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CHILE 

El largo camino en pos 
de la modernidad 

(segunda y última parte) 

E n la primera entrega de esta nota se pre
sentó un breve balance del desempeño 
transfo rmador del gobierno de Allende en 
los albores de los setenta , se reseñó el vuel
co radical del mod lo económico con el ad
venimiento del régimen castrense y se mos
traron los saldos iniciales del intento de mo
dernización con base en el libre mercado. • 
En esta segunda y última parte se describen 
los a justes de la es trategia gubernamental 
tras el derrumbe del " milagro chi leno" en 
los inicios de los ochenta, la recuperación 
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econó mica lograda desde 1984, los aco n
tecimientos sociopolíticos más sobresalien
tes y los resultados del primer año de la ges
tió n civil del president Patricio Aylwin . 

Derrumbe del "milagro" 
y honduras de la crisis 

Durante los últimos meses de 198 1 langui 
deció el "milagro chileno'', cuyo fin fu e 
precip itado por la intensa crisis econó mi
ca que poco después se desencadenó en ca
si toda Amér ica Latina . La confluencia del 
deterioro de la relació n de intercambio, el 
alza de las tasas de interés y la recesió n in
ternacio nal , tuvo atroces consecuencias en 
el secto r externo de la economía chilena, 
y ello agravó los desequilibrios internos La 
apertura comerc ial con un tipo de cambio 
fi jo sobrevaluado , si bien fa vo reció la ex
pansió n de la demanda global, p rovocó la 
gradual pérdida de competitividad de las 
exportaciones nac io nal s y estimuló las im
portaciones que en gran medida se finan 
ciaron por medio del endeudarni nto forá
neo. LO O 1977 a 1982 la deuda externa to
tal se triplicó a 17 3 15 millones de dólar s, 
lo cual.conv inió a Chile en uno de los paí-

20. 1310 , Progre~o econúmico y social en 
Aménca Latina. fnjonne 1990, Washington, oc
tubre de 1990, p . 96. 
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ses con mayor adeudo por h'ab itante en el 
orbe. Al final de ese sexenio el débito total 
equivalió a alrededo r de 80 % del PIB, 
mien tras que el simple pago de los intere
ses absorbió la mirad de Jos ingresos por 
exportacio nes, es decir, más de 5% del pro
ducto global. 21 · 

A comienzos de 1982 la banca interna
cional suspendió casi por completo la con
cesió n de nuevos préstamos a Chile. Ante 
el virtual cese del financiamiemo externo, 
las autoridades mili tares aplicaron un pro
grama de "ajuste automático" con base en 
el recorte del gasto público, el alza de la tasa 
de interés y el re tiro de circulante moneta
rio. Unos meses después se eliminó la in
dización de los salarios y se decretó una 
fu erte devaluación, complementada por un 
programa de minidevaluaciones mensuales. 
para resarcir la pérdida de competitividad 
internacional. Durante ese año el peso chi-
1 no se devaluó 82%, pero las exportacio
nes no recobraron el dinamismo anterior 
y el supe rávit comercial del país se fincó 
en la brusca caída de las 1mportaciones. 22 

2 1. Luis A. Rn,·e ros, "Empleos y salarios en 
un contexto el ajuste macro conómico" . en Es
ludio de Eco11omía , vol. 17, núm. 2, Facultad 
de Ci nc1as Económicas y Admini rrat ivas de la 
Un ive rsidad ele Chile, Santiago, dic iembre de 
1990, p. 152 

22. BID, op Cit., p. 97 . 
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Las medidas restrictivas adoptadas, en cam
bio , apres uraron el desplome general de la 
actividad productiva y cerca de 30% de la 
población trabajadora perdió su empleo. 

Como corolario de las adversidades del 
sec tor externo, las debilidades estructura
les in te rnas y las severas políticas de ajus
te , el PIB global de la econo mía chilena dis
m inuyó 14.1% en 1982 . La rece'!s ió n afec
tó a las principales actividades económicas 
(excepto la minería), pero fue especialmen
te at roz en la industria manufacturera, la 
construcción y los servicios fin ancieros . En 
este sector las dificultades brotaron desde 
fines de 198 1, cuando las autoridades asu
miero n el contro l de ocho institucio nes 
bancarias agobiadas por el incesante aumen
to de la cartera vencida, las cuantiosas pér
didas y el ocaso de las ac ti vidades especu
lativas . 23 En enero de 1983 el rec rudeci
miento de la crisis sec torial ocasio nó la 
int rvención gubernamental de cinco ban
cos, la vigilancia oficial directa de otros tres 
y la liquidac ió n de dos más. Entre los in
tervenidos figuraron las dos principales ins
tituciones p rivadas . ejes de los grupos eco
nómi os nacio nales más poderosos. 

El rescate de las mal trechas instituciones 
financ ieras incluyó la asunció n guberna
me!)tal de una gra n parte de los débitos ex
ternos p ri vados , po r vía del o torgamiento 
de garantías o fi ciales de pago, lo cual fu e 
también una condición básica de la banca 
internacio nal para conceder nuevos créd i
tos a Chile. Más allá de los o nerosos costos 
d rivados de la " sociali zació n de pé rdidas 
privadas", la intervenció n es tatal en el sec
tor fi nanciero entrar'ió una revisió n impo r
tan te de la política económica del régimen 
militar. El afán o mnímodo de establece r 
una economía di rigida por las fu erzas del 
mercado, con la míni ma pa rticipación es
tatal, propició cie rtas rigideces con trapro
ducentes en la política ofic ial. La des regu
lación de las ac ti vidades financieras , por 
ejemplo , abrió paso al desco ntrol de aspec
tos clave para el sano de!>arrollo sectorial. 
La exigua supervisión esta tal impulsó el 
auge del sistema financiero en los setenta, 
pero dio también una enorme fragilidad a 
ese crecimiento . Algunas mues tras de e llo 
fueron la excesiva proporción del crédi to 
que los bancos destinaron a empresas de 
su mismo grupo económico, el peso de la 
demanda cr d iticia respectiva en el eleva
do nivel de las tasas de in terés y la desme-

23 . Alejandro Foxley, Experimentos neo/ibe
ra/es en América Latina, Fondo de Cult ura Eco
nómica, México, 1988, pp. 80-81. 

su rada con tratación de deuda externa por 
el sector privado. 24 · 

Desde luego, la revisió n de la política 
econó mica no se limitó al ámbito financie
ro. En 1983 las au toridades chilenas recu
rrieron, en desmedro del proceso de aper
tura comercial, a incrementos arancelarios 
y o tras medidas protecc ionistas para con
tr·arres tar el vuelco desfavorable del sector 
externo . La inmovilidad cambiaría del pe
so chile no se abandonó en definiti va. Tras 
los espectaculares ajustes ele 1982 . el go
bierno castrense mantuvo el sistema de mi
niclevaluaciones según la inflación con mi
ras a conservar un tipo de cambio real e le
vado en benefi c io de las expo rtacio nes. Al 
mismo tiempo, se impuso un contro l más 
es tric to de las tasas de interés reales para 
mantenerlas en un ni vel concordante con 
la tasa externa, los desli zamientos cambia
ríos previstos y las necesidades fiscales2 5 
Las variaciones en el enfoque in icial de la 
ges tió n auto ritaria se apreciaron también en 
los rubros ele empleo, tributac ió n , subsi
d ios , inversió n y otros vinculados con la 
intervenció n estatal en la econo mía. Las 
modificacio nes o bligadas en la política del 
régimen mili tar, sin embargo, no quebran
taron los principios básicos de apertura al 
exterior, liberació n de mercados y prepon
derancia del sector privado . 

Po r o tro lado , en enero de 1983 se em
prendió la renegociació n de la deuda chi
lena. Además del aval gu bernamental para 
el grueso de los débitos privados, de inme
diato esto o iiginó el re forzamiento de la 
estricta austeridad y la ampliación forzosa 
de la capacidad de pago al exterior (median
te el logro de superávit comerciales con ba-

. se en la disminución de las importaciones 
y el aumento de las exportaciones)26 Con 
ello se acentuó el estancamiento general de 
la econo mía andina, persistió la debilidad 
de la inversión, se redujo aún más el con
sumo , aumentó el desempleo (pese a los 

24 . Alejandra Cox y Sebas tián Edwards, M o
netarism and Liberaliz a /ion. The Cbilean Ex
periment, Ballinger Publishing Company, Cám
briclge, Mass., 1987, pp. 200-20 1. 

25 . Banco Centra l de Chile, "Instrumentos de 
fomento a las exportaciones en el marco de los 
esfuerzos de estabilización: El caso chileno", en 
Boletín, vol. XXXV I, núm. 3, Cent ro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos, Méx ico, mayo
junío de 1990, p. 149. 

26. Andrés San fu entes V., "Antecedentes so
bre el endeudamiento de Chile", en Contribu
ciones, año 2, núm. 3, Cen tro Interd isciplinario 
ele Estudios sobre el Desarro llo Latinoamerica
no, Buenos Aires, julio-septiembre de 1985, pp. 
104-105 
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programas de · ocupac1on temporal) y se 
ahondó la desigualdad social. Según cifras 
o ficiales, en 1983 el PIB glo bal disminuyó 
de nuevo (0.7%), luego de la estrepitosa 
caída anterior; las importaciones descendie
ron a 2 8 18 millo nes de dólares (menos de 
la m itad q ue en 198 1) y se obtuvo un su
peráv it comercial eje 1 009 millones, pero 
las remesas netas al extenor por servicios 
fi nanci ros fuerun ele 1 703 millones ele dó
lar s. 

Para a lguno~ espeaialistas , las enormes 
dificultades que arrostró la econo mía chi
lena d urante el bienio 1982- 1983 refl ejaron 
el fracaso del proyecto moderni zador con 
base en e!Jibre mercado que impuso el go
bierno inil itar. Después de casi un decenio 
de aplicación a ultranza del modelo, se ar
gumentó, las rev isiones marcaron "el reto r
no al punto de partida , pero entre tanto la 
sociedad chilena ha experimentado el pe
so de un alto costo soci:1l económico y po
lítico". 27 Tal aserto u.,;e de relieve la ca
ra oculta de];¡ " rn'I L'd,a del mercado" fra
guada bajo el "'-"Arita rismo milit1r, pero 
subestim a la m a ' flitud de la restructuración 
económica a la luz de los ajust s r al izados . 
Si bien la crisis de 1982-1983 obligó a re
valorar la interv nc ióP ,-rAn(jm ica estatal, 
es claro que sus alcaT'c -s r .-an ,ya bastante 
menores por el empequeñecimiento del 
gasto público, los avanc s de las políticas 
desregulatorias y la acelerada privatización 
ele emp resas estatales . De 1973 a 1982 el 
coefi ciente del gas to público fre nte al PIB 
descend ió de 44 .7 a 29 por ciento, mien
tras que se privatizaron 394 de las 507 em
presas es tatales en act ividad du rante el ré
gimen de Allende . O tro cambio económi
co profundo fue la virtual apertura 
comercial de Chile, cuyas actividades pro
ductivas se orientaron cada vez más hacia 
los mercados internacionales y a la par fu e
ron sometidas a los rigores de la competen
cia foránea . 

Recup er,ación y dinamismo 
económico 

E n 1984 la gestión del régimen mili tar con
tinuó enmarcada por los compromisos de 
ajuste que se pactaron con el FMI y los ban
cos acreedores, pero 1 manejo d 1 gasto 
púb lico se tornó menos austero y contri-

27 . Stefan de Vylder, "Chile 1973- 1987: Los 
vaivenes de un modelo", en Rigoberto García 
(comp.), Economía y política durante el gobier
no mili ta~· en Chile, 19 73-1987, Fondo de Cul
tu ra Económica, México, 1989 , p. 86. 
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buyó a frenar la rec sión económica gene
ral. El d sarrollo de las actividades expor
tadoras y el fortalecimiento de la inversión 
figuraron como objetivos prioritarios de las 
políticas fisca l, monetaria y comerctal. 2H 

También se buscó reducir el endeudamien
to externo, desalentar las fuga~ ele capita
les (con el ofrecimien to de tasas de interés 
atrac ti vas, sobre todo para los depósitos en 
divisas), forta lecer el sector financiero , 
combatir el desempleo y elevar la inversión 
gubernamental en viv ienda e infraes tructu
ra. El inicio de la reac tivación de las inver
siones pública y privada detu vo el retroce
so ele la economía, de sul" rte q ue durante 
1 9H4 el rm glo bal creció 6. 3 'X,, la tasa ele 
desempleo ~e redujo a 22.2% y la infiació n 
perm;meció en un nivel moderado de 2) 'Y., , 
pe~c :.!1 leve incremento ele! déficit fi scal. 
En cambio, la cuenta co rriente ele la balan
za ele pagos rcghtró un défi c it de 2 1 1 1 mi
ll ones ele dólares (casi el do ble que en 
19H1 ), debido al estancamiento ele las ex
ponac ione~ por los ba jos precios del co
bre, el repunte ele las importaciones asocia
do a la reacuvació n económica y las altas 
t asa~ de interés intern acionales que impli 
caron e rogac iones ce rcanas a 2 000 mi llo
nes ele cló l;¡rcs. 

Las autoridades militares decretaron o tra 
macrocleva luación para contrarres ta r el de
sequi librio exte rno . Mien tras tanto , e l dé
fi c it corrien te se debió financiar con la ca
da vez más difícil contra tación de créditos 
de l ex te rior. A fin ele ev itar que la deman
da súbita de fin anciamiento afecta ra la es
tructura de la deuda foránea, a mediados 
de 1984 se proyectaron los requerimientos 
ele ahorro externo para impulsar un progra
ma tri anual de crec imiento. Ante la magni
tud de los recursos necesarios y el endure
cimiento de los mercados internac ionales 
ele capital, las autoridades optaron por pro
fundizar la estrategia exportadora , comple
mentada con el estímulo más vigoroso ele 
la invers ió n privada, la mayor at racción ele 
capitales extranjeros, el control riguroso del 
gastó público y la re nego~ iac ión de la deu
da externa. En febrero ele 1985, con el apo
yo financiero del FM l y el Banco Mundial, 
se elaboró el programa económico genera l 
del trienio l 985- 1987, que se encam inó a 
fortalecer las bases de la estrategia ck ti :111~
formación estructural iniciada a med i.tdo~ 

del decenio ele los años setenta. 2Y 

28. Banco Central de Chile, ··La experiencia 
chilena en el a¡uste es trucwral", en Boletín , vol. 
XXXV, núm. 4, C ntro de Estudios Monetar ios 
Latinoam ricanos, México, julio-agosto de 1989, 
p . 17!. 

29 1bid, p. 172. 

Para consolidar la apertura comercial de 
la economía, uno de los primeros pasos fue 
fijar aranceles bajos y uniformes pa"ra las im
po rtaciones . De 1982 a 1984 dichos gravá
menes se elevaron ele 1 O a 35 por ciento , 
se redu jeron a 20% en junio de 1985 y lue
go a 15% en enero de 1988. Se procuró 
conse rvar el tipo de cambio elevado , de 
manera que el costo de impo rtar fuera más 
o me nos constante y se asegurara la re nta
bilidad de las exportaciones.~~~ Los efectos 
de las med idas cambiarías en los precios se 
neutraliza ron en gran medida con ·a justes 
en e l gasto púb lico, básicamente por me
dio de la reducció n de los egre~os cor rien
tes y la ge nerac ión de mayores superávit 
operativos en l a~ empresas esta tal e~ . Así, el 
déficit público, equiva lente a 4.4% del PIB 
en 1984, fue casi e liminado en 1989. 11 

Los recursos provenien tes ele la privati 
zació n de empresas públicas contribuyeron 
también a que el saneam ien to presupues
tario no tu viera efectos recesivos importan
tes. Más aú n, las reformas tributarias instru
mentadas desde 1985 crearon fu ertes in
cen ti vos para el ahorro y la inversión. Por 
o tro lado, en ese mismo año se establecie
ron diferentes m canismos para red ucir el 
peso ele la deuda externa, como la conver
sión de el ' bito~ en capi tal ele inversión . Du
rante los primeros cuatro at'los ele funcio 
namiento de est modelo se realizaron con
ve rsiones por unos 6 500 millones ele 
dólares, momo equi vale nte a 35. 7% de la 
deuda exte rna total del país a fines de 1989 
(18 179 millones ele dólares). u Ello permi 
tió reducir ele man ra impo rtante las ob li 
gaciones ele med1ano y largo plazos , mien
tras que las renegociaciones con la banca 
acreedora, culminadas en 1985 y en 1987, 
redujeron las o nerosas obligaciones de cor
to p lazo . 

Como parte de la estra tegia guberna
mental para preven ir sobresaltos fin ancie
ros en la marcha de la economía, e n 1986 
se creó el Fondo de Estabilizació n del Co
bre con recursos provenientes del repun
te de las cotizaciones del metal rojo expor
tado y a los cuales se recurriría cuando los 
precios cayeran demasiado . El Fondo per
maneció casi inactivo durant 1987 por el 
bajo precio del cobre , pero en los dos años 

j O. Banco Central de Chile, op. cit ., pp. 
147- 148 

3 1. BID, 0/J. cit. , p. 95. 
32 . Mónica Salvador V. y otros , Mecanismos 

de conversión de deuda. Alcances y limitacio
nes, Centro de Planificación y Estudios Sociales, 
Quito , 1990, p. 35. 
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sigu ien tes re unió cuan tiosas di visas que se 
transfi rie ron r. gran parte al Banco Cen
tral para pagár la deuda del secto r privado 
gara ntizada por el Gobierno. Otro factor 
importante para el manteni mien to de la es
tabilidad económica y ele condiciones pro
picias para las inversiones fue , sin eluda , e l 
control po lítico e ins ti tucional de los tra
bajadores. La legislación en la mat ria d io 
a las re laciones labora les la fl exib ilidad su
fi c ien te para facili ta r los mo vimientos con
venie ntes para l a~ empresa~ y, en contras
te, tu vo " un caráct r restr ic ti vo para los in
tereses de los t ra bajado res".~~ Merced a 
e ll o se multipl icó la contratación temporal, 
se eliminó el salano mínimo para cierto~ 
grupos de trabaj acl ore~, se traspasaron los 
litigios laborales a la justicia ordinaria, se 
estab leció un sis tema ele capitalización pri
vada para los fondos de reti ro y se transfi
rieron los servicios de sa lud a empresas el 
seguros. 

La orien tación gene ral ele las po líticas 
macroeconómicas hacia el desarrollo com
peti ti vo de las actividades exportadoras se 
complementó con un vasto conjunto de 
apoyos fin anc ieros, fisca les, promociona
les i:: institucionales, así como con el mejo
ramiento ele la infraes tructura de transpor
tes y puertos. La Corporac ión para el Fo
mento ele la Producc ión, organ ismo estatal 
creado a finales ele los años treinta, estable
ció desde 1983 una línea de crédito para 
im pulsar las ventas externas no petroleras. 
En 1985 se auto rizó a los bancos comercia
les o to rgar créditos sin garantías a los ex
portado res . Dos años más tarde se cons ti
tuyó un fondo de garantía para exportacio
nes no trad icionales y, en julio de 1988 , el 
Banco del Estado puso en operación una 
línea especial para financiar el capital de tra
bajo ele las empresas de producción expor
table 54 Los incentivos fisca les compren
dieron exenciones tributarias, devoluciones 
ele impues tos y r gímenes espec iales para 
operaciones de comercio exterior, mientras 
que en tre los apoyo5 ins titucionales desta
có el es tablecimiento ele comisiones mix
tas ele fom ento , servicios de información 
comercial y programas de fo rmac ión téc
nica empresarial. 

Como fruto de la es trategia global, las 
exportac iones d bienes ascendieron de 
3 657 millones ele dólares en 1987 a 8 190 
millones en 1989. En este aumento espec-

33 . Guillermo Campero, "El sindicalismo chi
leno en 1 régimen n il itar , 198)-1987" , n Ro
berto García (comp .), op. cit., pp. 278-279. 

34. Banco Central de Chil , " ln"trumentos de 
tomento . .. ", o¡.; ~r t , pp . 14')-152 . 
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tacular influyó la recuperación de los pre· 
cios de los principales bienes exportados . 
con lo que mejoró 34 .6% la relació n de in
tercambio, aunque el volumen de las ventas 
externas crec ió también a un ritmo acele
rado (8. 5% en promedio anual). El vigoro
so impulso del comercio exterior contribu
yó también a diversificar las expo rtaciones, 
tanto en lo que se refiere a los productos 
vendidos como a los países de des tino. Si 
bien en 1989 los envíos de cobre represen
taron casi la mitad del valor de las expor
taciones chilenas , en virtud de los altos 
precios coyunturales del metal, dura nte el 
segundo quinquenio de los ochenta las ex
portaciones no tradicionales mostraron un 
pujante dinamismo. En términos de vo lu
men, se duplicaron las ven tas de produc
tos agropecuarios y las de bienes industria
les. Por el va lo r exportado, los envíos más 
dinámicos fu eron los de fru tas, pescado, pa
pel, made ra y manufacturas. Estados Uni
dos se mantuvo como princ ipal soc io co
mercial de Chile, pero disminuyó la impor
tanc ia rela ti va de las ve ntas a ese mercado; 
en cambio, se incrementaron con rapidez 
las exportaciones destinadas a Japón, la Re
pública Federal de Alemania, el Reino Uni
do , Francia, Taiwán, Corea del Sur, Espa
ña y Brasil .. ~s 

Aun cuando en 1985 el PIB creció ape
nas 2.4%, el esfuerzo exportador y el 
aumento de la inversión impu lsaro n una 
nueva e tapa de auge relati vo en Chile. Du
rante 1986 y 1987 el crecimiento anual del 
producto fu e de 5.7%, lo cual pe rmitió re 
cuperar el nivel de comie nzo~ del dec nio . 
En 1988 el incremen to del PIB fue aún más 
alto (7 .4% ), pero fu e en 1989 cuando se lo
gró el mayor avance (9.3%). Durante _la se
gunda mitad de los ochenta, en suma, la 
economía andina creció a un ritmo prome
dio anual de 6% , y fue la más dinámica de 

mérica Latina . Como refl ejo de la rea ni 
nución de las inversiones , la construcción 
fue la act ividad más pujante (después del 
transporte y las comunicaciones). La indus
tria manufacturera y el comercio registraron 
una expansión superior a la del conjunto 
de la ec01 omía, mientras que los menores 
avances correspondieron a la minería, i ' s 
acti vidades agropecuarias y los servicios gu
bernamentales y financieros. A causa de los 
dispa res crecimien tos sectoriales, la parti
cipación de las ac tividades industriales en 
el P!B subió a 29.8%, la de los servicios a 
53 .7% y la del sector primario decl inó a 
16.5%. En vísperas de los años noventa, a 
fin de cuentas, cerca ele 40% de la ac tivi-

35 . ! b id., p. 153. 

dad econó mica chilena se hallaba vincula
da a los mercados internacionales. 

Cabe mencionar que Chil e fue una de 
las pocas naciones de la regió n que man
tuvo cierta estabilidad monetario-financie
ra, ma nifiesta ¡;n la moderada tasa de infla
ción que se mantuvo en el segundo quin 
q uenio de los ochen ta (20% en promedio 
anual) y el virtual equilibrio de las finanzas 
públicas. De 1985 a 1989 las exportaciones 
de mercancías chilenas sutñaron 2-8 359 mi
llo nes de dói:J rcs, mientras que las compras 
de bienes al ex terior asce ndieron a 21 302 
mi llo nes. A diferencia de o tros tiempos, el 
superáv it comercial acumu lado (7 057 mi
ll ones de dólares) pro"ino del esfuerzo ex
po rtador , pues las importaciones crecieron 
al parejo de la economía.:ló Sin embargo, 
el mayo r déficit acum ul ado en la balanza 
de se rvicios ocasionó un saldo nega ivo en 
la cuenta corriente de 4 350 millones de dó
lares, e l cua l se cubrió, con creces, con los 
ingresos netos ele cap ital y, en consecuen
cia, se rob ustecieron las reservas interna
cionales de l país. 

Otros saldos del modelo y 
advenimiento del régimen civil 

A pesar de la profunda transformación es
tructural experimentada por la economía 
chilena, durante los últimos lustros persis
tió el atroz pro blema de la pobreza, refle
jado e n el bajo nivel de ingreso ::. y la pre
caria ca li dad de vida de Jos grupos mayo
rit· rio~ de la población. Desde el punto de 
vh ta soc ial, el resultado más sobre~alien te 

del programa de ajuste estructu ral ha sido 
la disminución del desempleo, cuya tasa se 
redu jo de 13.9% en 1984 a 5.3% en 1989. 
A lo largo de los oche nta ocurri ó, sin em
bargo, una notaria reducción del gas to pú
blico para atende r necesidades soci · le ~ h ;;
sicas. Aunque el recorte se explica en cier
ta medida por la transferencia J e sc:r vi r,ns 
de salud y educación al sector privadu , !a 
menor asignación proporciona l de ITC U l 

sos afectó sin remedio la calidad de los ser
vicios que permanecie ron a cargo del sec
tor púb lico. Peor aún, la est rategia de mo
dernización económica con base en el libre 
mercado propició una redistribución regre
siva del ingreso. Durante los setenta y los 
ochenta la parte correspondient e al 20% 
más rico de la población se elevó de 44.5 
a 54.5 por ciento y, en con traste, la del 
60% menos favorecido se redujo de 34 a 

36. Banco Bice , Memuria Anual de 1989, 
Samiago ele Chilt:, 1990 , 1'· 12. 
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25.5 por ciento.37 Según algunas estima
ciones recientes, en la actualidad más de un 
tercio de los 13 millones de chil enos vive 
en la " pobreza absoluta ·'. 

O tro de los saldos menos difund idos de 
la estrategia económica es, sin eluda, la des
nacionali zac ió n de numerosas empresas, lí
de res en l o~ sec to res producti vo y finan
ciero. Mien tras q ue en 1980 apenas dos de 
las d iez empresas más grand es del país se 
hallaban ba jo el control de l capital ex tran 
Je ro, en los seis años sigui entes o tras tres 
pasaron a 'ser prop iedad de compa11ías 
tran'inacionales. La transferencia de act ivos 
chilenos como medio de pago de la deuda 
externa ¡¡centuó la de>. nacionali zac ió n eco
nómica, la cual se ha concentrado en ciertas 
ramas industriales (como las de elaboración 
de ali mentos , fabri caciún de productos mi: 
ne rales no metálicos y transformación de 
la madera), la exp lo tación forestal, la acti
vidad petro lera y en el sector de se rvi cios. 
En este último, el in terés del cap ital trans
nacion· 1 ~e ha concent rado en las ac ti vida
des fin ncieras (banca, seguros y adminis
tt·ació n ele fo11doo;), :Jsí como en el suminis
tro de energía eléct rica . Cabe menciona r 
que la crec iente presenc ia trasnacional en 
la economía chilena no ha tenido, acaso por 
los cauces seguidos, los efec tos favorab les 
previstos en la for mac ió n de empresas , la 
creac ión d empleos y la transferencia de 
tecnologías.38 

La reciedumbre autoritaria q ue fac il itó 
la restructuración económica no consiguió 
sepultar en definit iva los · nhelos de restau
ración de la democracia política . Tras va
rios años de soportar las embestidas repre
sivas del régimen de Pinochet, las fu erzas 
opositoras se reorganizaron paulatinamente 
para combatir e l régimen militar. No obs
tante , en septiembre de 1980 el gobierno 
de jacto logró la aprobación plebiscitaria 
d r una nu va Constitución que sancionó 
el sistema político autoritario, alargó ei 
n1 afldato de Pi nochet has ta 1990 y fijó un 
calenda,rio político para su even tual relevo 
presidencial (en el cual se consideraba la ce
lebración, en 1988, de un plebiscito para 
una nue va re 1 ·cc ión del dictador). 

\ 
37. Ricardo Ffn:nch-Davis, "Ereclitá liberista 

e sficle economiche in Cile", en Politica lnter
naz ionale, núms. 3-4, vol. 18, Roma, marzo-abril 
de 1990, pp. 11 9-120. 

38. Pa tricio Rozas y Gu~ tavo Marín, "Estra
tegias ele grupos multinacionales en ~ itu ac i ones 

rec sivas. El caso ele Chile, 1980-1986", en Eco
nom.ía de América Lat ina, núm. 1 7, Centro ele 
Invest igación y Docencia Económicas , México, 
diciembre ele 1988, pp. 66-68. 
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Desde el otoño de 1983, cas i un dece
nio despu 's del sacrificio del presidente 
Allende, surgieron crecientes movimientos 
de protesta. Pese a los estrechos lím ites de 
acción política, durante los años sigu ientes 
vastos secto res de la població n se manifes
taron en las ca lles contra el gobierno auto
ritario. Junto con las multitudinarias movi
lizac iones opos itoras , maduró una nueva 
es¡rategia de lucha basada en la unión de 
los distintos grupos anridic tatoriales para 
aprovechar el resquicio constitucional que 
permitiría desplazar a Pinochet. En febre
ro de 1988, merced a los esfuerzos de in
tegración política , 16 partidos integraron 
la Concertación por la Democrac ia que 
enarboló como bandera el rechazo a la ree
lección p inochetista mediante el plebisci
to prev isto para oc tu bre de ese año. Casi 
55% de los votos emi tidos en dicho refe
réndum fue con trar io al dictador, cuya ina
pelable derrota 0b ligó a la celebración de 
com icios presidenciales en dic iembre de 
1989. Conforme a la estrategia unitaria de
lineada, no exenta de dificultades y corta
pisas, las organizaciones in tegrantes de la 
Concertac ión por la Democracia designa
ron como cand idato al dirigente demócra
ta cristiano Patr icio Ay lwin. El postu lante 
de la alianza opositora triunfó por amplio 
margen , al conquistar 55.3% ele los sufra
gios, mientras que el candidato oficialis ta 
Hernát Buchi y el empresario Francisco Ja
vier Errázuriz obtuvieron, respectivamen
te, 29.2 y 15.4 por ciento . El JI de marzo 
de 1990, en medio del júbilo popular, Pa
tricio Alywin prestó juramento como Pre
side nte de ChiJe.39 

_)9. Acerca de los ra~gos principales del rele
vo político de los militares en Ch ile, a~í como 
sus diferencia~ con los casos de 13rasil, Argenti
na y Uruguay, véa'e T resa Castro E:.cudero "Los 
retos de la transición democrática en América La
tina El ca:.o de Chi le", en Estudios Latinoame
ricanos , vol IV, año 4, núm . 6-7, Facu lt ad de 
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 
enero-d ic iembre de 1989, pp 159- 165. 

La transición democráti ca no alteró en 
lo esencial el modelo económico vigen te. 
La modernización con base en la apertura 
comercial y el papel del mercado como 
asignador de recursos continuaron siendo 
los pilares de la política oficial. A diferen
cia del pasado, se brinda más atención al 
desarrollo tecnológico, la capacitación la
boral, la ampliación de la base empresarial 
y el alivio de los rezagos sociales más visi
bles. Los ob je tivos básicos de la política 
económica del gob ierno de Aylwin son: 

• Garantizar la estabilidad macroeconó
mica mediante una po lít ica fisca l y finan 
ciera que impida, con un manejo riguroso 
de las finanzas públicas y el mantenim ien
to de un tipo de cambio real alto, los des
bordes inflacionarios y la aparición de cual
quier sesgo ant iexportador er: e l pab. 

• Promover la justicia social con base en 
un programa socioeconómico que permi
ta abatir los actuales niveles ele pobreza y 
marginación , al tiempo que se buscará el 
mejoramiento de las relaciones entre traba
jadores y emp.resarios. 

• Desarrollar la capacidad p roductiva 
del país por medio de politicas que permi 
tan dotar de mayo r solidez y competitivi 
dad a los diversos sectores y, en particu
lar, a los que se vinculan con el comercio 
internacional. 

Vale destacar que el fin del ais lamiento 
diplomático de Chile fac ilita la intensifica
ció n del intercambio con varios países, en 
espec ial con los que se tiene ahora una ma
yor compatibilidad de políticas económ i
cas, como es el caso de México. No obs
tante que los sectores conservadores nun
ca han sido part idiarios fervientes del 
"camino latinoamericano", uno de los pri
meros frutos de la reinserción internacio
nal de Chile fue su ingreso al Grupo de Río 
e!). noviembre de 1990. Además se restable
cieron las relaciones diplomáticas con las 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Diálogo del Grupo de Río con la CEE 

Con el propós ito de acordar la estrategia 
común que presentarán en la Primera Reu
nión Ministerial entre el Grupo de Río y la 
CEE, los 11 cancilleres del organismo lati
noamericano (Argentina, Bolivia, Brasil , Co-

lombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela) y de Costa Ri
ca y Jamaica se reunieron los días 3 y 4 de 
abri l en Bogotá. Al término del encuentro 
decidieron solici tar a la comunidad mayor 
colaboración para impulsar la integración 
latinoamericana con la participación del 
Banco Europeo de Inversiones, así como 
medidas del Club de París para reducir en 
forma significativa la deuda externa. Asimis-
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nac iones del extinto bloque sovié tico, se 
aumentaron lo< nexos con los países de la 
Cu nca del Pacífico y se nq rmalizaron los 
vínculos con Estados Unidos, con lo cual 
Chile pudo reincorporarse al Sistema Ge
neral ele Preferencias . También se ha bus
cado intensificar las relaciones diplomáti
cas y económ icas con Europa, donde e l 
presidente Aylwin rea li zó una extensa gira 
e n abril últi mo . 

A d iferencia de los años previos, en 
1990 el crecimiento de la economía fue bas
tante magro (1.6 %). La decisión guberna
mental de elevar las tasas de interés para 
contener el sobrecalentamiento de la eco
nomía fue, sin duda, un factor clave en la 
desaceleración del avance económ ico. A 
costa de és te casi se logró contener las in
tensas presiones inflacio nar ias , se mantu
vo el nivel ele las remuneraciones rea l e~ y 
la tasa de desempleo apenas varió . En cam
bio , se apreció un importante repunte de 
la inversión, cuyo monto equ ivalió a cer
ca de 20% del PIB. Aun cuando bajaron los 
prec ios del cobre y se elevaron los del pe
tró leo, la balanza comercial se mantuvo e u
peravitaria. Por o tro lacio, e l gob ierno de 
Aylwin aumentó el gasto en sa lud , educa
ción y vivienda . Además del combate con
tra los rezagos soc iales , el principal d sa
fio del régimen civ il es consoli dar la tran
sic ión democrática e n med10 de la 
acechanza au tori tar ia manifiesta con la per
manenc ia de Pinochet al mando del ejérci
to. La difusión reciente del informe acerca 
de las violacior es de los derechos huma
nos en el régimen militar puso a prueba la 
capacidad política del mandatario civi l, 
qu ien llamó al pueblo de Chile a "sacar lec
ciones de la experiencia para que nunca 
más suceda algo semejante'' . Mientras tan
to, el enjuto país andino continúa en pre
surosa marcha hacia la difícil mod rnidad 
económica de finales del milenio. O 

Rafael González Rubí 

mo, acordaron impulsar el fortalecimiento 
y la actualización de la ALADI ·' para que r s
panda más eficazmente al objetivo compar
tido de establecer el mercado común en la 
región" . 

Tres semanas después (los días 26 y 27) 
e n Luxemburgo se llevó a cabo la reunión 
con los ministros de la CEE en la que los 
funcionarios europeos se comprometieron 
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a cooperar en la búsqueda de w lucion s al 
problema del endeudamiento y. aclem:ls, 
reconocieron la im po rtanc ia de los es fu er
zos de los países del Grupo ele Río en e l 
proceso ele integración regional y subre
gional. 

Reunión del Grupo 
de los Tres 

En ocasión de la reunión min isterial del 
Grupo ele Río, los días 3 y 4 ele ab ril se di,e
ron cita en Bogotá los cancill eres del Grupo 
de lo s Tres (México, Colombia y Ve nezue
la) para evaluar los resu ltados ele lof> traba
jos renclien tes a ogra r una tnayor coope
ración recíproca, acorclaclos en la reunión 
de no viemb re pa aclo (vt:ase el " lkcuento 
latinoam ricano" ele enero ele 199 i, p. ll 7). 

Los funcion arios dec idie ron continuar 
con e l p royecto de un acuerdo tri late ra l ele 
libre comercio e inversión. En materia ener
gética aco rdaron impulsar los esfuerzos pa
ra la construcció n de un ga~oducro • e nt re 

Colombia y Venezuela y, para tal efecw, so
lic ita r e l apoyo financiero de la Corpora
ción And ina de Fomento (CAF) y de o tras 
fu entes nternacionales, acte rmís dt: consi
derar la propuesta ele Venezuela para crear 
un Fondo Latinoamericano ele Inver~ ion c:s 

en el Sector Energético. En cua nto a tran~ 

portes, anunciaron su compromi~o de alen
tar un acuerdo de libre acceso p:u a ~~ ~ na 
vieras de los tres países en su trálico romu 
cial recíproco. En mater ia lU ríc; tica y culnn al 
aprobaron p rom o ver e l de~a r ro l l o de pro
yectos turísricos con juntos y dahorar un 
plan para la li bre circulació n ck iJ¡ enes y 
servicios cultu ra les . f iqalm nte, acordaw n 
cons titui r los grupos de trabajo ck alto ni
v 1 sob e c iencia y tec nologí;:¡ y ::un bie!lte . 

XXII Asami:J l ea Anual d el B fD 

En la ciudad japonesa Je Naguya, dd 6 al 
9 de ab ril, se celebró la XXXfl Asamblea 
Anual del BI D en 1 que se informó a Jos go
bernadores de las 44 nacionc~ integra ntes 
las actividades de la in~tituc ión fimn u era 
en 1990 y sus perspectivas de t in:mciami<.: n 
to para el próximo trienio. En es<.: año, el 
BID ap robó 45 préstamos por un to ta l de 
3 881.4 millo nes de cló!ar s, de los cuales 
alrededo r de 2 500 millo nes co rrespo ndie 
ron a desembolsos de créditos y 1 cí OO mi
llones a pagos o amorti_zacio nes de c:mprés
titos . Los proyectos· que recibieron mayor 
apoyo fu eron: comunicaciones y transpur-

tes (688 millones), infraestructura social 
(675 mi ll ones) y energía (665 millones). Se 
in formó tamb ién que México, Venezuela, 
Colombia , Honduras y Jamaica fueron los 
países más beneficiados por los prés tamos 
secto ri:Jies. Para el período .1990-1993 se 
prevén préstamos por 22 500 mi llones de 
dú l:lrcs . O 

Cooperación e integración 

Debate del SELrl sobre la Jn iciatiua 
p a ra las Américas, 

Con e l fin de analizar J;:¡s re laciones entre 
Est:Jclos Unidos y los países de Amér ica La
tina y el Caribe y part icularm ente la Inicia
tiv<t para las Américas :Jnunciada por el pre
sidente estadounidense en junio p:Jsado, 
del 22 al 24 de abri l se realizó en Caracas 
una reunión convocada por e l SELA a.la qu 
asistieron los delegados ele los 26 países 
miembros del organismo y representantes 
ck organizaciones regionales y hemisféri
cas como la CEPAL y el BID. Tras un largo 
dt:bate, los participantes concluyeron el en
cuentro con un llamado a emprender un 
gran esfuerzo político que permita concre
tar re l ac i one~ ' ·más justas y equitati vas" en
tre América Latina y Estados Unidos con ba
se en el " ex traordinario potencial" ele la 
propuesta integracionista es t:Jdouni dense . 
Pl:lmearon la necesidad de establecer un 
compromiso que tmpida nuevas mL~didas 

p ro t .-:ccJOni~ tas y represali::ls unilatera les 
por parte de l país del no rte y ~ bogaron por 
la incl u ~ión del p t incipio de rec iprocidad 
r Jativ qu torne en cuen ta los di ferentes 
grados d el sarro llo econó mico entre los 
pa íse.~ hcmisfét icos. La reunió n dejó abierto 
el proceso ele discusión y ratifi có el p:Jpei 
elel SELA como foro natural para la consul 
t:J y coo rdinación en torno ;¡ la propu sta 
de Bush. O 

Asuntos bllaterales 

Convenio p etrolero entre Hon duras 
y Venez uela 

El 5 de abril e l Mmistro hondure r1o u Re
cursos Naturales y el titular de Energía y Mi
nas de Venezuela suscribieron un conve
nio bi lateral para la búsqueda de yacimien
tos pe trolíferos en la región nororiental ele 
Honduras, conocida como la Mosqu iti' . Se
gú n el tr:ll ado , con vigencia inic ial ele cua-
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tro años, la compañía venezolana Maraven, 
fi lial de Petróleos de Venezuela, iniciará los 
trabajos de exploración a med iados de es
te año y, en caso de hallar reservas ele hi
droc:Jrburos, la empresa contará con la ex
cl usividad de su exp lo tac ió n comercial. 

Chile y Venez uela liberan su comercio 

Los gobi rnos de Ch ile y Venezuela suscri
bieron un acuerdo de libre comercio vigen
t a partir de junio p róx imo , se informó el 
7 de abril. Mediante el convenio , ambas na
c iones se comprometen a reducir progre
sivamente losar nceles h:Jsta eliminarlos en 
1994. Como paso inicial, Venezuela aplicará 
un arancel no mayor ele 20% a las impor
taciones procedentes de Chile, mientras este 
país gravará con 10% a los productos ve
nezobnos. Empero, ambas naciones acor
daron exceptuar de esta medida a 250 ru
bros, a fi n ele pro teger ciertas industrias que 
a(l!! no son competitivas, como ];:¡ c¡Liími
ca , la teY! il y la ;:¡ Jimc ntaria. O 

Argentina 

Crece el déficit fiscal 

El Ministerio de Economía informó el 3 ele 
abril que el déficit fiscal en marzo ascen
dió a 28 1 millones de dólares, 87% más de 
lo previsto, debido a la caída de ,Ja recau
dació n imposi ti va y a una recesión econó
mica mayo r que la csperad:J . 

Bajó la inflación 

El Instituto Nacional de Est:Jdís ticas y Cen
·,os info ·mó el 3 ele abr il que d índice ele 
p recios se incrementó ll % <:n marzo, me
nos d e la mitad de la cifra registr:Jda en fe
brero de 27 por ciento. O 

Bolivia 

Acuerdo ele cooperación con Alemania 

El 2 rie :Jbril se informó que los gobiernos 
de Alemania y Bolivia suscribieron un 
acuerdo de cooperación. El pa ís europeo 
otorgó 68.5 millones de dólares para finan
ciar la construcción ele un acueducto en la 
ciudad ele El Alto, así como programas de 
desarrollo social y presernción del :Jm-
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biente en los departamentos de Cochabam
ba, Potosí y Oruro. O 

Brasil 

Se acercq¡ el fin de la moratoria 

El 5 de abril el Gobierno brasileño autori
zó a las empresas es tatales Petrobras y Va-

. le do Río Doce el pago de los vencimien
tos de su deuda externa. Según la medida, 
ambas entidades podrán desembolsar, sin 
la interferencia del banco central, hasta 400 
mi llones de dólares correspondientes al pa
go de intereses y amortizaciones que ven
cen este año . Previamente se había autori
zado a todas las empresas públicas a saldar 
30 % de los intereses devengados en los dos 
primeros trimestres de este año. 

Tres días después y luego de siete me
ses de arduas negociaciones, las autorida
des susc rib ieron un acuerdo en principio 
con el comité asesor de la banca privada 
internacional para el pago de los intereses 
atrasados (vencidos de julio de 1989 a di
ciembre de 1990), cuyo monto asciende a 
8 000 millones de dólares. Según el conve
nio, Brasil pagará 2 000 millones en efecti
vo: 900 millones al firmarse el protocolo 
del acuerdo y 1 100 millones en ocho cuo
tas fijas mensuales a partir de mayo. Los 
6 000 millones restantes se convertirán en 
bonos al portador, a un plazo de diez años 
con tres de gracia y tasas de interés fijas de 
7 .1 3, 8.3 y 8.4 po r ciento en los primeros 
tres años. Los títulos se emitirán y entrega
rán a los bancos acreedores cuando las par
tes acuerden la negociac ión del pago del 
principal de la deuda. 

Al cierre de 1990 la deuda externa bra
sileña ascendió a 122 200 millones de dó
lares, de los cuales 97 400 millones corres
ponden al débito de largo plazo y 24 800 
millones al de corto plazo y a intereses mo
ra torios. 

Se restablece la exportación de café 

El 8 de abr il el Ministerio de Economía bra
sileño restableció la autorización para ex
portar café , suspendida 18 días antes (véa
se el "Recuento latinoamericano" de abril 
de 1 991 , p. 3 7 3 ). El país amazónico es el 
primer productor mundial de café (expor
ta 18 millones de sacos anuales de 60 kg 

cada uno) y cubre 30% del mercado inter
nacional. 

Dos préstamos del BID 

El BID aprobó el 24 de abril dos créditos 
a Brasil por un total de 350 millones de dó
lares para financiar programas de sanea
miento, mediante la construcción desiste
mas para la recolección y disposición de 
aguas servidas, y de empleo para habitan
tes urbanos. El primer empréstito, por 300 
millones de dólares , proviene del capital or
dinario del BID y se otorgó a una tasa va
riable de interés . El segundo forma parte 
del Fondo de Operaciones Especiales de la 
institución . O 

Costa Rica 

Crédito del Banco Mundial 
en suspenso 

El 30 de marzo el Banco Mundial suspen
dió el desembolso de un préstamo por 70 
millones de dó lares destinados a saldar cré
ditos puente otorgados por Venezuela y 
México. El empréstito se hará efectivo una 
vez que Costa Rica firme una carta de in
tención con el FMI y se apreste a cumplir 
las metas previstas de inflación y déficit fis
cal. O 

El Salvador 

Avances en el diálogo pacificador 

Luego de tres semanas de negociaciones en 
México y con los auspicios de la ONU , el 
27 de abril los representantes del Gobier
no y la guerrilla salvadoreños firmaron el 
Acuerdo de México, consistente en un pa
quete de reformas constitucionales que el 
presidente Alfredo Cristiani deberá enviar 
en breve a la Asamblea Legislativa para su 
aprobación. 

Entre los aspectos más importantes des
tacan: el sometimiento de las fuerzas arma
das al poder civil, la creación de la policía 
nacional civil y de un organismo de inteli
gencia del Estado, independiente del ejér
cito. Los acuerdos más sobresalientes en 
materia judicial son la reorganización de la 
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Corte Suprema de justicia y del sistema de 
elección de sus magistrados, así como la 
creación d~ la figura del procurador nacio
nal para la defensa de los derechos huma
nos . En el ámbito electoral sobresalen la 
sustitución del Consejo Central de Elección 
por el Tribunal Supremo Electoral y el de
recho de los partidos políticos de vigilar la 
elaboración y actualización del padrón elec
toral. Se acordó además crear la "comisión 
de la verdad", encargada de investigar las 
vio laciones a los derechos humanos desde 
198Ó. Las partes negociadoras se reunirán 
en mayo para discutir las condiciones del 
alto al fuego. O 

Guatemala 

Virtual miembro del CA TT 

El Ministro de Economía y Comercio Ex
terio r de Guatemala firmó el 16 de abril , en 
Ginebra, el protocolo de adhesión al GATT, 
por lo que en 30 días el país centroameri
cano se convertirá en miembro de pleno 
derecho del organismo mundial. 

Primeros pasos hacia la paz 

El 26 de abr il en la capital mexicana y en 
el marco de la iniciativa de paz presentada 
el día 8 por el presidente jorge Serrano, los 
representantes del Gobierno y de la gue
rrilla guatemaltecos suscribieron el Acuer
do de México, que establece una agenda de 
negociaciones encaminadas a dar una so
lució n política al conflicto armado. Según 
el pacto, los temas que se tratarán a partir 
de la segunda quincena de mayo son: la de
mocratización del país, los derechos huma
nos, el fortalecimiento del poder civil, el 
régimen electoral y los derechos de los pue
blos indígenas, entre o tros. O 

Jamaica 

Crédito sectorial del Banco Mundial 

Con el, propósito de apoyar un programa 
sectorial financiero y comercial y contribuir 
a la estabilidad de la balanza de pagos, el 
Banco Mundial anunció el 26 de marzo la 
concesión de un crédito a Jamaica por 30 
millones de dólares, en dos desembolsos 
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iguales. No se especificaron las condicio
nes del préstamo. O 

Nicaragua 

Ley de inversión extranjera 

El 13 de abril la Asamblea Naéional de Ni
caragua aprobó una ley de inversiones ex
tranjeras que garantiza, además de la repa
triación del capital neto de inversión y de 
las utilidades , la indemnización inmediata 
a los extranjeros en caso de expropiación. 
El nuevo reglamento prevé también la crea
ción de un comité estatal encargado de ne
gociar y autorizar los contratos de inversión 
extranjera. O 

Panamá 

Relaciones diplomáticas con la URSS 

La cancillería panameña anunció el 30 de 
marzo el establecimiento de relaciones di
plomáticas con la Unión Soviética, median
te un acuerdo firmado por los embajado
res de las dos naciones ante la ONU. 

Tratado de asistencia legal 
con Estados Unidos 

El 1 1 de abril los gobiernos de Panamá y 
Estados Unidos firmaron en la capital pa
nameña un tratado de asistencia legal mu
tua para combatir el narcotráfico , el lavado 
de dinero y otros delitos. El documento 
prevé que cualquiera de las partes firman
tes puede negarse a prestar asistencia legal 
en casos en que considere que se amenaza 
la seguridad nacional y la preservación del 
Estado. O 

Perú 

Continúa la crisis ministerial 

Luego/de la renuncia, en marzo, del minis
tro de Salud, Carlos Vídal , por su desacuer
do con la estrategia del gobierno de Fuji
mori de combate contra el cólera , el 1 de 
abril el ministro del Interior , Adolfo Alva
rado Fournier, dimitió a su cargo. Lo susti
tuye Víctor Malea Villanueva. 

Inflación de 7. 7% en marzo 

El Instituto Nacional de Estadística e Infor
mática informó el 1 de abril que la inflación 
en marzo fue de 7.7%, con lo que la acu
mulada en el año llegó a 38.9%. Los rubros 
con mayores alzas de precios fueron: edu
cación (33.5%), alquiler de vivienda (19.5%) 
y vestido (8.5%). · 

Liberac_ión del sistema financiero 

Para impulsar la modernización, la compe
titividad y la eficiencia del sistema financie
ro, el 25 de abril el presidente Alberto Fu
jimori promulgó la Ley General de Institu
ciones Bancarias, Financieras y de Seguros 
que garantiza todas las formas de propie
dad en el sistema financiero en igualdad de 
condiciones y establece que las tasas de in
terés se fi jarán de acuerdo con la oferta . y 
la demanda. La nueva legislación determi
na , asimismo; un nivel mínimo de 1 5% de 
encaje legal para los depósitos a la vista y 
de 6% para los de ahorro y a plazos. El ren
dimiento de esos depósitos equivaldrá al 
promedio de las tasas pasivas de las insti
tuciones financieras. Fujimori anunció tam
bién la reorganización de las entidades fi
nancieras estatales y ratificó la creación del 
Fondo de Seguros de Depósitos que garan
tiza un seguro de hasta 4 000 dólares por 
persona. O 

Uruguay 

Medidas para la integración 
al Mercosur 

Con el propósito de crear las condiciones 
que permitan la inserción de Uruguay en 
el Mercosur, el 2 de abril el presidente Luis 
Lacalle anunció la creación de la Comisión 
Nacional de Integración constituida por re
presentantes del sector público , empresa
rios y trabajadores , que se encargará de pre
parar a los agentes económicos e informar 
a la población sobre los avances del pro
ceso de integración. 

Un día después el Gobierno uruguayo 
estableció el Comité Nacional de Calidad, 
con el fin de elevar la excelencia de la pro
ducción ylograr la competitividad frente 
a sus vecinos (Argentina, Brasil y Paraguay) 
integrados en el Mercosur. 

sección latinoamericana 

Préstamo a la URSS 

El Ministerio de Economía informó el 18 
de abril que el Banco de la Repúbl ica de 
Uruguay concedió un crédito a la URSS por 
35 millones de dólares destinados a finan
ciar las importaciones soviéticas proceden
tes de la nación sudamericana . El emprés
tito se saldará en dos años, con ' un interés 
equivalente a la tasa LIBOR. O 

Venezuela· 

Acuerd~ marco con Estados Unidos 
sobre comercio e inversiones 

Para impulsar el proyecto de libre comer
cio hemisférico contenido en la Iniciativa 
para las Américas del presidente estadou
nidense George Bttsh, el 8 de abr il los go
biernos de Venezuela y Estados Unidos sus
cribieron en Washington un acuerdo mar
co en materia de comercio e inversiones. 
En él se estab lece la creación del Consejo 
Bilateral ele Comercio e Inversiones , cuyas 
funciones serán agilizar e incrementar el in
tercambio comercia l, idcllt ifica r las opor
tunidades para la expansión de las inversio
nes y negociar los futuros acuerdos econó
micos entre ambos países. 

Gravamen anticlumping de la CEE 

El 9 de abril la CEE fijó un arancel antidum
ping de 22. 1% al acero soldado y a los tu
bos de acero venezolanos. La medida no 
se ·aplicará a los productos ele la compai1ía 
Conduven, exportados por la empresa es
tadounidense Connectors. 

Participación extranjera en la explotación 
del petróleo 

En el marco de la estrategia prevista por el 
Gobierno venezolano a mediano plazo, que 
incluye la participación de compañías ex
tranjeras en la exploración ele yacimientos 
y en la producción y refinación de hidro
ca rburos, el JI de abr il la empresa estatal 
Petróleos de Venezuela ratificó una carta de 
intención con la compañía francesa ELF 

Aquitaine. Previamente el país sudamerica
no suscribió contratos similares con las em
presas europeas EN! ele Italia y Beva Oil de 
Alemania. O 


