas del Gobierno japo
nés; las cifras de la parte latinoamericana va rían, 
incluso en la misma publi cación. Los datos del FMI 
sobre el comercio de j apón con países occ iden
tales difieren también de los del Documenlo Blan
co sobre Comercio lnlernacional del M inisterio 
de Comercio Internacional e Industria (MITI, par 
sus siglas en inglés), japón, 1990. La diferencia 
principa l radica en los pa íses incluidos: el MITI 
considera óreas que no son independientes, en tre 
las cuales destaca Puerto Rico. LÓs datos de co
mercio del MITI utilizados para el aná lisis secloria l 
lo sitúan en alrededor de 1 8 000 millones de dó
lares en 1989. 

9 .5% a med iados de los c incuenta, la parti
cipación de América Latina en e l comercio 
japonés ha seguido una tendenc ia descen
dente . No obsta nte esa meno r importa ncia 
re la tiva, el va lor no mina l aumentó con cie rta 

rapidez hasta princ ip ios del decenio pasa
do y luego se estancó. El va lor tota l de l co
mercio llegó a su mayor nive l en 198 1 ( 16 7 14 

millo nes de dólares); aunque en 1989 ese 
monto fue de 17 476 mi llones, es claro que 
en términos rea les fue inferior a l de ocho 
años a trás. 

Duran te los últimos 40 años, la ba lanza co-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de notici as aparecidas 

1 
en diversas publicaciones nacionales y extran· 

, jeras y no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N .C., sino 
en los casos en que as í se mani fieste . 
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mercia l de Amé ri ca La tina con Japón ha 
mostrado enormes var iaciones. En los dece
nios de los cincuenta y los sesenta, el inter
cambio fue deficita ri o para la nación o rien
ta l cuyas demandas de importac iones sobre
pasaron la cantidad de bienes que era ca
paz de vender a la reg ió n. A pa rtir de los 
setenta se incrementaron las compras exter
nas japonesas, pero no tan rápido como las 
ventas. 

El desequili brio resultante se pudo cubrir en 
gran medida por la disponibilidad de recur
sos cred itic ios de América Latina, au nque 
dicho pa trón comerc ia l continuó después de 
inic iada la c ri sis regiona l de la deuda exter
na en 1982. Hac ia med iados de los ochen
ta, el superávit japonés fue de a lrededor de 
2 000 mil lones de dólares anuales, pero en 
1989 disminuyó a unos 200 millones al au
mentar las expo rtac iones regionales. 

Distribución por países y mercancÍ\Js 

Los datos del comercio de Japón con los 
países la tinoamericanos, empero, se encuen
tran disto rsionados por las operac iones que 
la potencia atribuye a Panamá. Desde me
diados de los setenta, la nación cen troame
ricana es un importante centro de transaccio
nes internaciona les de la flota mercante ja
ponesa. Así, las ventas de barcos que em
presas niponas rea liza n en Panamá han in
flado las estadísticas comerci a les. Según los 
datos recopilados por los o rgani smos inter
nacionales, durante los oc henta Panamá fue 
el destinatario de 34% de las exportac iones 
totales japonesas a América Latina. 

En contraste, Panamá no cons idera en sus 
c ifras ta les operaciones porque ti enen poca 
o ninguna relación con su economía. Las 
exportac iones a l país istmeño consignadas 
en las estadísti cas también d istorsionan los 
cá lculos de la ba lanza comercial, ya que no 
existe una sobrestimac ión corre lativa de las 
importac iones. 

Como se ve, sin el enorme excedente con 
Panamá, el comercio japonés con Améri ca 
La tina se ría defic itario] De esta manera, sin 

3. los créd itos a los compañías navieras, re
gistrados como inversión directa por Japón, han 
financiado la importaciones de barcos japoneses 
por compañías niponas instaladas en Panamá. 

considerar a ese país, Brasil es el mayor 
socio comercia l la tinoa mericano de Japón . 
A fines de los ochenta , las transacciones con 
éste constituyeron 25% del comerci o to ta l 
japonés con la región. Tradicionalmente, la 
ba lanza comerc ial ha sido muy favorable 
para el g igante amazónico. A México co
rrespondió el segundo lugar, con 2 1% del 
intercambio ni pón con América Latina . Du
ra nte el decenio de los ochenta, el precio del 
petró leo influyó fuertemente en la ba lanza 
comercia l; de acuerdo co n las cuentas japo
nesas, en el b ien io 1988- 1989, México tuvo 
un pequeño défic it en ella. El tercer soc io fue 
Ch ile, con 11 % del comercio japonés con la 
región; a l igual que Bras il , la nación andina 
ha obtenido cua ntiosos superávit en el co
mercio bilatera l. O tros soc ios reg ionales de 
Japón son, en ord en de importancia, Colom
b ia (4 .5% del intercambio g loba l con Améri
ca latinal; Venezuela (4.3%1; Argentina (3.4%); 
Perú (3 .3%); Ecuador ( 1 .3%), y Honduras 
(1 . 1%). 

la estruc tura del comercio regiona l con Ja
pón ha ma ntenido un patrón "co lonia l", es 
decir, la potencia as iá ti ca importa materias 
primas de América latina y le exporta bienes 
industriales. M ientras que el pa trón del inter
cambio reg iona l con Japón se ha modifica
do, aquél no ha variado mucho. En 1989 
casi 92% de las exportac iones niponas co
rrespondió a productos de las industrias pe
sada y química , sobre todo equipo de trans
porte (46%). De nuevo el comercio naviero 
japonés en Panamá crea confusión, pues más 
de la mitad de dicho rubro se refiere a bar
cos. Apa rte del equ ipo de transporte, las 
ve ntas ni ponas princ ipa les fu eron las de 
maquinaria en genera l, aparatos eléctricos y 
vehícu los de mvoo r. 

las importaciones japonesas de América 
latina son más var iadas. Alrededor de 20% 
co rrespondió a productos alimentic ios, entre 
los cua les el ca fé es el más importante. Poco 
más de 26% fue de materias primas indust ria
les (sobre todo minera l de hierro ); 18% de 
minera les no ferrosos; 12%de petró leo; 9.4% 
de acero; 6.5% de productos químicos; 2.5% 
de maqu ina ri a, y el resto de mercancías d i
ve rsas. Brasil, México, Argentina y Venezue
la son los princ ipales exportadores la tino
americanos de manufacturas a l pa ís del le ja
no O ri ente. No obstante, los países de la 
reg ión han ten ido poco éxi to a l competir con 
naciones asiáticas por el crec iente mercado 
japonés de productos manufacturados. 
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Pese a su ba ¡a parti cipac ión en el mercado 
japonés, en a lgunos reng lones América La
tina es un proveedor importante, pues de 
acuerdo con datos del Ministerio de Indus
tria y Comercio Interna ciona l de Japón (MITI , 
por sus sig las en inglés), suministra por lo 
menos 20% de las impo rtac iones de siete 
productos a limentic ios y va rias materias pri
mas. Entre esas mercancías fi guran e l mine
ra l de hierro (30% de las compras niponas); 
el café (66%); el cobre sin fundir (34%); las 
a leac iones ferrosas (23%); la pla ta (76%); los 
lingotes de hierro (36%); las esmeraldas (28%); 
los forra jes (55%), y la sa l (46%). 

Con todo, Amé rica latina no es todavía un 
soc io comercia l importa nte pa raJapón . Pero, 
¿cómo se aprecia el intercambio desde la 
perspectiva de la reg ió n? Para los 19 países 
considerados trad iciona lmente como latí noa
merica nos, en 1989 la potencia o rienta l fue 
casi dos veces más impo rtante de lo que 
ellos fueron para Japón. Por lo demás, este 
país resulta más relevante como mercado de 
exportac ión (a él se envió 10% de las ventas 
latinoamericanas) que como abastecedor de 
importaciones (menos de 7% de las compras 
reg ionales provinieron de a llí) . 

Para cinco naciones latinoameri ca nas, en 
ese año Japón fue el segundo mayor merca
do de exportación y so lamente lo superó 
Estados Unidos. Ellas son C hile ( 12.5% de 
cuyas ventas externa s se envia ron al país del 
so l nac iente), Brasil ( 12 .5% ), Perú ( 11.9%), 
Honduras (9.8%) y México (7. 1 %). El g igante 
económico o riental fue el tercer mercado más 
importante pa ra Colombia (5. 2%). Algo simi
lar ocu rre con las importa ciones . Japón fue el 
segundo pr inc ipa l proveedor, de nuevo tras 
Estados Unidos, para Ecuado r ( 13.9%), Co
lombia (1 0.9%), Panamá (1 0.6%), Honduras 
(9% ), Haití (5.4%), y México (5.3%). Para otros 
c inco países, Japón significó el tercer pro
veedor en impo rtancia: República Domini
cana ( 14.4%), Paraguay ( 13%), C hile (7.7%), 
Costa Rica (6.7%) y Bras il (6.6%).4 

C hile ha rea li zado un esfuerzo intenso para 
acrecentar sus exportaciones a Japón y ha 
obtenido un éx ito innegable. De 1986 a 
1989, por e jemplo, logró eleva rlas de 533 
millones de dólares a unos 1 300 millones. Si 
bien decli na ron las ventas de cobre, se in
crementaron con rap idez las de bienes no 

4. Calculado según los datos presen tados en 
Trode Stolislics Yeorbook, 1990. 
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trad icionales como pescado, frutas y pro
ductos foresta les. México también ha busca
do diversificar las exportaciones y, en 1989, 
las exportac iones no petroleras a ese país 
aumentaron a lrededor de 14 por ciento 5 

Peculiaridades del comercio 
exterior japonés 

E 1 intercambio de América La tina con Ja
pón presenta tres caracte rísticas: 1) el pape l 
de las comercia lizado ra s; 2) la estrecha re
lación entre comercio e inversión, en la cua l 
estas empresas están fuertemente involucra
das, 3} el importante papel del Gobierno en 
la promoción del comercio ex teri or. 

Detrás de los datos cuantita tivos del comer
cio entre Japón y América Latina se esconde 
una historia fasci na nte. Los actores centra les 
son las comercia lizadoras gigantes o sogo 
shosha que se sitúan entre las compañías 
más poderosas de Japón. 6 Algunas nac ieron 
durante el siglo XIX y fueron figuras primordia
les en los zaiba tsu (cong lomerad os) que 
encabeza ron la industria lizac ión de Japón a 
fines de la centuria pasada y a principios de 
este feneciente sig lo. La s sogo shosha más 
poderosas, así como las mismas za ibatsu, 
fueron desmanteladas durante la ocupación 
estadounidense de la posguerra. 

En el decenio de los cincuenta, sin embargo, 
un ca mbio de op inión en Estados Unidos 
estimuló la reagrupación de las compañías 
comerciales . Después de varias fu siones y 
divisiones, en la actua lidad existen nueve 
sogo shosha a l frente del sector comercia l, 
incluyendo cientos de empresas pequeñas 
especializadas. Las nueve compañías son 
enormes. Durante el ejerc icio de 1989, sus 
transacc iones co merciales fluctuaron entre 
35 000 millones de dólares (Kanematsu) y 
14 3 000 millones de dólares (Sumitomo) La s 
seis mayores tienen en promedio unas 150 
oficinas en más de 80 países, además de 
otras 50 en Japón. 

5. Cifras proporcionados por los embojados 
de Chi le y México en Tokio. 

6. Existen var ios traba jos en inglés acerco de 
los soga shosho . Quizá el más útil es el de Kiyoshi 
Kojimo y Terumoto Ozowo, )opon 's General Tro
ding Componies: Medionls o( Economic Develop
menl, OCDE, Pa rí s, 1984. Poro un análisis más 
histórico, véase Yoshihoro Kunio, Soga Shosho: 
The Vonguord o f the )opon ese Economy, Univer
sidad de Oxfórd, 198 2. 

Estas comercia lizadoras cumplen tres fun
ciones básicas_ La primera es la de interme
d iación, pues compran y venden bienes de 
todo tipo ("de ta llar ines a misi les", según el 
hobla popular); los cl ientes se encuentran 
principa lmente en Japón, pero el campo de 
venta se extiende a terceros países. En se
gundo luga r, actúan como banqueros . G ran 
parte del créd ito comercia l de corto plazo lo 
proporcionan las mismas sogo shosha y apor
tan , además, un monto importa nte de capi
ta l patrimonial a proveedores estables . Por 
último, las compañ ías comerc iales reúnen 
info rmac ión económica, soc ia l y política, la 
cua l suele ser mejor que la del Gobierno. En 
la actua lidad, se destinan cuantiosas sumas 
a l mejoramiento de los equipos de comuni
cac iones pa ra procesar y trasmitir la info r
mación por las vastas redes internac ionales 
de las empresas. 7 

Aunque desde un princ ipio las sogo shosha 
se involucraron en el comercio internacional , 
sus esfuerzos inic iales se concentraron en las 
necesidades del mercado japonés. Su activi
dad original inc luyó la compra de materias 
primas en el extranjero, así como la venta 
interna y externa del producto. En los seten
ta, sin embargo, las grandes empresas japo
nesas empeza ron a encargarse de sus pro
pias operaciones de ventas y financiamien
to, por lo que muchos economistas predije
ron la desaparición de las comercia lizadoras. 
Para evitarlo, éstas transfi rieron la mayoría 
de sus operac iones a l extran jero, en particu
la r a naciones en desarrollo, transformánd o
se en organizadoras de proyectos y agentes 
de ventas. 

Aunque varias de estas sogo shosha abrie
ron o ficinas en América Latina antes de la 
segunda guerra mundial, fue después cuan
do se transformaron en actores importantes 
en la reg ión. Como las empresas más gran
des tienden a moverse de manera concerta
da, es relativa mente fáci l segu irles los pasos . 
En los cincuenta establecieron filiales en Bra
sil , Argentina y M éx ico. En el decenio si
guiente entraron en C hile, Perú y Venezuela; 
en los setenta en Colombia y Panamá y en 
los ochenta en Ecuador. En otros países cuen
tan con representaciones u oficinas de enla-

7. Estos categorías figuran en los trabajos de 
Koj imo y Ozowo, pero solamente informan sobre 
lo que opinan los economistas y empresa rios ja
poneses acerco del papel de los compañías co
merciales . 
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ce que no pueden firmar contratos ni acumu
la r ganancias, pero cuya importancia resi
de en que son parte de la red internacional 
de las empresas. De hecho, la amplitud in
ternacional de las operaciones es una de las 
ca racterísticas clave de las sogo shosha . 
Seis de las nueve compañías tienen oficinas 
en 13 o 14 pa íses la tinoa mericanos, mien
tras que las menos g randes cubren de c inco 
a nueve. 

El comercio se mantiene co mo la actividad 
principa l de las sogo shosha en Améri ca 
Latina . Las más grandes rea lizan transacc io
nes anua les por un promedio de 2 000 millo
nes a 3 000 millones de dólares (alrededor 
de 2% de sus transacc iones totales, pese a 
que 10% de sus o fi c inas se encuen tran en la 
reg ión)_ Se puede considerar que aproxima
damente un tercio de esa -ca ntidad corres
ponde a exportac iones desde Japón, otro 
tercio a impo rtac iones enviadas allí y el ter
c io restante a transacc iones internacionales 
o con terceros países. Esto implica que más 
de la mitad de los 18 000 millones de dóla
res del comercio anua l entre América Latina 
y Japón lo contro lan las nueve sogo shosha . 
Más interesa nte todavía es que 5% del co
mercio tota l latinoamericano (alrededor de 
200 000 millones de dólares anuales) lo 
manejen esas mismas empresas. 8 

Las sogo shosha sobresa len en tres á reas: 
exportac iones de bienes no tradici onales a 
Japón, comercio general con terceros países 
e inversiones en actividades exportadora s. 
También han sido muy importantes poro las 
empresas pequeñas y medianas que tratan 
de operar en el exterior, así como para las 
compañías foráneas que buscan comerciar 
con Japón . Las comercializadoras intervie
nen, por ejemplo, en casi todas las exporta
ciones de bienes manufacturados mexicanos 
a l mercado nipón . Varias mercancías ch ile
nas como la fruta, los productos del mar y los 
foresta les, son exportados por las sogo sho
sha _ De igua l manera promueven exporta
ciones de maq uinaria de Brasil, textiles de 
Centroamérica y muchas otras mercancías 
nuevas . 

Durante el decenio pasado, el comercio con 
terceros países tuvo una importancia cre
ciente para las sogo shosha en América 

8. Basado en entrevistos confidenciales con 
representantes de los pr incipales compañías co
merciales. 
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Latina. El debilitamiento del mercado reg io
nal, en especia l pa ra las invers iones, afectó 
las impartacionesdesdeJapón. Además, con 
excepc ión de las materias primas, la com
petenc ia en el mercado japonés se tornó 
más difíc il para los productos latinoamerica
nos. As í, en el informe de 1990 de una im
portante comercia li zadora se advirtió que 
45% de sus negocios en la reg ión correspon
dió a l comercio con terceros países . Los 
informes de otras sogo shosha estima ron esa 
cifra en un rango de hasta un tercio. La mayor 
parte de dicho comercio se rea li za entre 
Amér ica La tina y Estados Unidos, pero tam
b ién se embarcan bienes la ti noameri canos 
hacia Europa y Asia. Para todas ellas, el 
aumento del comercio con terceros pa íses 
es una de las metas princ ipa les de los no
venta . 

Las sogo shosha cu ltivan el vínculo entre el 
comercio y la inversión, lo cua l ha sido un 
rasgo predominante de las actividades in
ternac ionales de Japón . Las mismas compa
ñías se convirtieron en inversion istas, a menu
do mediante la compra de acc iones de em
presas con potencia l exportador. Tal pa rtici
pac ión acc ionaría les ha permi ti do promo
ver cambios, tanto pa ra elevar la rentabili
dad de las empresas cuanto pa ra mejora r la 
ca lidad de los productos y hacerlos más com
petiti vos en el exteri o r. Así como las co
mercia lizadoras buscan obtener ganancias 
de inversión, también tienen un amplio inte
rés en generar futuras oportunidades comer
ciales. 

Existe dos tipos básicos de co mercio ent re 
Japón y Amé rica La tina que no mane jan las 
sogo shosha . Las corporac iones g igantes 
japonesas con fili a les en la reg ión por lo 
genera l deciden comercia li zar sus propias 
mercancías. Ello es una extensión del proce
so ocurrido en el país del sol naciente, don
de las empresas ma nufaclureras se inde
pendizaron en forma g radua l de las de co
mercio. De igua l modo , las empresas la ti 
noamericanas, en particu lar las estatales, 
prefieren trata r directamente con los clientes 
en Japó n. Este es e l caso de Petróleos Mexi
canos (con ventas a consorc ios y refinerías 
japonesas par a lrededor de l 000 millones 
de dóla res a l año), la Companhia Vale Do 
Rio Doce (empresa brasileña que vende mi
nera l de hierro y otras materias primas) y la 
Corporac ión del Cobre (enca rgada de ven
der el metal ro jo de C hile) De hecho, en la 
enorme lista de materias primas que Améri-

ca Latina exporta a Japón, las comercia li za
doras sólo tienen un papel importante en las 
ventas de café colombiano y sa l mexica na. 

Apoyos gubernamentales en Japón 

E 1 Gobierno japonés desempeña también 
una función prominente en el comercio y la 
inversión internaciona les. Acaso el camino 
más conoc ido es el del denominado "pro
yecto nac iona l". Hay muchas defin iciones 
de este término, pero el aspec to centra l es 
el nexo entre el secto r público y los empre
sa rios japoneses. Con frecuenc ia, las com
pañías de comercio se enca rgan de orga ni
za r los proyectos. Algunos ejemplos rele
vantes son los brasileños de Cerrado (com
plejo agrícola _establec ido en M inas Gera is), 
Ceni bra (enca minado a la elaboración de 
pu lpa de pape l en la misma zona ) y Alunorte 
(para la producción de aluminio en Cara jas ). 
En México se pueden mencionar dos proyec
tos siderúrgicos. 

O tro a poyo guberna menta 1 es el otorga miento 
de seguros para el comercio y la inversión 
por medio del M ITI . Al igua l que la participa
c ión ofi cia l en los "proyectos nacionales", 
las autoridades del M ITI intervienen en la 
aprobac ión o el rechazo de proyectos. So
lamente las empresas g igantes, o los pro
yectos que parecen muy lucrativos, pueden 
presc indir de d ichos seguros. O tra vía de 
estímulo gubernamenta l del comercio es la 
asistenc ia ofi c ia l a l desarrollo (AOD). Los 
proyectos con base en ella, a menudo pro
movidos por las comercia lizadoras, gene
ralmente suponen el compromiso de adqui
rir el equipo necesar io a empresas japone
sas. En los últimos ti empos ha desaparecido 
la práctica de estos créd itos amarrados, de 
suerte que se debilitó este vínculo entre el 
comercio y la AOD . 

En virtud de que América La tina obtiene es
casa AOD, el hecho anterior no es muy im
portante. Los créd itos del Banco de Expo rta
c ión e Importac ión de Japón han sido más 
importa ntes pa ra promover las exportacio
nes niponas, pero también estos préstamos 
han d isminuido a causa de las fri cc iones que 
provoca el enorme superávit japonés. En la 
actua lidad, la mayoría de los créd itos que 
ese Banco otorga a países latinoameri ca nos 
no obligan a compra alguna. En genera l, los 
víncu los entre los sectores público y privado 
para a lenta r el comercio han decaído en 

643 

Japón. Esto merma, desde luego, e l apoyo 
privado para el otorgamiento de préstamos 
a los países en desarrollo. 

Palabras finales 

D esdeva riosañosa trás proliferan los augu
rios de que Japó n podría ser la primera na
ción en la histo ria en obtener un enorme poder 
internacional con base en la economía y no 
en el dominio mil itar. A unos cuantos años 
del fin del milenio, este pronóstico se convier
te cada vez más en una realidad . Tal situa
c ión y la necesidad de conso lidar la bonan
za económica se refle jan, entre otros aspec
tos, en la crec iente actividad de Japón en 
foros y organismos internacionales. 9 

Para el sig lo XXI el pa ís del sol naciente se ha 
fij ado ambiciosas metas de desarro llo. El 
avance de la tecnología de pu nta y el afian
zamiento de la competitividad internacional 
constituyen, sin duda, dos factores d ecisivos 
en ese empeño. El advenimiento de una 
soc iedad japonesa madura, con un dominio 
incesante de la a lta tecnología, implica el 
remplazo paula tino del modelo trad iciona l 
de una economía ori entada hacia las expor
taciones. Si este desplazamiento es acom
pañado por una mayor apertu ra del impo
nente mercado nipón, se abrirá una desa
fiante oportunidad para América Latina de 
conqu ista r nuevos espacios en el orden inter
nac iona l que emerge de los esco mbros de la 
guerra fría y configura la posmodernidad 
eco nómica de nuestros días. (R .G.R.) 

9. Véase al respecto, Mladen Yopo H., "Ja
pón-América Latina : relaciones cautelosas en un 
contexto de opciones estratégicas" , en jorge Heine 
(comp.), Anuario de Políticas Exteriores Latino
americanas 1990-1991, Editorial Nueva Socie
dad, Caracas, 1991, 343-358 
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Asuntos generales 

Segundo encuentro del Grupo de Río 
y la Comunidad Europea 

Con el propósito de evalua r y dar seguimien
to a los programas de cooperación previstos 
en el Acta de Roma y en la reun ión de Luxem
burgo (véase el "Recuento latinoamericano" 
de enero y mayo de 1991 , respectivamen
te), los días 28 y 29 de mayo se ll evó a cabo 
en Sa ntiago de C hile la Segunda Reunión 
de los Ministros de Re lac iones Exteriores de 
los países del G rupo de Río y la Comunidad 
Europea (CE ). 

Entre los acuerdos del cónclave destacan la 
puesta en marcha de dos programas piloto, 
uno trianual para la formación empresa rial , 
de administradores públicos y de cuadros 
técnicos en materia de integrac ió n regiona l, 
y otro de cuatro años para la transferenc ia 
de información en Amé ri ca Latina. Asimis
mo, se a nunc ió la apertura de créd itos a los 
países del G rupo de Río por parte del Banco 
Europeo de Integración. 

Los canc illeres europeos expresa ron su vo
luntad po lítica para evitar que las mod ifica
ciones en materia agrícola y comerc ial pre
vistas en el Tratado de Maastricht sobre la 
Unión Europea deriven en perjuicio de las 
exportaciones la tinoa mericanas a la Comu
nidad Europea . Finalmente, los asistentes 
acordaron impulsar la ce lebrac ió n de una 
reun ión de ministros de comercio en octubre 
próximo, así como rea lizar consultas para 
incrementar las inversiones europeas en Amé
rica La ti na . 

Proyectos de producción de la Fiat 
en Brasil y Argentina 

El 14 de junio se informó que la empresa 
italiana Fi at produc irá 250 000 autos en la 
planta brasi leña de Belo Ho ri zonte - la 
mayor de la tra nsnac iona l en América Lati 
na-, y 5 1 OOOen Argentina. En 1990 la Fio t 
vendió en Brasi l! 00 OOOveh ícu losy 148 000 

en 1991 . 

Convoca la OEA a debatir la carta 
del organismo 

El 1 8 de junio el Conse jo Permanente de la 
OEA aprobó lo convocator ia a una reunión 
extraordinaria de canci lleres para analizar 
la reforma a la Carta del o rganismo a fin de 
qu~ considere la suspens ión de los países 
que violen el o rden constituciona l de sus es
tados. La iniciativa, promovida por Argenti
na en la XX II Asamblea O rdinaria ("Recuento 
latinoamericano" de junio de 1992, p. 558), 
se aprobó con 29 votos a favor, ninguno en 
contra y las abstenciones de México, Colom
bia y Guatema la. La reunión se realizará el 
23 de noviembre próximo. 

Reacción unánime ante un fallo de la 
Suprema Corte de justicia estadounidense 

El 26 de junio los presidentes de Argentina , 
Bolivia, Brasi l, C hile, Paraguay y Uruguay 
firmaron un pronunciamiento en el que expre
san su preocupación por un fallo de la Supre
ma Corte de Justic ia de Estados Unidos, 
emitido el día 15, que constituye una virtual 
autorizac ión para que su Gobierno secuestre 
a presuntos delincuentes en otras naciones 
para juzgar los en los tribuna les estadouni
denses. Asimismo, solic itaron a la OEA que 
dictamine la juridicidad de esa resolución. 

Un día después, la Corte Constituc iona l de 
Colombia solicitó a Washington abstenerse 
de plag iar a ciudadanos colombianos ya que 
es contrario al derecho internaci onal y vio la
to rio de los princ ipios de no intervención y de 
respeto a la soberanía de los estados. 

Cooperación e integración 

Calendario para la armonización 
de políticas en el Mercosur 

Para continuar impulsa ndo los esfuerzos de 
integración en el Mercosur, los días 26 y 27 
de junio se reunieron en la provinc ia argen
tina de Mendoza los presidentes de Brasi l, 
Paraguay, Uruguay y Argentina, quienesapro-
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baron un ca lendario pa ra formular las políti
cas comunes que permitan elimina r las asime
trías económicas entre los países. Así, en 
marzo de 1993 deberá estar listo el docu
mento fina l sobre el arancel externo común; 
en abri l el que contiene los criterios para la 
libre circu lación de productos ag ropecuarios, 
y en junio el de promoción y protección recí
proca de inversiones. 

En 1993 también deberán conc luirse las ne
gociaciones bilatera les sobre transporte de 
cargCJ por carretera. En diciembre de ese 
año habrán de presenta rse las propuestas 
fina les sobre armonizac ión de políticas macro
económicos comunes, y de unificación de 
criterios y flexibilización en el mercado de 
capitales, así como el documento sobre pre
cios y armonizac ión de políticas de energé
ticos. Finalmente, en junio de 1994 deberán 
estar unificados los criter ios para la aplica
c ión de los impuestos indirectos sobre el 
comercio exterio r, además de los conducen
tes a la esta ndar izac ión del sistema ca m
biario. 

roductos básicos 

Protesta ante el GA TT de los productores 
de banano 

Luego de va ria s reuniones de consu lta entre 
los países latinoa merica nos productores de 
banano y de los esfuerzos por impedir la 
impos ición de cuotas a la importac ión de la 
fruta por parte de la CE (véase el "Recuento 
latinoamerica no" de junio de 1992, p. 558 ), 
el 16 de junio se informó que Costa Rica, 
Colombia, G uatemala, Nicaragua y Vene
zuela presentaron forma lménte ante el GATT 
una protesta en contra de la inic iativa euro
pea, que pretende aplicarse a pa rtir de 1993. 

En la misiva enviada a l o rganismo interna
c iona l los demandantes so lici tan a la CE ini
ciar un d iá logo para discutir la problemática 
y proponer soluc iones adecuadas. 

La e jecuc ión del sistema de cuotas -que 
reduc iría en más de un millón de tone ladas 
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los envíos al mercado eu ropeo- supondría 
una pérd ida de 30% de las exportaciones 
la tinoamerica nas de fru ta en 1993. 

Centroamérica 

XII Cumbre de presidentes 

Con la intención de eva luar el cumplimiento 
de los compromi sos asumidos en los a nteri o
res encuentros, los días 4 y 5 de junio se llevó 
a cabo en Managua la XII C umbre Centro
americana con la asistencia de los presiden
tes de Costa Rica , El Sa lvador, Guatemala , 
Honduras, N icaragua y Panamá, así como 
del Primer M inistro de Be lice. 

Los mandatarios ana li za ron la consolidac ión 
de la nueva etapa de paz en el istmo y en ese 
sentido elog ia ron los procesos de pac ifica
c ión en Nicaragua y El Sa lvador, e hicieron 
un llamado a los grupos rebe ldes guatemal
tecos a adoptar un acuerd o que permita lá 
reconci liac ión nac iona l. Asimismo, discutie
ron la suspensión de la ayuda financi era· 
estadounidense a Nicaragua y solic itaron a l 
presiden te Bush su intervención para evitar la 
demora en los desembolsos de recursos, ya 
que "pondría en pelig ro los ava nces en la 
estabi li zac ión económica y el proceso de 
democra tización del país". 

Al térm ino de la reunió n, los pres identes fir
maron la Declaración y la Agenda de Mana
gua, así como un convenio de conservación 
de la biodiversidad . En la primera destaca el 
acuerdo de so lic itar a la comunidad interna
ciona l condiciones justas poro el acceso de 
sus productos a los mercados mundia les y 
una cooperac ión sostenida e incond icional 
para consolidar la paz, la democracia y el 
desarrollo de la reg ión. En la Agenda, los 
gobernantes expresa ron su satisfacc ión por 
los avances en las negoc iac iones con Méxi
co po ro establecer una zona de li bre comer
c io a ntes de 1997 y solicitaron a las autori
dades competentes que pros igan en la pre
parac ión de los demás programas acorda
dos en la reunión de T uxtla G utiérrez. Ade
más, plantearon el propósito de estrechar las 
relac iones con el G rupo de los Tres (México, 
Colombia y Venezue la ), para lo cual enco
mendaron a sus cancilleres el desarrollo de 
un ca lendario de reuniones de carácte r téc
nico y ministeri a l. 

Donación europea para combatir 
la pobreza 

El 11 de junio se informó que la CE donó 18 
mil lones de dólares a Centroamé rica desti
nados a financiar planes para comba tir la 
pobreza y, especí ficamente, para la mejora 
nutricional de mujeres y niños . La donación 
se enmarca en el Plan Espec ia l de Coopera
c ión Económica para Centroamérica crea
do en 1988 y coo rdinado por el PNUD. 

Asuntos bilaterales 

Panamá suspendió relaciones 
con Perú 

Co n base en el argumento de que el presi
dente de Perú , Alberto Fu jimori , rompió el 
orden constituc ional de su país a l d isolve r el 
Congreso, el 26 de mayo la ca ncillería pa
nameña anunció la suspensión de re lacio nes 
d iplomá ti cas con la nac ión and ina. El presi
dente G ui llermo Endara dec la ró, a su vez, 
que la medida se tomó en atención a la Doc
trina Betancourt, que establece la ruptura de 
relac iones con cualquier gobierno que as
cienda a l poder mediante un golpe militar. 

Argentina y Chile construirán 
un oleoducto 

El 5 de junio se dio a conocer que Yaci mien
tos Petrolíferos Fi sca les, de Arge ntina , la 
Empresa Nac iona l de Petró leo, de C hile, y 
el Ba nco Río de Buenos Aires firma ron un 
convenio para tender un oleoducto desde la 
provincia austral d~ Neuquén hasta la ciu
dad chilena de Concepc ión y el puerto de 
Sa n Vicente. Con un costo inicia l ca lculado 
en 200 millones de dólares, pod rá trasladar 
94 000 barriles d ia rios de crudo. Las obras 
comenza rán a fin de año. 

Arg ntina 

Se redu¡o el superávit comercial 
en 199 1 

El Instituto Nacional de Estadísti cas y Censos 
info rmó el 2 de junio que la ba lanza comer
c ia l argentina reg istró en 199 1 un superávit 
de 3 87 1. 1 millones de dóla res, 49% menor 
que el de 1990 (véase el "Recuento la tino-
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amer icano" de marzo de 199 1, p . 260). Las 
exportac iones ascendieron a 11 963.9 mi
llones y las importac iones a 8 092.8 millo
nes. Las ventas agrícolas aumentaron 5.6%, 
mientras que las de manufacturas se reduje
ron 11 .4%. Los princ ipales compradores de 
productos a rgentinos fueron Bras il ( 1 486. 1 
millones de dólares), los Países Ba jos ( 1 326.4 
millones) y Estados Unidos ( 1 240.3 millones). 

Bolivia 

Inflación de menos de un dígito en mayo 

Según datos del Instituto N ac iona l de Esta
dística propo rcionados el 9 de junio, e l índ i
ce de precios a l consu midor reg istró un incre
mento de 0.69% en mayo; la inflación en los 
primeros cinco meses del año fue de 6.43% 
la a nuali zada de 12.68 por ciento. 

Brasil 

Crédito del Eximbank ¡aponés 

El Eximbank de Japón o torgó el 1 de junio 
dos préstamos al Banco Nacional de Desa
rro llo Económico y Socia l de Bras il por un 
tota l de 300 millones de dólares, de los cua
les 250 se destinarán a la promoción de ex
portacio nes y 50 a financiar proyectos para 
el control de la contaminación ambiental. 
Los recursos no estará n sujetos a la importa
c ión de bienes japoneses . 

Préstamo del Banco Mundial para 
la conservación ambiental 

El 23 de ju nio el Banco Mundia l a nunció la 
concesión de un créd ito a Brasil por 205 
millones de dólares destinados a financia r un 
proyecto de desarro llo y conservac ión na tu
ra l en el estado de Mato G rosso. El plazo es 
de 15 años, con cinco de g racia y una tasa 
de interés de 7.73 por ci ento. 

Colombia 

Asilo político a Alan García 

Por med io de su represent!Jc ión diplomá tica 
en Lima , el1 de junio el Gobierno de Colom
bia concedió asi lo político al expresidente 
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peruano Alan Gorda, quien permaneció casi 
dos meses en la c landestinidad a raíz del 
autogolpe de Estado del presidente Alberto 
Fujimori , el 5 de abril. 

Cuba 

Campaña para promover inversiones 
extran¡eras 

La publicación financiera inglesa Euromoney 
organizó los días 8, 9 y 1 O de junio un en
cuentro empresaria l para discutir posibilida
des de negocios en Cuba. A la reunión, que 
se inició en Cancún, México, y concluyó en 
la capital cubana , asistieron poco más de 130 
empresarios de 18 países, entre ellos los re
presentantes de las compañías estadouniden
ses Bristol Myers, Philip Morris, American 
Express e Eastman Kodak. Al término del 
encuentro, el Ministro de Comerc io Exterior 
y el Gobernador del Banco Central de Cuba 
reiteraron el propósito de su país de ofrecer 
amplias oportunidades a los inversionistas 
extranjeros. Asimismo, informaron que a la 
fecha se han suscrito 60 convenios con em
presarios de otros países en los sectores turís
tico, biolecnológico, farmacéutico y en la 
rama manufacturera . 

Renuncia el canciller Isidoro Malmierca 

El .20 de junio el diario Granma informó que, 
por razones de salud, Isidoro Malmierca Paoli 
renunció como ministro de Relaciones Exte
riores, después de 16 años en el cargo. Lo 
sustituye Ricardo Alarcón Quesada, emba ja
dor de Cuba ante la ONU desde 1989, cuyo 
puesto será ocupado, a su vez, por Alcibiades 
Hidalgo. 

Chile 

Cifras de inflación y desempleo 

El Instituto Nacional de Estadísticas informó 
el 3 de junio que el índice de precios a l 
consumidor creció l . l % en mayo, por lo que 
la inflación en los primeros cinco meses del 
año ascendió a 3.6%, cifra menor a la reg is
trada en igua l período de 199 1, que fue de 
6. 2 por ciento: El organismo anunció Iom-

bién que en mayo el desempleo reg istró una 
lasa de 4.6% (en una poblac ión laboral de 
4. 8 millones de personas). el índice más ba jo 
en 20 años. 

Crédito del BID para ¡óvenes marginados 

Para contribuir a un programa de capac ita
ción y adiestramiento para jóvenes de bajos 
recursos con problemas de adaptac ión so
cia l y con escasa o nula experiencia labora l, 
el 17 de junio el BID otorgó un préstamo por 
40 mi llones de dólares, a un plazo de 25 
años y con una lasa de interés anual de 7.92%. 
El Gobierno aportará otros 40 millones para 
completar el financ iamiento del programa 
que estará a ca rgo del Ministerio del Traba
jo y Previsión Soc ia l. 

Superávit comercial en los primeros 
cinco meses 

El Banco Centra l informó el 24 de junio que 
la balanza comercial registró un superávit de 
844 millones de dólares en los primeros c in
co meses del año, 20% menos que el mismo 
período del año anterior. Las exporta ciones 
ascendieron a 4 224 millones y las importa
ciones sumaron 3 380. Asimismo, la cuenta 
corriente alcanzó un balance positivo de 3 1 
millones de dólares. 

Se restablecieron las elecciones municipales 

Por primera vez después de 2 1 años, el 28 
de junio se celebraron elecciones municipa
les en Chi le. La coalic ión gubernamental de 
la Concertac ión por la Democ racia logró el 
triunfo al obtener 53.25% de los 7.8 millones 
de sufragios emitidos, contra 29.67% de la 
oposición derechista y 6.6% del Partido Comu
nista y sus a liados. La abstención se ca lculó 
en lO. 2 por ciento. 

cuador 

Devaluación del sucre y reba¡a 
arancelaria 

El 28 de mayo las autoridades decreta ron un 
paquete de medidas económicas que inc lu
yen una devaluación de 4% -por lo que la 
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coti zac ión del dólar subió a l 535 sucres
y una rebaja en los niveles ara nce la rios que 
pasaron de 5 a 35 por ciento a un rango 
comprend ido entre 5 y 20 por ciento . La 
importación de materias primas pagará un 
arancel de 5%, la de productos semielabora
dos en tre lO y l 5 por c iento y la de produc
tos finales, 20 por ciento. 

Reducción del precio del banano 

Para logra r una mayor competitividad y man
tener el vo lumen de exportación del banano, 
segundo rubro en importanc ia después del 
petró leo, el 2 de junio el Gobierno redu jo el 
precio de la fruta de 5.60 a 4.50 dólares la 
ca ja de 43 libras para todos los mercados 
excepto el de la ALADI, C hina y Europa del 
Este, que la co mpra rán a 4 .17 dólares. El 
nuevo precio regi rá mientras las cotizacio
nes internac iona les no registren va riaciones 
de 5% a l alza o a la baja. De lo contrario, se 
rea justa rá en la misma proporción. 

Se fue la Texaco: control nacional 
sobre la actividad petrolera 

Luego de 28 años de actividad en Ecuador, 
el 6 de junio conc luyó el controlo de explo
ración y explotación de hidrocarburos a cargo 
de la Texaco, por lo que la estata l Petra
ecuador asumirá el control total del sector 
energéti co y adqu irirá los derechos, bienes 
y acc iones de la empresa estadou nidense. 
Además, dispondrá de 35 000 b/d de pe
tróleo e ingresos por cerca de 40 millones de 
dólares anuales por concepto de las utilida
des de la lransnacional. 

En 1964 y en asociación con la Gu lf, la 
T exaco inic ió sus operaciones mediante una 
concesión de l . l millones de hectá reas en la 
reg ión amazónica ecuatoriana. En el trans
curso de los setenta, el Gobierno compró las 
acc iones de la G ulf y se convirtió en el socio 
mayoritario del consorcio petrolero. 

En octubre de 1989 Petroecuador asumió el 
control del o leoducto transecualoriano, y en 
julio de 1990 el de casi todos los yacimientos 
petroleros hasta entonces manejados por la 
T exaco (véase el "Recuento latinoameri ca
no" de octubre de 1989, p. 872, y de julio 
de 1990, p. 694). La lransnacional prevé 
volver a operar en el pa ís median te la comer
cia lización de combustibles y aceites. 
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El Salvador 

Avance pausado en el cumplimiento 
de los acuerdos de paz 

Con más de dos meses de retraso, el 25 de 
junio el ejérc ito y la guerr illa sa lvadoreños 
conc luyeron el p roceso de concentración de 
sus tropas en las 15 zonas fijadas en los 
acuerdos de paz. 

El mismo día la Asa mblea Leg islativa derogó 
las leyes que dieron o ri gen a la G uard ia 
Naciona l y a la Policía de Hacienda y apro
bó la que establece la Policía Nac iona l Ci
vi l, cuya misión será garantizar los derechos 
y las li bertades de los ciudadanos, prevenir 
y combatir delitos, así como mantener la paz 
interna y la seguridad públ ica. 

Haití 

Nuevo primer ministro; se recrudece 
el embargo económico 

El 19 de junio el po lítico conservador More 
Bazin asumió el ca rgo de primer ministro de 
Haití tras la aprobac ión del Congreso. El 
nuevo goberna nte, que sustituye a Jean Jac
ques Hono ra!, fue elegido por el "gobierno 
de co nsenso" establec ido recientemente me
diante un acuerdo tripa rtita entre el e jérci to, 
el gobierno provisional y el pa rlamento, (véa
se el "Recuento latinoamericano' de junio de 
1992, p. 56 1) que determinó, también, la 
renuncia del presidente provisional Joseph 
Nerette. 

La presidencia permanecerá vacante hasta 
que se convoque a nuevas elecc iones. Bazin 
es abogado, traba jó por. más de 20 años 
como experto en desarrollo para el Banco 
Mundia l; en 1982 fue ministro de Economía 
en el rég imen duva lierista y en diciembre de 
1990 partic ipó en las elecc iones pres iden
c iales que oto rgaron el triunfo a Jea n Ber
trand Arist ide . 

Con el propósito de profundizar el a islamien
to económico contra el régimen golpista, el 
28 de mayo el presidente estadounidense 
George Bush ordenó rad ica li zar el embargo 
contra la isla y aplicar sanciones contra las 
naciones que vio len el bloqueo comercia l. 
Diez días más ta rde, el Gobierno ca nad ien-

se proh ibió las transacciones financieras con 
los bienes y las poses iones del· Gobierno 
ha itiano en ese país. 

onduras 

Sube el precio de los combustibles 

El 13 de junio entró en vigor un incremento 
de a lrededor de 15% en los precios de las 
gaso li nas, con lo que el galón de la regu lar 
y la super pasaron de 7. 14 a 8. 33 y de 8 .39 
a 9.60 lempiras, respectivamente. El com
bustó leo subió 42%, por lo que ascendió de 
2.38 a 3.38 lempiras el ga lón. 

Propuestas y resultados en torno 
a /os planes de a¡uste 

El 21 de junio se informó que, con el propó
sito de alcanzar la firma de un nuevo memo
rándum de entend imiento con el FMI, el Go
bierno hondureño sometió a la cons idera
c ión del organismo el plan económico para 
el período 1993- 1995. Para este lapso se 
prevé que el PIH reg istrará un crecimiento 
promed io anua l de 4 .5% (3.5% en 1992 ) y la 
inflación descenderá de 12% en 1992 a 4 .5% 
en 1995; habrá , asimismo, un incremento 
ad ic iona l en la captación de impuestos y se 
eliminará el subsidio a la producc ión de 
g ranos básicos. El programa incluye una 
reforma financ iera para contro lar las opera
c iones de instituciones financieras no banca
rias y establecer las condic iones pa ra inter
ven ir los bancos con problemas de liquidez. 

Se informó que como resultado de las med i
das de a juste, la tasa de crec imiento rea l del 
producto bajó de un promed io de 4% a nual 
en 1987- 1989 a 1 .5% en 1990- 199 1; se 
fortal ec ieron las finanzas públicas en virtud 
de los incrementos de los precios de los bie
nes y servic ios públicos, y se abolieron los 
contro les de las tasas de interés y los precios. 

Inflación de O. 1% en mayo 

El presidente del Banco Centra l informó el 24 
de junio que el índice de precios a l consumi
dor registró un incremento de O. 1% en mayo, 
con lo que la inflación en los primeros c inco 
meses del año fue de 2.5%. En 1991 el costo 
de la vida a umentó 2 1 por ciento. 
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Nicaragua 

Suspende Estados Unidos la ayuda económica 

A so licitud del Congreso, el Gobierno de 
Estados Unidos suspendió temporalmente una 
ayuda financiera a Nicaragua por 150 mi llo
nes de dólares, se informó el 3 de junio. Los 
legisladores -en pa rticula r el republicano 
Jesse Helms- argumentan que el gobierno 
de Vio leta Barrios está influido por los sa ndi
nistas y que a ún no ha devuelto las propieda
des confiscadas po r el rég imen anterior, de 
las que 200 pertenecía n a estadounidenses . 

Regresa un ingenio a particulares 

El 14 de junio el Gobierno devolvió a sus 
a ntiguos propietarios el Ingenio Sa n Anto
nio, expropiado en julio de 1988 por el ré
g imen sand inista. Considerado el más im
portante del país -produce 42% del azúcar 
naciona l-, el ingenio emplea aproximada
mente a 5 000 traba jadores en tiempo de 
zafra y el va lor de su producción asc iende a 
30 millones de dóla res. La fábrica pertenece 
a la sociedad denominada Nicaragua Sugar 
States Limited y tiene 200 accionistas, de los 
cua les 20% son estadounidenses. 

Suben los combustibles 

En virtud del aumento de las cotizac iones 
internaciona les de los hidroca rburos, el 28 
de junio el Gobierno autori zó un a lza de 5 
y 4 por ciento en los precios de la gasolina 
y el diese!, respectivamente. El primero pasó 
de 9.50 a 1 O córdobas (2 dóla res) e l ga lón, 
mientras que el segundo de 5.75 a 6 cór
dobas. 

anamá 

Protesta popular contra el presidente Bush 

Ante la irrupción de miles de panameños que 
protestaban por la presenc ia del presidente 
Bush y que provocó el uso de gases lacri
mógenos, el 11 de junio el mandatario esta
dounidense suspendió su discurso o fic ia l en 
la Plaza Porras de la capita l panameña. Horas 
después d i ri g ió su mensaje desde la base 
mi l itor de Albrook ante la presencia de so lda-
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dos y res identes c iviles estadounidenses, 
donde menc ionó que "nunca o lvida ré el 
ca luroso rec ibimiento que me dieron." 

Paraguay 

Se promulga una nueva Constitución 

El 20 de junio la Convención Nacional Cons
tituyente promulgó la nueva Carta Magna 
que sustituye a la de 1967. Entre los 2 19 
artícu los que la forman destaca n: el que 
determina la creac ión de la vicepresidencia 
a partir de 1993; el que señala que el Estado 
será descentralizado y las 19 provincias ten
drán gobernadores eleg idos por votación 
popular, y el que ordena que el parlamento 
tendrá una Cámara de Diputados de ca rác
ter regional de 80 miembros y una de Sena
dores de 45 integrantes. Al acto de promul
gación no asistió el presidente Andrés Rodrí
guez, en virtud de su descontento con los 
convencionistas que dispusieron la no reelec
ción del mandatario en los comicios de mayo 
de 1993. Empero, dos días después Rodrí
guez y los representantes de los poderes 
legislativo y judic ial juraron el documento en 
la sede del Congreso . 

Acuerdo con Francia sobre deuda 

El presidente del Banco Central informó que 
el 25 de junio Paraguay logró un acuerdo 
con Francia para regularizar los compromi
sos atrasados de la deuda externa con ese 
país, que ascienden a 2 16 millones de dóla
res. El convenio consiste en un pago inme
diato de 80 millones por concepto de intere
ses vencidos (el cua l se realizó en esa fecha) 
y dos pagos - uno en septiembre y otro en 
diciembre- por 58 millones cada uno, co
rrespondientesa las cuotas del principal. Fran
cia se comprometió a condonar 20 millones 
de dólares de intereses moratorias. 

Perú 

Aumenta el precio de los combustibles 

Las autoridades decretaron el 1 de junio un 
incremento promedio de 4% en el precio de 
los combustibles. El galón de queroseno su-

bió de 1 . 14 a 1 . 19 nuevos so les, el de ga
solina de co nsumo masivo (84 oc tanos) se 
elevó de 2. 18 a 2. 26, y el del petróleo d iese l 
1 y2aumentóde 1. 14y l. 33a l.1 9y 1.38 
nuevos so les, respec tiva mente. 

Préstamo del BID para carrete ras 

El 1 O de junio el BID otorgó un préstamo por 
2 1 millones de dólares para rehabilitar 1 600 
km de carreteras. Los recursos constituyen el 
primer desembolso del crédito autorizado a 
Perú en noviembre pasado (véase el "Recuen
to latinoa mericano" de diciembre de 199 1, 
p. 1 189 ). El monto total del apoyo financie
ro para el proyecto se fij ó en 2 1 O millones de 
dólares. 

República Dominicana 

Balanza comercial de ficitaria 

El Banco Centra l informó el 1 O de junio que 
en 199 1 la ba lanza comercia l reg istró un 
déficit de 1 062.5 millones de dólares, como 
resultado de exportaciones por 650.7 millo
nes e importaciones por 1 7 13.2 millones. 
Asim ismo, de enero a abril de 1992 las ven
tas externas sumaron 193.5 millones y las 
compras ascendieron a 651 millones, lo que 
arroja un sa ldo defic itario de 457.5 millones 
de dólares. 

Uruguay 

Inflación de 4 .65% en mayo 

La Dirección General de Estadísticas y Cen
sos informó el 4 de junio que el índice de 
prec ios al consumidor aumentó 4.65% en 
mayo; la inflación acumu lada en los prime
ros cinco meses ascendió a 25.09%, y la 
anua lizada a 72.54%. Los rubros de mayo r 
incidencia en el aumento de precios fu eron 
los alimentos y los servicios médicos: 4.5 y 
6.6 por ciento, respectivamente. 

Saldo comercial deficitario 

El 17 de junio el Banco Centra l informó que 
en el período enero-mayo de 1992 la ba lan-

sección latinoamericana 

za comercia l registró un défic it de 67 millo
nes de dólares, 55.8% mayor que el obteni
do en igual lapso de 199 1 . Las exportac io
nes ascend ieron a 608 millones de dólares y 
las importaciones a 675 mil lones. En los últi
mos 1 2 meses el déficit comercia l uruguayo 
se situó en 55 millones en virtud de que las 
ventas externas sumaron 1 642 millones de 
dólares y las compras tota li za ron 1 697 mi
llones. 

Venezuela 

Presiones inflacionarias 

El Banco Centra l de Venezuela info rmó el 3 
de junio que, según la encuesta mensual de 
precios efectuada en Ca racas, éstos se in
crementaron en mayo 2.5%, por lo que la in
flación acumulada en los primeros cinco me
ses del año ascendió a 11 .4%. El aumento 
del costo de la vida obedec ió, en buena 
medida, a la liberación de precios decreta
da por el Gobierno el 24 de mayo (véase el 
"Recuento latinoamericano" de junio de 1992, 
p . 562 ). 

Continúa la turbulencia política 

El 11 de junio , el Partido Socialcristiano 
(Cope i) retiró su apoyo al gobierno de Car
los Andrés Pérez y anunció la sa lida de los 
dos ministros de su agrupac ión -el canciller 
Humberto Calderón y el presidente del Fon
do de Inversiones, José M oreno- que se 
incorporaron a l gabinete tras el intento gol
pista del 4 de febrero . Un día después, Pérez 
designó como Canci ller a l entonces titular de 
Defensa, Fernando Ochoa Antich; a Ca rlos 
Hernández como responsa ble del Fondo de 
Inversiones, y a l generallvá n Darío Jiménez 
como nuevo Ministro de Defensa. 

Ante un clima de g ran inestabilidad política 
y fuertes disturbios estudiantiles, el1 4 de junio 
un a mplio grupo de dirigentes, que inc luye a 
leg isladores, empresar ios, obreros e intelec
tua les, integró la denominada Mesa Demo
crática. La agru pac ión, que tiene el propósi
to de buscar una sa lida pacífica y un "acuer
do a lterna ti vo" a la crisis po lítica , definió 
como primera tarea lograr el acortamiento 
del período presidenc ia l de Ca rlos Andrés 
Pérez. (A.l.C.) 


