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Sección latinoamericana 
PERÚ 

El entorno económico 
de la crisis política 

En los últimos años Perú ha padecido una 
de las peores crisis de su historia. De 1981 
a 1991 el producto por habitante acumuló 
un deterioro de -28.3%. En la región, sólo 
Guyana (-41.6%) y Nicaragua (-38.2%) 
superan a Perú en este indicador. Los go
biernos democráticos, a partir de 1980, 
han ensayado diversos caminos para co
locar al país andino en una posición eco
nómica favorable y estable, propicia para 
el crecimiento econón lico y el desarrollo 
soc ial. Sin embargo, tanto los intentos de 
Belaúnde T erry ( 1980-1985) como cíe Alan 
García (1985- 1990), si bien con distinta 
óptica, han ten ido como saldo final el ahon
damiento de la crisis. 

Ello expli ca en parte el sorpresivo resulta
do electoral de 1990, por el que se eligió 
presidente a Alberto Fujimori, un desco
nocido ingeniero agrónomo sin partido po
lítico que se constituyó en la opción más 
atractiva para el electorado peruano. Este 
ciudadano sin experiencia política propu 
se realizar desde el Gobierno un "esfuer
zo pragmático" para superar una situa
ción de "economía caótica, exhausta y en 
virtual estado de guerra" para, con la par
ticipación de todos, "remontar la crisis y 
sentar luego las bases del desarrollo inte
gral". Su principal compromiso fue "cerrar 
la brecha de la pobreza en que vive 60% 
de los 22 millones de peruanos". 

Unos meses antes de cumplir su segundo 

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

año de gobierno, Fujimori volvió a sorpren
der al mundo y a su país cuando el 5 de 
abril último disolvió el Congreso Nacional, 
dispuso la reorganización total del poder 
judicial y asumió facu ltades extraordina
rias a fin de establecer un gobierno de 
"emergencia y reconstrucción nacional" 
que permita transformar el Estado y sus 
instituciones y garantice el desarrollo . El 
Presidente justificó este insólito "autogol
pe" de Estado - respaldado por las fuer
zas armadas-arguyendo que el Congre
so era inoperante, que las agrupaciones 
políticas representadas en él tenían una 
acti tud hostil hacia el Poder Ejecutivo y 
que en los tribunales nacionales impera
ba una grave corrupción. Estas circuns
tancias -en opinión de Fujimori- expli
can el fracaso de su programa de ajuste 
económico y la inestabi lidad social y po
lítica de Perú. 

El Presidente peruano fue apoyado -se
gún encuestas- por la mayoría de lapo
blación y condenado por las principales 
agrupaciones políticas del país y por bue
na parte de la comunidad internacional. Si 
en la plena crisis internacional de la deu
da externa el apri smo, que encabezaba 
Alan García, in tentó a contracorriente limi 
tar los pagos por el servicio de la misma a 
una proporción adecuada del ingreso de 
divisas de Perú, ahora, cuando existe una 
gran corriente favorable a la permanencia 
y la profundización de la democrac ia en 
América Latina, Fujimori toma una deci
sión antidemocrática para salvar su pro
yecto político y económico. 

En esta nota se hace un breve repaso de 
la trayectoria económica de Perú a partir 
del gobierno de Alan García y se descri
ben los principales rasgos de la crisis 
política e institucional de la nación andina. 

La esperanza frustrada 

En 1985 la magnitud de las dificultades 
económicas propiciaron que resurgiera la 

Alianza Popular Revolucionaria America
na (APRA). En consecuencia, su líder, Alan 
García Pérez, triunfó rotundamente en las 
elecciones presidenciales de abril de 1985 
con 47% de los votos (frente a 21% de la 
Coalición Izquierda Unida y apenas 12.5% 
del candidato oficialista). 

Alan García fue investido como presiden
te de la República, en julio de ese año, 
cuando la situación económica heredada 
del régimen de Belaúnde Terry era crítica. 
Entre sus manifestaciones estaban: ele
vadacapacidad ociosa, sobre todo indus
trial, inflación anual de 200%, deprecia
ción acelerada de la moneda, fuga de 
capitales, creciente deterioro de las re
servas internacionales, importante déficit 
fiscal, crecimiento del desempleo y lapo
breza, déficit de 4 560 millones de dólares 
en la cuenta corriente, y una deuda exter
na que a mediados de 1985 sumaba unos 
13 700 millones de dólares, casi 80% del 
PI B. 

Para cumplir el compromiso electoral de 
construir "un gobierno nacionalista y po
pular capaz de responder a la crisis histó
rica peruana y de establecer las bases de 
una sociedad autónoma y libre donde se 
eliminen la injusticia, la explotación y la 
miseria", las nuevas autoridades pusieron 
en marcha un ambicioso plan de emer
gencia para reorganizar la economía, com
batir la desigualdad social y adoptar una 
posición más resuelta ante el agobiante 
problema de la deuda. 

Las medidas incluían: incrementos sala
riales , control de precios de artículos de 
consumo básico , aumentos a los precios 
de los combustibles, congelamiento por 
90 días de los depósitos bancarios en 
moneda extranjera, reducción de la tasa 
de interés bancaria, devaluación de la 
moneda frente al dólar y establecimiento 
de un régimen múltiple de cambios, crédi
tos preferenciales para la producción ali
mentaria y la industria básica sustitutiva, y 
programas de desarrollo regional y de 
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asistencia social a los grupos marginados 
del país . 

La disposición más espectacular del go
bierno aprista en ese período de arranque 
fue limitar a 10% del valor de las exporta
ciones peruanas el pago del servicio del 
débito externo, luego de decretar una sus
pensión de cinco meses en las amortiza
ciones. 

La estrategia antiinflacionaria se funda
mentó en la premisa de que el incremento 
de la demanda interna se cubriría con la 
capacidad ociosa de la economía, por lo 
que no repercutiría en un aumento de pre
cios . También se consideró que el proce
so inflacionario se originaba en el creci
miento constante de l tipo de cambio, los 
aumentos de precios en los bienes y ser
vicios públicos y en las elevadas tasas de 
interés. Se supuso así que el déficit fiscal 
era resultado y no causa de la inflación . 

Con la aplicación de diversas medidas 
complementarias, el programa heterodoxo 
del Gobierno se reforzó durante los si
guientes dos años . Se buscó expandir la 
demanda interna, sobre todo mediante in
crementos periódicos en las remuneracio
nes en términos reales. A partir de 1987, 
las autoridades intervinieron en forma rei
terada en el mercado de cambios: se res
tr ingió la venta de divisas y se decretó la 
inconvertibilidad de los depósitos en mo
neda extranjera en el sistema bancario . 
En julio de ese año el Presidente envió al 
Congreso una histórica y polémica inicia
tiva de ley, por la cual se nacionalizaban 
la banca y las empresas de seguros y se 
decretaba el cierre de las casas de cam
bio . Ello, en un intento por combatir la gra
ve especulación financiera y asegurar los 
recursos necesarios para los sectores pro
ductivos del país. Luego de intensos de
bates, el Congreso aprobó en octubre la 
iniciativa presidencial; el decreto estab le
ció el "estado de emergencia" en el siste
ma financiero nac ional, fijó una indemni
zación en efectivo y determinó que el ca
pital privado retendría de 30 a 40 por cien
to de la banca y las aseguradoras. 

Primeros resultados 

L as medidas del Gobierno aprista arroja
ron al principio buenos resu ltados en cier-

tos rubros. En 1985, por ejemplo, la eco
nomía creció 2.2% y en 1986 y 1987 lo 
hizo a un ritmo impresionante de 8. 7 (la 
tasa de crecimiento del PIB más alta de la 
región) y 8 por ciento, resP.ectivamente. 
También el producto por habitante au
mentó esos años 6.4 y 5.8 por ciento, tras 
permanecer estancado en 1985 (véase el 
cuadro 1 ). 

Esta evolución se fundamentó en el buen 
comportamiento de los sectores manufac
turero y minero, los cuales contribuyen con 
poco más de 30% del producto y se bene
ficiaron de una mayor inversión guberna
mental. El agro, por su parte, se vio esti
mulado por la ampliación de créditos del 
Banco Agrario y los precios favorables al 
productor. 

El férreo contro l de los prec ios de los bie
nes y las tarifas públicas se reflejó en una 
brusca disminución de la tasa inflaciona
ria a partir del segundo semestre de 1985. 
Pese a ello, al finalizar ese año la tasa de 
aumento de precios se mantuvo en tres 
dígitos. En 1986\a inflación fue de 62 .9%, 
la más baja desde 1981. El año siguiente 
repuntó a 114.5%, cuando el Gobierno 
decretó la liberación parcial de los pre
cios, inició ajustes periódicos a las tarifas 
del sector público y aumentó en forma 
constante los precios de los combustibles . 

En Lima Metropolitana, donde se concen
tra más de la mitad de la industria del país, 
la tasa de desocupación descendió en 
1986 y 1987 a 5.4 y 4.8 por ciento, respec
tivamente . Ello se logró gracias a la ex
pansión de la economía y la puesta en 

CUADRO 1 

Perú: principales indicadores económicos, 
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marcha de los programas gubernamenta
les de fomento del empleo. Asimismo, en 
estos dos años el incremento del salario 
mínimo se mantuvo arriba de la inflación . 

La otra cara de la situación descrita la 
constituyen los déficit fiscal y de las cuen
tas externas . El primero representó 4.8 y 
6.9 por ciento del PIB en 1986 y 1987, res
pectivamente. En este período el gasto gu
bernamental creció en términos reales (3% 
en 1987), principalmente por las cuantio
sas transferencias y subsid ios. En cam
bio, a pesar del vigoroso crecimiento de la 
producción, los ingresos corrientes se re
dujeron debido a las rebajas tributarias, la 
evasión fiscal y el crecimiento moderado 
de las tarifas de los bienes y servicios 
públicos. En 1986 el déficit se financió con 
recursos externos concedidos con ante
rioridad y con el ahorro derivado de la limi
tación a los pagos por servicio de la deu
da. Empero, a partir de 1987 las fuentes 
para cubrir el déficit cambiaron en forma 
drástica. Hasta el final del período presi
dencial de Alan García, el Banco Central 
y el Banco de la Nación financiaron alre
dedor de 90% del déficit global . 

Se registró déficit comercial en 1986 y 1987 
por el incremento de las importaciones de 
insumas y bienes de capital y el virtual 
estancamiento de las exportaciones (véa
se el cuadro 2) . Además, disminuyeron 
los precios internacionales de los princi
pales productos que Perú vende tradicio
nalmente al exterior (algodón, azúcar y 
café, sobre todo). El déficit en cuenta co
rriente aumentó en forma considerable 
esos años, por lo que fue necesario finan -

1985-1991 
P/8 1 PIB por habttante' Oesempleo 2 Inflación 3 Deuda externa • 

1985 2.2 0.0 10.1 
1986 8.7 6.4 5.4 
1987 8.0 5.8 4.8 
1988 - 8.4 - 10.3 7.1 
1989 - 114 - 13.2 7.9 
1990 - 4.9 - 6.8 8.3 
1991• 2.2 0.0 n.d . 

1. Tasas de crecimiento a precios de mercado . 
2. Tasas medias de crecimiento en Lima Metropolitana. 
3. Variaciones de diciembre a diciembre. 
4. Mi llones de dólares . 
a. Cifras prelim inares. 
Fuente: CEPAL, con base en cifras oficiales . 

158.3 13 721 
62.9 14 477 

114.5 15 373 
1 722 .6 16 493 
2 776 .6 16 827 
7 657.8 17 347 

185.4 23000 
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ciar\ o con las reservas del país, las cuales 
disminuyeron 56.3%, al pasar de 1 972 
millones de dólares en 1985 a 861 en 1987. 

La decisión del gobierno de Alan García 
de disminuir el pago del servicio de la deu
da externa a sólo 10% del valor de las 
exportaciones-aunque el país siguió pa
gando el equivalente a la quinta parte de 
las ventas foráneas- provocó el rechazo 
de la comunidad financiera . Las principa
les instituciones crediticias internaciona
les suspendieron sus relaciones con el 
país. En agosto de 1986 el FMIIo declaró 
"inelegible" para nuevos créditos. En ju 
nio siguiente el Banco Mundial y el BID 
tomaron la misma decisión. De 1 985 a 1 989 
la deuda externa pasó de 13 721 a 15 373 
millones de dólares (12% de aumento) 
debido a los atrasos en el pago y a la 
contratación de empréstitos con o.tros go
biernos . 

Pese a esos datos ensombrecedores, la 
evolución favorable de la economía en los 
primeros años del gobierno aprista alimen
tó el optimismo de gran parte de la pobla
ción peruana. No pocos analistas oficia
les e independientes consideraron esta 
etapa como el principio de un sólido pro
ceso hacia el bienestar social y el progre
so económico. Las inconformidades de 
algunos grupos empresariales opuestos 
al control oficial de precios, la nacionali
zación de la banca y la intervención del 
Estado en las actividades productivas, 
eran sólo pequeños puntos negros en un 
horizonte claro y esperanzador El tiempo 
nubl8-::lo, empero, estaba muy cerca. 

Agotamiento y rectificaciones 

En 19881a inflación se disparó, se agudi 
zó el desequilibrio fiscal y disminuyeron 
aún más las reservas internacionales. Esto 
obligó al Gobierno a rectificar la conduc
ción económica y mantener un "crecimien
to selectivo" . Hubo aumentos del precio 
de los combustibles, las tarifas de energía 
eléctrica, teléfono y transporte público, el 
salario mínimo nacional y el de los maes
tros, obreros, médicos y empleados pú 
blicos, así como de las tasas de interés, 
salvo las correspond ientes a los créditos 
al agro . Se restringió la venta de divisas 
para el turi smo y se limitaron los viajes de 
funcionarios al exterior. El Gobierno anun-
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CUADRO 2 

Perú: cuenta corriente y balanza comercial, 1986- 1991 

1986 1987 1988 1989 . 1990 1991• 

Cuenta corriente - 1 414 - 1 962 - 1 705 - 264 - 1 630 - 2 375 
Balanza comercial' - 408 - 943 - 470 1 016 -219 55 
Exportaciones 3 367 3 592 3 691 4 521 4 248 3 320 
Importaciones 3 775 4 535 4 161 3 515 4 467 3 265 
Servicio de factores 2 - 1 006 - 1 019 - 1 235 - 1 280 - 1 411 - 2 430 

a. Cif ras preliminares. 
1. Incluye bienes LAB y servicios reales (transportes , seguros y viajes), salvo en 1991 que sólo 

incluye bienes . 
2. Incluye utilidades e intereses recibidos y pagados . 
Fuente: CEPAL, con la base en cifras oficiales. 

ció la venta de empresas públicas "ine
ficientes e innecesarias". Se redu¡eron 
algunos subsidios y se estableció un pro
grama de devaluaciones mensuales de 
acuerdo con la evolución de los precios 
internos y externos . 

Debido a su gradualismo, esas primeras 
medidas fueron insuficientes, por lo que el 
Gobierno tuvo que hacer más severo el 
ajuste. Se autorizaron fuertes incremen
tos de precios en combusti bles, servicios 
públicos y productos básicos; se eliminó 
el tipo de cambio preferencial, se creó una 
sola paridad y se devaluó el in ti . Asimismo 
se decretaron medidas de austeridad en 
el sector público. 

En 1 989 y el primer semestre de 1990 se 
prolongó la política de austeridad fiscal, 
los salarios disminuyeron en términos rea
les, por lo que hubo paros y huelgas en 
demanda de mayores incrementos sala
riales. Pese a los esfuerzos por racionali
zar el gasto y disminuir el déficit, el gobier
no de García no abandonó los subsidios 
indiscriminados a los combustib les y a los 
alimentos importados. Incluso hubo incon
gruencias asombrosas en los precios re
lativos, de tal modo que un galón de gaso
lina costaba menos que una bebida ga
seosa. 

La recesión 

La economía se detenoró en forma brus
ca . El PIB decreció en 1988 y 1989 en 8.4 
y 11 .4 por ciento, respect ivamente; en té r
minos per cáp1ta, los descensos fueron 
en esos años de 10.3 y 13.2 por ciento. 
Las act1v1dades productivas se contraje-

ron en su conjunto, con la excepción de la 
agricultura que en 1988 se vio favorecida 
por excelentes condiciones climáticas. 

El índice inflacionario llegó a cuatro dígitos, 
los salarios reales cayeron casi 50% y se 
incrementó notablemente del desempleo . 
La contracción salarial, aunada a los re
cortes del gasto público y las restriccio
nes al crédito interno, afectaron la deman
da agregada interna, que disminuyó has
ta 20% en 1989. No obstante las severas 
medidas de aju~te, el recorte de algunos 
subsidios y el menor gasto de inversión, el 
déficit del sector público respecto al pro
ductofuede9.4%en 1988y8.7%en 1989. 

El valor de la:s exportaciones creció en 
estos años debido al aumento de los pre
cios internacionales de algunos produc
tos, principalmente del cobre y el petró
leo. Las importaciones, por su parte, se 
contrajeron a consecuencia de la rece 
sión económica. Esto permitió que en 1989 
la balanza comercial registrara un saldo 
positivo superior a 1 000 millones de dóla
res y que el déficit en cuenta corriente se 
redujera en más de 1 400 millones. 

En los últimos meses del régimen aprista 
la recesión se profundizó, la infl ación se 
disparó a casi 400% mensual, las reser
vas internacionales disminuyerc~n brusca
mente de 1 280 millones a 778 millones de 
dólares a finales de julio, el déficit fiscal se 
agudizó an te la decisión de mantener sub
sidiado el tipo de cambio, y el desempleo 
y la pobreza se incremen taron. Todo en 
un marco de enorme inestabilidad social. 
La popu landad del gobierno aprista se 
derrumbó en forma estrepitosa, pese a los 
In tentos de Alan García de revert ir esta 
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situación en los últimos meses de su go
bierno . 

El "fenómeno" Fujimorl 

E1 pueblo peruano, desencantado e irrita
do, buscaba en las elecciones generales 
de abril de 1990 una nueva opción política 
que les regresara la esperanza. 

El candidato presidencial de la coalición 
derechista Frente Democrático (Fredemo ), 
el escritor Mario Vargas Llosa, logró cana
lizar el descontento popular y se perfiló 
como seguro sucesor de García. Sin em
bargo, el hasta entonces desconocido 
candidato independiente del movimiento 
denominado Cambio 90, Alberto Fujimori, 
salió del anonimato y en unas cuantas 
semanas logró una insólita popularidad, 
constituyéndose como el más serio rival 
del Fredemo. 

El8 de abril unos 10 millones de peruanos 
sufragaron para elegir Presidente, Vice
presidente y un nuevo Congreso. Vargas 
Llosa obtuvo 33% del total de los votos; 
Fujimori captó 30% y el representante de 
la APRA, Luis Al va Castro, alcanzó apenas 
13.8% . El Fredemo logró quedarse con 
38% de los escaños del Senado y 35% de 
los asientos de la Cámara de Diputados, 
mientras que la APRA obtuvo 19% en am
bas cámaras . 

Al no lograr la mayoría absoluta Vargas 
Llosa debió enfrentar a Fujimori en una 
segunda vuelta electoral, que se celebró 
el1 O de junio . Con el apoyo del voto aprista, 
Alberto Fujimori obtuvo 56.5% de los su
fragios, frente a 33 .9% de su rival. 

Los analistas han expuesto diversas cau
sas para explicar el "fenómeno Fujimori" . 
Destacan, en un primer plano, el enorme 
descrédito de la APRA, la ausencia de lí
deres con proyección nacional en los prin
cipales partidos y agrupaciones políticas 
del país y la falta de credibilidad en el sis
tema político peruano. En un segundo lu
gar resaltan el discurso simple y directo 
de Fujimori, el estrato social medio del que 
proviene, la propuesta de superar la crisis 
económica sin mayores costos sociales e, 
incluso, su ascendencia japonesa. 

El 28 de julio Alberto Fujimori juró como 

presidente de Perú ante numerosas repre
sentaciones internacionales de alto nivel, 
y en agosto el nuevo gobierno anunció un 
severo programa de ajuste y estabiliza
ción económica, cuyos principales objeti
vos eran disminuir el déficit fiscal, racio
nalizar el Estado, eliminar las distorsiones 
de los precios relativos, combatir la hiper
inflación y restablecer los vínculos con la 
comunidad financiera internacional para 
contar con recursos frescos del exterior. 

Las principales medidas del paquete eco
nómico, conocido posteriormente como 
"fujishock", fueron: a] la eliminación del 
sistema de control de pagos en el sector 
privado y la liberación de las tarifas de los 
productos y servicios públicos; b) aumen
tos en los combustibles, alimentos y servi
cios básicos de 350 a 3 000 por ciento; e] 
la restricción de la emisión monetaria; d) 
la suspensión del financiamiento del défi
cit fiscal por medio del banco central; e] el 
congelamiento salarial a los burócratas; f) 
el inicio de un amplio proceso de priva
tizaciones; g]la simplificación de los im
puestos y la cancelación de las numero
sas exenciones e incentivos tributarios; h) 
la promoción de la inversión extranjera en 
diversos sectores productivos, incluyen
do, entre otros, el bancario, el ferrocarrilero 
y el eléctrico; i]la reanudación de los pa
gos a los organismos multilaterales; j) una 
profunda reforma en el comercio exterior, 
la cual incluye un cronograma para esta
blecer un arancel único de 15% en un lap
so de cuatro años, y k) la puesta en mar
cha de un ambicioso programa de asis
tencia social, con el propósito de atenuar 
el efecto del ajuste y beneficiar a los gru
pos sociales más necesitados. 

A partir de septiembre de ese año y hasta 
principios de 1992 el Gobierno reforzó el 
programa de ajuste por medio de disposi
ciones adicionales. Se derogó la ley de 
estatización de la banca e instituciones 
financieras y de seguros y se promulgó 
una que garantiza todas las formas de 
propiedad en el sistema financiero. Ade
más de eliminar los monopolios estatales, 
se pusieron en venta más de 30 empresas 
públicas y se estableció un programa de 
reducción de plazas en el Gobierno, junto 
con fuertes incentivos para las renuncias 
voluntarias. Para enfrentar el déficit fiscal 
se modernizaron los sistemas de recau 
dación tributaria y se buscó elevar los in-

/4'J 

gresos públicos, creando nuevos gravá
menes -destaca uno de 20% sobre los 
intereses de los depósitos y ahorros en 
moneda extranjera-, y el aumento de los 
impuestos general alasventas(de 14a 18 
por ciento) y sobre la renta (de 24 a 37 por 
ciento). Todo ello en el marco de una fé
rrea política de control fiscal. 

Tras arduas negociaciones, en septiem
bre de 1991 el gobierno de Fujimori logró 
uno de sus mayores triunfos: la renego
ciación del servicio de la deuda externa 
nacional con los principales organismos 
acreedores internacionales. Con el FMI y 
el Banco Mundial se acordaron prórrogas 
hasta diciembre de 1992 y enero de 1993, 
respectivamente, en el pago de unos 1 800 
millones de dólares. Con el Club de París 
se reprogramaron a 20 años unos 8 000 
millones de dólares, correspondientes a 
atrasos y vencimientos acumulados hasta 
1992. Ese mismo mes, el FMI otorgó "una 
acumulación de derechos" por un total de 
845 millones de dólares, luego de que las 
autoridades se comprometieron con el 
organismo multilateral a cumplir una serie 
de objetivos monetarios y fiscales. En for
ma paralela, el BID aprobó un crédito por 
425 millones de dólares, el primero en más 
de cuatro años . Para reforzar la balanza 
de pagos y financiar programas de asis
tencia alimentaria, se creó un Grupo de 
Apoyo constituido por Estados Unidos, 
Japón, la CE y el Grupo Andino, el cual se 
comprometió a otorgar créditos por unos 
1 000 millones de dólares en los próximos 
cuatro años. 

Las autoridades mantuvieron los incre
mentos periódicos en los precios de los 
bienes y en las tarifas del sector público. 
También siguieron aplicando una fuerte 
restricción monetaria y pusieron en circu
lación el nuevo sol, equivalente a un millón 
de intis. 

Resultados del ajuste 

L a contracción del PIB en 1990 fue menor 
(-4.9%) que en los dos años anteriores. 
En el siguiente registró un ligero crecimien
to de 2.2%. El deterioro del producto por 
habitante fue de 6.8% en 1990 y de 0% en 
1991 . La producción del sector agrope
cuario decreció en el primer año, sobre 
todo por una prolongada sequía, el alto 
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costo de los fertilizantes e insumas y la 
declinación de la pesca. En 1991 el sector 
se recuperó (2.2%), gracias al buen com
portamiento de la producción pecuaria y 
el mayor rendimiento del campo. 

En 1990 la industria peruana padeció la 
fuerte caída de la demanda interna, el ajus
te constante en los precios de los com
bustibles y tarifas de energía eléctrica y la 
excesiva carga tributaria. Su producción 
disminuyó 5%, pero en 1991 el sector re
dujo sus costos operativos y se benefició 
de las menores restricciones a la importa
ción, por lo que tuvo un crecimiento de 6.5 
por ciento. 

La producción minera disminuyó 6% en 
1990-1991, afectada por el descenso de 
la demanda externa. La petrolera retroce
dió por la grave crisis financiera de Pe
troperú . Los ingresos de esta empresa 
estatal disminuyeron severamente (debi
do a la política anterior de precios contro
lados), por lo que no cubrieron ni la cuarta 
parte de sus gastos y se retrasaron las 
tareas de mantenimiento y explotación. 
Como en 1991 la producción del hidrocar
buro cayó 12.3%, se importó petróleo para 
cubrir la demanda interna. 

En 1990 el índice de precios al consumi
dor creció 7 656.8%, la tasa más alta en la 
historia del país . El año siguiente los res
trictivos ajustes monetarios del gobierno 
de Fujimori permitieron reducir la inflación 
a 185.4%. Pese a la espectacular caída 
no se alcanzó la meta oficial, debido a la 
presión que significaron la liberación de 
los precios de los bienes básicos, el au
mento de las tarifas del sector público y el 
incremento del tipo de cambio nominal, 
que se convirtió en un elemento especu
lativo. 

Los mejores frutos del draconiano progra
ma de ajuste se alcanzaron en la reduc 
ción del déficit fiscal. Éste disminuyó en el 
segundo semestre de 1990 a2.6% del PIB, 
frente a 8.5% del período enero-julio del 
mismo año . Esta tendencia se mantuvo en 
1991 hasta alcanzar el virtual equilibrio del 
gasto público. 

En 1990 se redujeron las exportaciones 
tradicionales del país . Las importaciones 
crecieron gracias a la sobrevaluación de 
la moneda hasta agosto, la reducción aran-

ce/aria en la segunda mitad del año y la 
política cambiaria de las nuevas autorida
des. Lo anterior generó un déficit en la 
balanza comercial. Al año siguiente se 
logró un saldo favorable de 55 millones de 
dólares, pues aunque las exportaciones 
continuaron disminuyendo por efecto de 
la falta de financiamiento agrícola y por 
la epidemia de cólera, las importaciones
cayeron en un monto mayor (27%), debi 
do principalmente a la acumulación de 
inventarios . La balanza en cuenta corrien
te arroJó déficit en estos dos años. 

Según cifras del Ministerio de Economía y 
Finanzas, el débito externo nacional au
mentó a 23 000 millones de dólares en 
1991. La reanudación de relaciones con 
el sistema financiero internacional permi
tió al país obtener nuevos créditos. Las 
principales fuentes de financiamiento ese 
año fueron los organismos internaciona
les y el Club de París . 

Las reservas se recuperaron a partir del 
segundo semestre de 1990 y a finales de 
1991 sumaron alrededor de 1 500 millo
nes de dólares. Cabe señalar que el ban
co central ha estado adquiriendo divisas 
en el mercado paralelo, con el propósito 
de hacer frente a los compromisos con el 
exterior en 1992 y 1993. 

En el primer semestre de 1992 el gobierno 
de Fujimori aplicó medidas tendientes a 
reforzar el programa de ajuste económi
co. Se mantuvieron los incrementos perió
dicos a los precios de combustibles y al
gunos productos básicos, la devaluación 
de la moneda, el aumento de impuestos y 
la creación de nuevos gravámenes sobre 
los intereses de los depósitos y ahorros en 
moneda extranjera. También se aceleró el 
proceso de privatización y se puso en 
marcha un ambicioso programa de res
tructuración financiera que incluye la li
quidación y fusión de los bancos estata
les. Cabe señalar que los esfuerzos por 
combatir la inflación han dado buenos 
resultados, al registrarse en este semes
tre tasas mensuales de un sólo díg ito. 

La palabra incumplida 

Hasta ahora el gobierno de FuJ imori ha 
logrado avances importantes en algunos 
indicadores económicos . Sin embargo, el 
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principal compromiso electoral de Fuji
mori, combatir la extrema pobreza de la 
mayoría de los peruanos y sentar las ba
ses para obtener mejores niveles de vida, 
no se ha cumplido. 

A pesar de los programas sociales de 
urgencia instrumentados por el Gobierno 
para atenuar las repercusiones de las re 
formas económicas, la pobreza en Perú 
se ha acentuado. Según cálculos oficia
les, las familias en Lima Metropolitana 
ubicadas debajo de la línea de pobreza 
extrema o crítica (es decir, aquellas cuyos 
ingresos no les permiten cubrir necesida
des básicas de alimentación, vivienda y 
vestido), representaron 77% del total en 
1991, frente a37% en 1985. Asimismo, en 
1990 y 1991 ha aumentado el desempleo, 
y el salario mínimo en términos reales, 
congelado desde el segundo año, ha su
frido una fuerte contracción. 

La encrucijada de la democracia 

E n el lapso de más de 20 meses las rela
ciones entre los poderes Ejecutivo y Le
gislativo se deterioraron en forma acele
rada, lo que afectó la aplicación puntual 
del plan económico de Fujimori, principal
mente en los últimos meses. En diciembre 
de 1991, por ejemplo, los legisladores sus
pendieron el decreto presidencial por el 
que los cuatro bancos estatales de fomen
to se fusionaban en uno solo; restituyeron 
subsidios, exoneraciones tributarias y al
gunos aranceles que Fujimori había elimi
nado, y se negaron a otorgarle facultades 
para llevar a cabo una profunda reforma 
fiscal. En marzo último el Congreso recha
zó un importante paquete de medidas fis
cales, el cual incluía aumentos en los im
puestos sobre la renta y general de ven
tas, obligando a Fujimori a retirar en forma 
definitiva el mismo. 

Al parecer esto fue la gota que derramó el 
vaso. Sin capacidad o sin voluntad para 
establecer alianzas y concertaciones po
líticas con las agrupaciones representa
das en el Congreso, el Presidente decidió 
reso lver de manera drástica y definitiva 
las confl ictivas relaciones con el Poder 
Legislativo. Disolvió el Congres o, anunció 
la reorgan izac ión to tal del Poder Judicial 
y la instauración de un gobierno de "emer
gencia y reconstrucc ión nacional", con el 
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propósito de transformar las instituciones 
"en eficaces instrumentos de orden y de
sarrollo". 

El ahora Gobierno de Reconstrucción se 
comprometió a promover una nueva Car
ta Magna, transformar la administración 
de justicia, crear un Congreso fuerte y 
representativo, así como ampliar las me
didas en contra del terrorismo (encabeza
do por el grupo subversivo Sendero Lumi
noso), el narcotráfico y la corrupción esta
tal. Fujimori anunció un cronograma para 
instaurar en el país una "democracia ejem
plar" que incluía someterlas reformas polí
ticas a referéndum en junio y la elección 
de un nuevo Congreso constituyente . Las 
medidas de excepción, respaldadas por 
las fuerzas armadas del país, otorgaron a 
Fujimori facultades extraordinarias para 
gobernar. Así se consumó uno de los he
chos políticos más asombrosos en la his
toria moderna de Perú : el Presidente ele
gido en forma democrática y constitucio
nal encabeza un golpe de Estado que 
suspende las garantías y los derechos que 
lo llevaron a la primera magistratura. 

La comunidad internacional condenó en 
forma enérgica la "disolución de la demo
cracia en Perú" . Estados Unidos suspen
dió una asistencia económica de 300 mi
llones de dólares. Los países miembros 
de la CE reprobaron los hechos y cance
laron créditos y apoyos financieros . El 
Gobierno de Japón, que había concedido 
préstamos y asistencia económica por casi 
300 millones de dólares en marzo, se sumó 
a la condena mundial, pero se negó a 
suspender la ayuda aprobada. Por su par
te, el Banco Mundial y el BID concedieron 
en mayo créditos a Perú por 83 y 11 millo
nes de dólares, respectivamente. 

En América Latina la OEA rechazó el "gol
pe de Estado institucional" , mientras que 
el Grupo de Río suspendió a Perú del 
mecanismo de concertación política. Los 
gobiernos de Panamá y Venezuela deci
dieron suspender las relaciones diplomá
ticas y el de Colombia congeló las prefe
rencias arancelarias al país, en el marco 
del Pacto Andino. 

Los congresistas suspendidos y los parti
dos políticos desconocieron el nuevo go
bierno, calificaron a Fujimori de dictador y 
decidieron nombrar al primer vicepresi-

dente, Máximo San Román, como "jefe de 
Estado constitucional". 

En los días posteriores al golpe se disipó 
una de las principales dudas de la crisis 
institucional : la posición del pueblo pe
ruano. En general , y con base en la infor
mación periodística, las medidas políticas 
de Fujimori encontraron un amplio respal 
do en la población. Ello se comprueba en 
la calma política en el país, las diversas 
manifestaciones populares en apoyo al 
régimen y el enorme aislamiento del "go
bernante constitucional" , San Román, que 
lejos de representar una salida legítima a 
la crisis se perdió en las sombras de la 
indiferencia. ¿Cómo explicar esta actitud 
popular? ¿Por qué no se dieron manifesta
ciones de repudio o de resistencia civil? 
Algunos expertos consideran que el apo
yo popular a Fujimori responde a la ine
ficiencia real del Congreso y a la elevada 
corrupción del Poder Judicial. Es difícil es
perar -afirman-la "defensa popular" de 
un sistema que sólo ha representado in 
justicia social y miseria. 

Los motivos de Fujimori 

E1 18 de mayo el Presidente llevó a cabo 
una medida sorpresiva y audaz que le 
redituó buenos dividendos: sin previo avi 
so se presentó en la reunión ministerial de 
urgencia de la OEA que se celebraba en 
Nassau, Bahamas, para discutir la situa
ción peruana. Fujimori expuso los motivos 
por los que disolvió el Congreso : a] En 
Perú no existía un sistema democrático 
antes del 5 de abril , sino sólo un burdo 
remedo. Si bien había elecciones, pode
res separados y partidos políticos, "deba
jo de la superficie existía un total vacío 
institucional ". b) En Perú existían "organi
zaciones de Estado que respondían a la 
partidocracia" . En Perú está en juego no 
la supervivencia de la democracia, sino la 
de la "dictadura de lapartidocracia" . e] En 
el Poder Legislativo no había un proceso 
de discusión democrática, sino el enfren 
tamiento de los grupos cupulares de los 
partidos participantes, lo que explica las 
normas y leyes contradictorias y el funcio
namiento de un sistema legal incoheren
te, complejo y corrupto . d) El objetivo ac
tual es establecer una democracia autén
tica, por lo que se realizarán elecciones 
para elegir un nuevo Congreso Constitu-
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yente Democrático (CCD). En respuesta, 
la Asamblea de la OEA instó a Fujimori a 
respetar los derechos humanos, restaurar 
el sistema democrático representativo y 
la separación de poderes, así como resta
blecer el Estado de derecho. 

Fujimori anunció en junio que la elección 
del eco se realizaría el próximo 18 de 
octubre . Unos dfas después, la pospuso 
para el 22 de noviembre, por lo que los 
comicios municipales de ese mes se trans
firieron a febrero de 1993. Ello provocó 
una nueva oleada de protestas de las prin
cipales organizaciones políticas que acu
saron a Fujimori de querer "eternizarse en 
el poder". 

Algunos especialistas han intentado ex
plicar los verdaderos motivos que lleva
ron al Gobierno a la ilegalidad. Hay dos 
hipótesis principales . Una, que se ajusta a 
la explicación del Presidente, considera 
que el "autogolpe " es resultado de la in
terpretación de Fujimori sobre la incom
patibilidad de las instituciones nacionales 
con los esfuerzos del Ejecutivo por refor
mar la economía y enfrentar el terrorismo, 
el narcotráfico y la corrupción . 

La otra señala que la polémica decisión 
responde a un plan de mayor alcance, 
cuyo supuesto es que para solucionar la 
profunda crisis del país es necesario ejer
cer poderes absolutos que permitan lle
var a buen término las reformas y ajustes 
macroeconómicos. La democracia será 
factible una vez concluido el arduo y so
cialmente costoso proceso de restruc
turación . Los ejemplos de algunas nacio
nes asiáticas e incluso el caso de Chile 
pudieron alentar al Presidente peruano. 

La perspectiva económica 

A lberto Fujimori ha reiterado que nomo
dificará su programa de ajuste económi
co y que lo llevará hasta las últimas conse
cuencias, toda vez que no existen ya los 
obstáculos que frenaron los esfuerzos gu
bernamentales en los últimos dos años. 
En efecto, Fujimori puede ahora tomar me
didas drásticas sin necesidad de enfren
tar un Congreso hostil y, de hecho, ningún 
contrapeso . Empero. los observadores 
plantean serias dudas sobre la viabilidad 
a largo plazo de un programa económico 
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bajo un régimen de excepción . En la ac
tualidad, un sistema político democrático, 
sólido y estable es un requisito para incre
mentar la inversión, crear nuevas fuentes 
de trabajo, mantener el respaldo de la 
comunidad financiera internacional y ofre
cer verdaderos espacios de participación 
a los diversos sectores de la sociedad 
peruana. 

Para la realización de esta notas se consu lta
ron las siguientes fuentes : 

BID, Progreso económico y social en América 
Latina. informes anuales de 1988 a 1991, 
Washington . 

Centro de Investigaciones Económicas y So
ciales, Informe de la Economfa Peruana, 
1991, Universidad de Lima, marzo de 1992. 

CEPAL, Balance preliminar de la economfa en 
AméricaLatinayeiCaribe, 1991, LCIG .1696, 

El tiempo en Perú parece correr de mane
ra distinta que en el resto de la región . La 
llamada "década perdida" dura ya casi 12 
años en estas tierras andinas y amenaza 
con extenderse aún más. La amplitud de 
la pobreza en el país aconsejaría no so
meter a la población a mayores sacrifi
cios . Al parecer se llegó allfmite . Pese a 
ello el pueblo peruano parece dispuesto a 

18 de diciembre de 1991 . 
- . Estudio económico de América Latina y el 

Caribe, 1990, Perú. LC/L.634/Add . 17. enero 
de 1992. 

Lajo Lazo, Manuel, "Perú : efectos sociales y 
agroalimentarios de las pollticas de estabili
zación y ajuste", Comercio Exterior, vol. 4 1 , 
núm. 6, México, junio de 1991, pp 547-557. 

"Recuento latinoamericano", Comercio Exte
rior. varios números. 

"Perú gobernado por régimen defacto" y "Perú : 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Analiza la OEA el fallo 
de la corte estadounidense 

Con la abstención de Estados Unidos, el 
15 de julio la OEA aprobó por consenso la 
iniciativa presentada por Argentina, Boli
via, Brasil, Chile, México, Paraguay y Uru 
guay para solicitar al Comité Jurídico 1 nter
americano, órgano consultivo legal del 
organismo, su opinión en torno al fallo de 
la Suprema Corte de Justicia de Estados 
Unidos que permite al Gobierno de esa 
nación secuestrar a presuntos delincuen
tes en otro país para juzgarlos en sus tri
bunales. 

11 Cumbre Iberoamericana 

Los días 23 y 24 de julio se celebró en 
Madrid la 11 Cumbre Iberoamericana a la 
que asistig_ron 19 jefes de Estado de Amé
rica Latina y España; los de PQLtugal, Co
lombia, Perú y Venezuela no acudieron a 
la cita. Los gobernantes analizaron pun-

tos de interés común, principalmente__la.
consolidación c;Ja la_del"flOCracia, los-pro
ceSC5S-de- integración econó mica y las 
prácticas proteccionistas de los países in - -
dustrializados. La Cumbre se pronunció 
por la promoción de un "mercado común 
del conocimiento•, con base en el Progra
ma Regional de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo, puesto en marcha hace ocho 
años . Al respecto, destacaron la impor
tancia de la transferencia de tecnología y 
reiteraron su apoyo a las actividades del 
Centro Iberoamericano de Documentos de 
Patentes y del Foro Regional de Propie
dad Intelectual. 

El presidente cubano Fidel Castro denun
ció el "derecho bárbaro· del Gobierno de 
Estados Unidos a secuestrar ciudadanos 
de cualquier país y recordó el "despiadado 
bloqueo· que enfrenta la isleña caribeña 
desde hace más de 30 años. 

Al término de la reunión los gobernantes 
emitieron un comunicado titulado "Docu
mento de Conclusiones·, que se reprodu
ce en este número de Comercio Exterior. 
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dar un poco más de tiempo a qultUt ie 

permitió abrigar nuevas esperanzas. Si en 
el futuro inmediato la situación económica 
y polltica no cambia y la crisis global se 
agudiza, la nación andina podrá quedar a 
la deriva en los mares de la anarqula y el 
caos. El presidente Fujimori tiene la última 
palabra. 

Alfredo Castro Escudero 

buscando las razones del Autogolpe", No
ticias Aliadas, vol. 29 , núms . 13 y 14, res
pectivamente , abril de 1992. 

Perú Económico, vol. 15, núm. 5, abril de 
1992 . 

Rafael González Rubl, "Perú : en busca del 
tiempo ~ardido", primera y segunda par
tes. Comercio Exterior, vol . 36, núms . 3 y 5, 
México, marzo y mayo de 1986, pp 241-
246 y 409-417. 

Cooperación e Integración 

XIII Reunión de la Caricom 

Del 2 al 5 de julio se celebró en Puerto 
Es1Jaña la XIII Reunión Cumbre de la Cari
com, con la asistencia de los jefes de 
Estado de los 13 países miembros. Se exa
minaron las causas principales que han 
impedido establecer un arancel externo 
común y la posibilidad de incluir en la 
Comunidad a Cuba, República Dominica
na, Surinam y Venezuela. Los mandata
rios convinieron en aplazar hasta octubre 
una fuerte reducción arancelaria, así como 
la creación de una comisión especial para 
delinear opciones económicas y sociales 
para la región. 

Productos básicos 

Aumenta la producción de acero 

En el primer semestre del año la produc-
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ción de acero en América Latina llegó a 
20.3 millones de toneladas, un incremen
to de 4.9% con respecto al mismo período 
de 1991 . De acuerdo con la información 
del ILAFA del 28 de julio, los países que 
registraron los mayores incrementos fue
ron Venezuela(13.6%), Chile (8.6%)yBra
sil (7.6%). En cambio, Argentina y México 
experimentaron caídas de 13.1 y 1.2 por 
ciento, respectivamente. El principal pro
ductor de acero fue Brasil con 10.9 millo
nes de toneladas, seguido por México (4 
millones), Venezuela (1.7 millones) y Ar
gentina (1.29 millones). 

Reservas petroleras por 123 000 
millones de barriles 

La OLADE informó el 30 de julio que las 
reservas de petróleo en América Latina 
alcanzan 123 000 millones de barriles, de 
los cuales 93% se localizan en México y 
Venezuela. Con el volumen actual de ex
tracción (2 700 millones de barriles anua
les) la región tiene hidrocarburo asegura
do hasta el año 2038. El consumo de los 
países del área crece 1.4% al año, por lo 
que, de no descubrirse nuevos yacimien
tos, las reservas de crudo se agotarán en 
menos tiempo . 

Centroamérica 

Grave deforestación 

La Comisión Centroamericana de Ambien
te y Desarrollo informó el 1 de julio que en 
el istmo se deforestan alrededor de 
416 000 ha al año. El país con mayor tala 
de árboles en la región, e incluso en Amé
rica Latina, es Nicaragua, con 125 000 ha 
anuales, seguido por Honduras ( 108 000), 
Guatemala (90 000), Panamá (41 000), 
Costa Rica ( 40 000), Belice ( 1 O 000) y El 
Salvador (2 000). Como la tasa anual de 
deforestación tiende a incrementarse, los 
bosques del área ( 19 millones de ha) pue
den desaparecer en el decenio en curso. 

El BCIE en 1990-1991 

El1 de julio el Presidente del BCIE informó 
que en el ejercicio fiscal 1990-1991 la ins
titución aprobó créditos por 259 .2 millo-

nes de dólares, cantidad tres veces supe
rior a la del período anterior. En ese año 
también aumentaron los pagos de los paí
ses deudores de 67.4 a 133.1 millones de 
dólares. 

Argentina 

Apoyo del Banco Mundial a la 
privatización de la industria militar 

Para impulsar un programa gubernamen
tal de reducción y privatización de la in
dustria militar, el17 de julio el Banco Mun
dial concedió un crédito de 300 millones 
de dólares. No se especificaron las condi
ciones del préstamo. 

Acuerdo con el Club de París 

El 22 de julio Argentina renegoció con el 
Club de París el pago de 2 800 millones de 
dólares (32% de la deuda total con el or
ganismo) a 16 años, con cuatro de gracia. 
Este acuerdo permite al país financiar im
portaciones de bienes de capital y tecno
logía con nuevos créditos. 

Brasil 

Renegociación de la deuda pública 
externa 

Con base en el Plan Brady, el 9 de julio 
Brasil negoció con el Comité de Bancos 
Acreedores un importante acuerdo de prin
cipio para restructurar unos 44 000 millo
nes de dólares de la deuda externa públi
ca. 

Las instituciones crediticias tendrán seis 
opciones para canjear el débito, entre las 
que destacan los bonos a la par, emitidos 
a un plazo de 30 años y una tasa de interés 
fija máxima de 6%, y los bonos de des
cuento que representan unaquitade 35%, 
con tasa LIBOR , más 13/16 de punto por
centual. Ambas opciones serán respalda
das por bonos cupón cero del Tesoro es
tadounidense. Otra alternativa es otorgar 
nuevos créditos hasta por 18.18% de la 
deuda intercambiada y el resto en bonos 
a 18 años con diez de gracia e interés de 
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la LIBOR más 7/8 de punto porcentual. Se 
estableció una garantía iniéial de 3 200 
millones de dólares para los futuros ram
bolsos de capital e interés, que se consti 
tuye con el respaldo del FMI, el Banco 
Mundial y el BID (400 millones de dólares 
cada uno), de la banca internacional (600 
millones) y el resto con las reservas inter
nacionales del país. 

Superávit comercial 

El Departamento de Comercio Exterior 
informó el 15 de julio que en el primer 
semestre de 1992 la balanza comercial 
arrojó un superávit de 7 542 millones de 
dólares, 4.8% superior al del mismo perío
do del año anterior. Las exportaciones 
sumaron 16 908 millones de dólares fren
te a 9 366 millones de las importaciones. 

Acuerdos con España 

En el marco de la 11 Cumbre Iberoamerica
na, los presidentes de Brasil y España, 
Fernando Collar de Mello y Felipe Gonzá
lez, suscribieron el 23 de julio un acuerdo 
de amistad y cooperación económica. El 
Gobierno de Madrid se comprometió a 
otorgar créditos por un total de 500 millo
nes de dólares, con tasa de interés pre
ferencial y amplios períodos de amortiza
ción. También promoverá la inversión pri
vada española en Brasil por unos 2 500 
millones de dólares. Los mandatarios ma
nifestaron su interés por incrementar el 
intercambio y la cooperación bilateral, prin
cipalmente en la agroindustria, los servi
cios, el turismo y la salud, así como en la 
creación de empresas mixtas. 

Acelerado crecimiento de la deuda 
pública interna 

El Banco Central informó el29 de julio que 
la deuda pública interna en títulos creció 
156% en los últimos siete meses al sumar 
en junio 106.5 billones de cruce iros (alre
dedor de 24 000 millones de dólares). Este 
monto representa 7.8% del PIB brasileño. 

Polonia restructura su adeudo 

Los ministros de Economía de Polonia y 
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Brasil suscribieron el 29 de JUlio un acuer
do para restructurar el adeudo del primer 
país con el segundo (alrededor de 1 880 
millones de dólares), luego de una mora
toria de casi 1 O años . La amortización del 
principal se reescalonó a 18 años, con 54 
meses de gracia, mientras que los intere 
ses se cubrirán en forma semestral. 

Colombia 

Otorga Estados Unidos preferencias 
comerciales 

El presidente de Estados Unidos, George 
Bush, suscribió el 2 de julio una Ley de 
Preferencias Comerciales que otorga la 
exención arancelaria a las exportaciones 
colombianas, salvo las textiles, afgunos 
cueros, petróleo y sus derivados y azúcar. 
La medida se enmarca en la denominada 
Iniciativa Andina, la cual pretende promo
ver la producción exportable en Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú, países con 
graves problemas de narcotráfico. 

Inflación semestral de 17. 76% 

El Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística informó el 2 de julio que el 
índice de precios al consumidor creció 
2.24% en junio, con lo que la inflación en 
el primer semestre del año fue de 17.76% 
y la anualizada de 28 .13 por ciento. 

"Estado de sitio" por cinco días 

Ante la inminente liberación anticipada de 
más de 1 300 presos con cargos de terro 
rismo, narcotráfico y rebelión, el presidente 
César Gaviria decretó el1 O de julio el "es
tado de conmoción interior" por un lapso 
de cinco días para evitar dicha liberación 
y reformar el recién emitido Código de Pro
cedimiento Penal. 

Bonanza del mercado bursátil 

La Superintendencia de Valores informó 
el 20 de julio que el mercado bursátil del 
pafs, constituido por las bolsas de Bogo
tá, Medellfn y Cali, registró un incremento 
de 157% en el primer semestre del año, 

con respecto a igual período de 1991, al 
sumar las operaciones 3.16 billones de 
pesos (alrededor de 452 millones de dó 
lares). El organismo explicó que 65% de 
los movimientos bursátiles correspondie
ron a bonos y títulos emitidos por el Go
bierno federal , merced a su menor riesgo 
financiero. 

Costa Rica 

Disminuye la inflación 

El Ministerio de Economía informó el 9 de 
julio que en los primeros seis meses del 
año la inflación acumulada fue de 12.03%, 
tasa inferior a la del mismo período de 1991 
( 14.15%) El índice anual izado hasta junio 
alcanzó 22.99 por ciento. 

Crece el déficit comercial 

El déficit comercial en los primeros cinco 
meses del año fue de 176.2 millones de 
dólares, 49% superior al del mismo perío
do de 1991, informó el Banco Central el1 O 
de julio . Las exportaciones sumaron 720.9 
millones de dólares y las importaciones 
897.1 millones. 

Cuba 

Importantes reformas constitucionales 

Con el fin de "perfeccionar el sistema so
cialista", del10 al12 de julio la Asamblea 
Nacional del Poder Popular celebró una 
sesión especial para reformar la Constitu
ción. 

Los legisladores aprobaron el "voto libre, 
secreto y directo de la población" para 
elegir a los representantes de la Asam
blea; otorgaron al Presidente la potestad 
de declarar el estado de emergencia y 
asumir facultades extraordinarias en caso 
de desastres naturales, catástrofes y si
tuaciones "que afecten el orden interior o 
la estabilidad del Estado" . 

Se estableció que "el Estado reconoce, 
respeta y garantiza la libertad religiosa", 
por lo que a éste se le dio un carácter laico 
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y se prohibió la discriminación por moti
vos religiosos. 

En lo económico se reconoció "la propie 
dad de empresas mixtas, sociedades eco
nómicas y asociaciones que se constitu 
yan de acuerdo con la ley". Se aceptaron 
las cooperativas agropecuarias como un 
modo de producción socialista y se auto
rizó a los minifundistas vender su terreno 
al Estado, en primer lugar, o a otro agricul 
tor. 

Chile 

Emergencia ambiental en Santiago 

Debido a los elevados índices de conta
minación del aire en la capital del país, las 
autoridades aplicaron el estado de emer
gencia ambiental del 7 al 10 de julio. Se 
suspendieron las clases para los menores 
de seis años, se paralizaron unos 250 pro
cesos productivos y no transitó 40% del 
parque vehicular. La medida se tomó cuan
do el índice de calidad del aire, medidor 
oficial de los gases tóxicos y materias en 
suspensión, llegó a 500 puntos. 

Aylwin visita Francia 

Del 12 al 14 de julio el presidente Patricio 
Aylwin realizó una visita oficial a Francia 
en la que se entrevistó con su homólogo 
Franc;:ois Mitterrand. Los mandatarios exa
minaron las relaciones bilaterales y se 
pronunciaron por un mayor intercambio 
comercial, favorable a Chile por unos 2 440 
millones de francos. También suscribie
ron un acuerdo de promoción y protec
ción de la inversión extranjera, en un es
fuerzo por incrementar el capital francés 
en la nación andina, pues éste sólo repre
sentó 1.16% de la inversión extranjera 
aprobada en Chile en el período fiscal 
1991-1992. 

Donación de la CE 

Para impulsar los esfuerzos gubernamen
tales en la lucha contra el narcotráfico, la 
CE otorgó el 15 de julio una donación de 
4.6 millones de UME (6.3 millones de dóla
res) . 



comercio exterior, agosto de 1992 

Ecuador 

Inflación mensual de 3.5% 

El Instituto Nacional de Estadística y Cen
sos informó el 2 de julio que en el mes 
anterior la inflación fue de 3.5%, con lo 
que el índice acumulado alcanzó 25.5% y 
el anualizado 50.4 por ciento. 

Ourán Ballén, presidente electo 

El 6 de julio el Tribunal Supremo Electoral 
informó que el candidato del Partido Na
cional Republicano, el arquitecto Sixto 
Durán Ballén, de 70 años, triunfó en la se
gunda vuelta electoral para elegir presi
dente de la República, celebrada un día 
antes. Según cifras preliminares, Durán 
Ballén obtuvo 51 .5% de los sufragios emi
tidos (2.17 millones), frente a36.2% (1.47 
millones) del representante del Partido 
Socialista Cristiano, Jaime Nebot. El abs
tencionismo fue de 30 por ciento. 

Crédito petrolero de la CAF 

La Corporación Andina de Fomento otor
gó el 21 de julio un préstamo de 38 millo
nes de dólares a la estatal Petroecuador, 
para financiar la perforación de 22 pozos 
petroleros y la construcción de dos cen
trales de almacenamiento y bombeo en la 
zona selvática del país. 

El Salvador 

Paro general de burócratas 

Los días 12 y 13 de julio se llevó a cabo un 
paro general en el sector público, para 
protestar por el alto costo de la vida y exigir 
a las autoridades incrementos salariales 
de emergencia. Para la Coordinadora ln
tergremial, agrupación que lo organizó, el 
paro fue un éxito. Fuentes gubernamenta
les, en cambio, afirmaron que 99% de los 
empleados públicos laboró normalmente . 

Instalan Comisión de la Verdad 

Como parte de los acuerdos de paz sus-

critos en enero por el Gobierno y la insur
gencia salvadoreños, el 13 de julio el Se
cretario General de la ONU instaló la Co
misión de la Verdad . La integran el expre
sidente de Colombia, Belisario Betancour, 
el ex canciller de Venezuela, Reinaldo Fi
gueredo, y el experto estadounidense en 
derechos humanos, Thomas Buerguen
thal . 

La Comisión investigará en los próximos 
seis meses las violaciones y atrocidades 
cometidas durante la guerra civil que sa
cudió al país de 1980 a 1991 y dejó un 
saldo de más de 75 000 muertos. Entre las 
muchas denuncias por investigar resaltan 
el asesinato en 1980 del arzobispo Óscar 
Arnulfo Romero, la masacre en 1981 de un 
millar de campesinos en la villa El Mozote 
y la muerte en 1989 de seis jesuitas y dos 
mujeres . 

Suministros económicos 
de Alemania y la CE 

Para financiar programas del Plan Nacio
nal de Reconstrucción, el 19 de julio el 
Gobierno de Alemania donó 35 millones 
de dólares y aprobó créditos por otros 1 O 
millones . El día 291a CE otorgó préstamos 
por 45 .8 millones de dólares, con el fin de 
impulsar la creación de empleos en el país 
centroamericano. 

Se establece el/VA 

Con el voto mayoritario del gobernante 
partido Alianza Republicana Nacionalis
ta, el 24 de julio el Congreso aprobó la 
iniciativa presidencial que establece el im
puesto al valor agregado (IVA), con una 
tasa de 1 O por ciento. 

Guatemala 

Reforma tributaria 

Para incrementar los ingresos del Estado, 
el 2 de julio se puso en marcha un ambi 
cioso programa de modernización tribu 
taria, el cual incluye ampliaciones e incre
mentos en los impuestos al valor agrega
do, sobre la renta, timbres fiscales y al 
petróleo y combustibles. 
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Huelga de empleados públicos 

El 22 de julio concluyó la huelga nacional 
de unos 200 000 burócratas, que duró 
cuatro días. El Gobierno otorgó incremen
tos salariales de 18 a 22 por ciento y me
joras en las prestaciones sociales. 

Nicaragua 

Se reduce el ejército 

El 16 de julio fuentes castrenses anuncia
ron el pase a retiro de 2 000 oficiales del 
ejército, con lo que éste se redujo a 18 500 
efectivos. Con el nuevo recorte las fuerzas 
armarlas del país se constituyen en las 
más pequeñas de Centroamérica, con ex
cepción de Costa Rica. 

Panamá 

40 años de cárcel a Noriega 

El 10 de julio un jurado de Miami declaró 
a Manuel Antonio Noriega culpable de los 
delitos de narcotráfico y extorsión y lo 
condenó a 40 años de prisión . Según los 
abogados del que fuera "hombre fuerte 
de Panamá", la condena se podrá reducir 
recurriendo a algunas instancias legales. 
Ello permitirá al general Noriega alcanzar 
la libertad a los 83 años de edad. 

Paraguay 

Inflación controlada 

El Banco Central informó el 3 de julio que 
el índice nacional de precios se incremen
tó en el mes anterior 1.4% , con lo que las 
tasas acumulada y anualizada alcanza
ron 9.2 y 14.8 por ciento . 

Salario mínimo equivalente 181 dólares 

Después de 20 meses de permanecer con
gelado, el 9 de julio el Gobierno autorizó 
un incremento de 10% en el salario míni
mo nacional , que se situó en 268 400 gua
raníes (181 dólares). 
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Perú 

Disminución del índice inflacionario 

La inflación en junio fue de 3.6%, con lo 
que el índice acumulado en el primer se
mestre del año fue de 28.8% y el anua
lizado de 78.3%, informó el Instituto Na
cional de Estadística e Informática el 2 de 
julio. 

Congreso constituyente unicameral 

El presidente Alberto Fujimori anunció el 
28 de julio que el Congreso Constituyente 
Democrático, el cual definirá el proceso 
para retornar a la vida institucional , será 
unicameral y estará integrado por 80 miem
bros elegidos por medio del voto popular 
el próximo 22 de noviembre. Las eleccio
nes municipales programadas para ese 
mes se celebrarán el segundo domingo 
de febrero de 1993. 

Condena de la ONU 

Por "concentrar todos los poderes en ma
nos del Ejecutivo", el31 de julio el Comité 
de Derechos Humanos de la ONU aprobó 
una resolución en contra del gobierno de 
Alberto Fujimori. 

Uruguay 

Inflación semestral 

El índice de precios al consumidor aumen
tó 2.69% en junio, con lo que las tasas 
acumulada y anualizada alcanzaron 28.45 
y 69.88 por ciento, respectivamente, se 
informó el 2 de julio. 

Crédito de contingencia del FMI 

Con el propósito de apoyar el programa 
económico gubernamental, el FMI conce
dió el2 de julio un préstamo de contingen
cia por 50 millones de DEG (alrededor de 
72 millones de dólares). Este crédito per
mitirá destrabar empréstitos con el Banco 
Mundial y el BID por un total de 300 millo
nes de dólares. 

Venezuela 

Inflación semestral de 14.4%. 

El Banco Central informó el 2 de julio que 
la inflación en el primer semestre fue de 
14.4%, al incrementarse 2. 7% el índice de 
precios en junio . 

Concluye monopolio en /as 
telecomunicaciones 

Con la entrega de 14 concesiones a em
presas nacionales y extranjeras en las 
áreas de telefonía celular, trasmisión por 
vía satélite, sistema privado de comunica
ción y telefonía rural, el 3 de julio el Go
bierno eliminó el monopolio estatal en las 
telecomunicac iones . La inversión privada 
en el sector en los próximos cinco años se 
estimó en 2 500 millones de bolívares (unos 
37 millones de dólares). 

Nuevas medidas fiscales 

Con el propósito de sanear las finanzas 
públicas y combatir la inflación, el 2 de 
julio el gobierno de Carlos Andrés Pérez 
anunció medidas fiscales, que deberá ap
robar el Congreso. Las principales son : i) 
la creación de un impuesto general a las 
ventas, el cual varía de 5 a 15 por ciento , 
pero que gravará con 25% los productos 
suntuarios; ii)la reforma de la ley orgánica 
del régimen presupuestario, para incluir 
en éste un Fondo de Estabilización Ma
croeconómico; iii) un proyecto de reforma 
parcial a la ley orgánica de crédito públi
co , para racionalizar el uso de la deuda 
gubernamental ; iv)suministro de recursos 
públicos al proceso de restructuración del 
Instituto Venezolano de los Seguros So
ciales; v) cambios a la ley de política ha
bitacional , a fin de incluir a los sectores 
sociales medios, y vi) la armonización de 
las leyes de privatización y antimonopolios, 
así como precisar el cronograma de pri 
vatizaciones. 

Préstamo francés 

La Société Générale de Francia otorgó el 
14 de julio un crédito de 588 millones de 
francos {90.4 millones de dólares) a la 
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empresa estatal Corpoven, para financiar 
parte de un proyecto de ampliación de un 
importante complejo de gas en el estado 
de Anzoátegui, al este del país . 

Crece la inversión foránea 

El Ministerio de Fomento informó el16 de 
julio que en el primer semestre del año la 
inversión extranjera en el país sumó 555 
millones de dólares , cantidad cuatro ve
ces mayor que la del mismo período de 
1991 . Del total invertido, 37.4% se destinó 
a la industria manufacturera, 33.9% a la 
petroE¡uímica y 24 .9% a los servicios. 

No se abrevia el período de Andrés 
Pérez y se prohíbe la reelección 
presidencial 

Por 104 votos a favor y 95 en contra, el 22 
de julio el Congreso rechazó reformar la 
Constitución para recortar el mandato del 
presidente Carlos Andrés Pérez . Seis días 
después, y en el marco de un amplio pro
ceso de reformas a la Carta Magna, los 
legisladores aprobaron por amplia mayo
ría prohibir la reelección presidencial. La 
norma no incluye a los actuales expresi 
dentes y al mandatario en funciones. 

Descubren yacimiento de crudo 

El Ministerio de Energía y Minas informó el 
22 de julio que se descubrió un nuevo 
yacimiento petrolero en el estado de Mo
nagas, al suroeste del país, con reservas 
estimadas de 1 800 millones de barriles 
de petróleo ligero. 

Permiten a empresas foráneas explotar 
petróleo 

Por primera vez desde la nacionalización 
petrolera en 1976, el31 de julio el Gobier
no suscribió contratos con dos petrQ.I ~ras 
extranjeras para la explotación conjunta 
de yacimientos de crudo. La empresa ja
ponesa Teikoku Oil Co. y el consorcio in
tegrado por la estadounidense Benton Oil 
Gas Co. y la nacional Vinclear perforarán 
alrededor de 300 pozos y reacondicio
narán otros 70 en un período de diez años, 
con una inversión estimada de 280 millo
nes de dólares. (A.C.E-) 


