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Sección
latinoamericana
COOPERACIÓN E
INTEGRACIÓN

Tendencias recientes del
comercio recíproco
de la ALADI

favor de ciertos grupos de la población, como los localizados en el sector informal, las
presiones inflacionarias, el incremento del
desempleo y del subempleo, y las crecientes remuneraciones a otros factores de la
producción, como el capital financiero,
profundizaron la concentración de la riqueza y la desigualdad social.

La expansión y el ahondamiento de la
En agosto de 1990 se cumplieron diez años
pobreza
y la miseria constituyen uno de los
de la suscripción del Tratado de Montevideo que creó la Asociación Latinoamerica- hechos más lacerantes de esa década. El núna de Integración (ALADI). Ese hecho cons- mero de personas que viven en condiciotituyó una nueva etapa en el proceso de nes de pobreza absoluta se elevó de 120 miunificación económica emprendido vein- llones (33% de la población total de la rete años antes por la Asociación Latinoame- gión) 2en 1980 a 160 millones (39%) en
1985.
ricana de Libre Comercio (ALALC).
El primer decenio de existencia de la
ALADI se enmarcó en un entorno económico adverso. Los años ochenta serán recordados por las sociedades latinoamericanas
como la "década perdida" para el desarrollo. Los principales indicadores económicos y sociales dan cuenta del alarmante retroceso que sufrió la región como consecuencia de la crisis económica y financiera
y de las políticas de ajuste aplicadas para
enfrentarla.
La disminución significativa del ritmo de
crecimiento económico, que cayó por debajo de los niveles del aumento demográfico, se reflejó en el descenso de los ingresos per cápita. De 1981 a 1989 la variación
media real del PIB por habitante fue de
- 1.1%, en tanto que en el decenio de los
setenta fue de 3.3 por ciento. 1
En la mayoría de los países latinoamericanos los salarios reales cayeron más que
los ingresos per cápita. Si bien se produjo
una relativa redistribución del ingreso en
l. Véase BID, Progreso económico y social
en Armffrica Latina. Informe 1990, Washington,

octubre de 1990.

Los indicadores del ahorro y la inversión
revelan con contundencia la profundidad
de la crisis. De 1974 a 1980 la participación
promedio de la inversión en el PIB fue de
23. 7% y en 1988 descendió a 14.2 % .3 Ello
redujo en forma significativa las posibilidades de crecimiento de los países latinoamericanos .
El entorno internacional fue poco favorable . Si bien los países industrializados
superaron la recesión en pocos años, la mejoría relativa de sus economías no se reflejó en mayores ingresos y mejores perspectivas de crecimiento para América Latina y
el Caribe: la demanda de exportaciones de
la región no se expandió a los ritmos esperados, los precios internacionales de los
principales productos básicos sufrieron una
fuerte caída y los términos de intercambio
registraron un grave deterioro. El índice de
la relación de intercambio en 1986 (con base en 1980) fue de 69. 2%, el más bajo en
un período de 11 7 años y sólo compara2. 1bid.' p. 231.

3. Banco Mundial, International Economics
Department, en Instituto para la Integración de
América Latina (Intal), El proceso de integración
enAméricaLatina en 1988, Buenos Aires, 1989,

p.

2.

ble con el registrado en 1932, año de ·plena crisis.4
La crisis y sus nocivas secuelas afectaron en forma severa los modelos regionales de integración en América Latina, al contrarrestar los avances alcanzados en años
anteriores y neutralizar los esfuerzos de
concertación para revitalizarlos .
La notable caída del intercambio comercial dentro de los diversos modelos de integración es uno \fe los aspectos que revela con gran nitidez las consecuencias de la
crisis, pues esa caída se relaciona directamente con las medidas adoptadas para hacer frente a los profundos desequilibrios de
las balanzas de pagos de los países latinoamericanos.
La brusca ·contracción del financiamiento externo y de las exportaciones al resto
del mundo redujo la disponibilidad de divisas . Todos los gobiernos aplicaron políticas restrictivas al comercio que incluyeron los productos negociados en los acuerdos de integración, lo cual dio lugar a un
marcado descenso del intercambio entre
los países firmantes .
La her encia de la ALALC

L a ALALC, establecida en 1960 mediante la
firma del Tratado de Montevideo, nació ba4. Juan Mario Vacchino, "Conflictos y perspectivas en el proceso de integración de América Latina '', en Comercio Exterior, vol. 38, núm .
2, México, febrero de 1988. p. 146.

Las informaciones que se reproducen en esta
sección son resú menes de noticias apa recidas
en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. ,
sino en los casos en que así se manifieste.
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jo un signo promisorio. Fue el fruto de numerosos estudios -apoyados técnica y
conceptualmente por la CEPAL- y prolongadas negociaciones entre los gobiernos de
sus 11 países signatarios, empeñados en
buscar soluciones de mediano y largo plazos a los problemas de carácter estructural
que evidenciaban el agotamiento del modelo de desarrollo sustitutivo de importaciones.
La estrechez de los mercados nacionales y su incapacidad para incorporar nuevas tecnologías, los crecientes desequilibrios externos, la caída de la productividad
en importantes ramas industriales, acompañada de una inadecuada escala de producción, así como la tendencia decreciente de
la inversión, eran sólo algunos de los problemas que reflejaban las graves limitaciones del modelo de desarrollo y la necesidad de replantearlo. Se requería, pues, de
una estrategia económica que, mediante la
liberación comercial, uniera los mercados
nacionales en un espacio regional para hacer factible el desarrollo de actividades más
intensivas en economías de escala.
En tales circunstancias surgió el interés
por la integración económica como un medio para continuar la industrialización dentro de fronteras ampliadas . Esta idea en torno a las potencialidades económicas de la
integración cristalizó en el Tratado de Montevideo, suscrito inicialmente por Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y
Uruguay, y al que se adhirieron Colombia
y Ecuador en 1961, Venezuela en 1966 y
Bolivia en 1967. La ALALC se constituía así
en un modelo de integración muy significativo y casi globalizante,.ya que reunía a
11 naciones que en 1960 representaban, en
conjunto, 90% de la población, 95% del
PIB y 92% de las exportaciones de América Latina.
La naciente asociación se propuso establecer una zona de libre comercio que se
perfeccionaría en un plazo no mayor de 12
años (1962- 1973), en el cu:tllos países signatarios eliminarían en forma gradual los
gravámenes y todo tipo de restricciones a
las importaciones originadas en los mercados asociados. La liberación del comercio
recíproco se llevaría a cabo mediante negociaciones periódicas y daría lugar a la formación de las listas nacionales y una lista
común. Aquéllas se integrarían con los productos para los cuales cada país otorgaba
desgravaciones o concesiones en favor de
. los demás. Cada país debía reducir 8% al

año el nivel arancelario promedio para su
comercio zonal.

duetos que representaban poco más de
2 5% del comercio intrazonal.

La lista común se integraría cada tres
años(1964, 1967, 1970y 1973)conlosproductos respecto de los cuales los países
acordaban eliminar todos los derechos
arancelarios y cualquier otra restricción de
efecto equivalente. La participación de tales productos en el valor global del comercio entre las partes contratantes debería ser
de 25% en el curso del primer trienio, 50%
en el segundo, 75% en el tercero y de casi
100% en el cuarto trienio.

Después de ese inicio promisorio que
duró algo menos de un lustro, la ALALC comenzó a manifestar su incapacidad para alcanzar los grandes objetivos que se había
planteado y entró en un largo período de
franco estancamiento. En 1967 fracasaron
las negociaciones relativas al segundo grupo de la lista común y un año después las
partes contratantes decidieron suspender
su vigencia. Al paso del tiempo el número
de concesiones otorgadas en las listas nacionales se redujo en forma considerable,
lo cual reflejó el agotamiento de las "concesiones fáciles" y que los países signatarios no estaban dispuestos a profundizar en
la apertura comercial.

Para agilizar el programa de liberación
comercial, y sobre todo para promover en
forma conjunta el desarrollo industrial de
la zona, el Tratado de Montevideo también
previó el establecimiento de los acuerdos
de complementación industrial. Mediante
éstos, dos o más países podían otorgarse
concesiones arancelarias y de todo tipo,
tanto en los productos de uso final como
en los componentes e insumas necesarios
para elaborarlos, lo que permitiría una mayor integración vertical de las unidades productivas.
Otro aspecto importante del acuerdo de
Montevideo era el de tratamiento en favor
de los países de menor desarrollo económico relativo (Bolivia, Ecuador y Paraguay).
Entre las medidas para tal fin destaca la asistencia técnica y financiera, así como la formulación de las listas especiales que contenían las concesiones comerciales que cada país otorgaba a otro de menor desarrollo
y que no eran extensivas al resto de la zona.
Un balance gerieral

Los primeros años de vida de la ALALC se
caracterizaron por una intensa actividad negociadora que generó grandes avances en
el proceso de liberación comercial y en el
incremento del intercambio recíproco . Así,
en 1961 y 1962 se pactaron en listas nacionales y listas especiales 4 268 y 4 495 concesiones arancelarias, respectivamente. Si
se considera que de 1961 a 1978 el total de
concesiones ascendió a 13 469 -a las que
deben agregarse , para igual período, 8 183
resultantes de 25 acuerdos de complementación industrial-, resulta que sólo en los
dos primeros años Sf' negoció más de 65%
de ese total. 5 En 1964 se negoció el primer
tramo de la lista común que incluyó proS. Véase Roberto Martínez Le Clainche, La
México, El Colegio de México,
1984 Oornadas, lo6).

ALALC-ALADI,

Los acuerdos de complementación industrial, por su parte, se convirtieron en la
práctica en simples mecanismos de desgravación arancelaria, aprovechados en lamayoría de los casos por filiales de empresas
trasnacionales, interesadas en incrementar
su rentabilidad y en ampliar sus ventas en
los diferentes mercados nacionales en los
que operaban. Hasta 1978 se habían firmado 25 acuerdos de ese tipo, la mayoría relativos a las industrias eléctrica, electrónica, química, petroquímica, químico-farmacéutica, de fotografía y del vidrio.
El fracaso de tales acuerdos no sólo consistió en la escasa participación de empresas
nacionales, sino en su imposibilidad para
promover el incipiente proceso de industrialización de los países de menor desarrollo económico de la zona. En esos acuerdos sólo participaron las naciones de mayor tamaño de la región que contaban ya
con una planta industrial relativamente amplia y diversificada .
Los mecanismos previstos en el Tratado de Montevideo y los q ue se adoptaron
posteriormente no fueron suficientes para
aumentar la participación de los países de
menor desarrollo en el comercio intrazonal y en sus beneficios. Estos países no
aprovecharon las preferencias comerciales
debido a sus limitaciones de índole estructural para desarrollar actividades industriales destinadas a competir con las de otras
naciones del área . Además las concesiones
otorgadas a esas economías no eran lo suficientemente estables como para propiciar
la creación de industrias exportadoras.
Los escasos avances de la ALALC y la falta de mecanismos compensatorios y correctivos de los desequilibrios en la distribución
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de los beneficios de la integración, condujeron a los países andinos a suscribir el
Acuerdo de Cartagena en mayo de 1969.
Mediante este pacto, Colombia, Chile,
Ecuador, Bolivia, Perú y posteriormente
Venezuela acordaron establecer un arancel
externo común y emprender un programa
de liberación del intercambio más acelerado que el previsto en el Tratado de Montevideo .
En diciembre de 1969, asimismo, los
países de la ALALC aprobaron el Protocolo
de Caracas que modificó en forma notable
los compromisos de liberación comercial:
se amplió hasta diciembre de 1980 el plazo para la formación de la zona de libre comercio y se redujo de 8 a 2.9 por ciento
la tasa anual de desgravaciones arancelarias.
Ese Protocolo, a pesar de lo urgente de sus
disposiciones, no entró en vigor sino hasta el1 de enero de 1974, lo que evidenció
una vez más el crítico momento por el que
atravesaba la Asociación.

Los avances en el intercambio
recíproco
P ese a su prematuro fracaso, la ALALC consolidó las áreas tradicionales de intercambio recíproco, vinculó más a los países
miembros y creó condiciones para generar
corrientes comerciales de magnitudes considerables.
Las exportaciones totales de los 11 países miembros ascendieron a 7 269 millones
de dólares en 1961, a 12 619 millones en
1970 (73.6% de incremento) y llegaron a
78 942 millones en 1980 (525.6% más que
en 1970). En esos totales, las exportaciones intrazonales ascendieron a 487 millones de dólares en 1961, 1 278 millones en
1970 (162.4% de incremento) y 10 92 7 millones en 1980 (755% de incremento) 6 La
participación de las exportaciones intraALALC en las totales aumentó de 6. 7% en
1961 a 10% en 1970 y llegó en 1980 a
13.8%, es decir, el doble del coeficiente de
1961.
El análisis respecto a cada país muestra
también que el Tratado de Montevideo propició un intercambio mayor entre sus países miembros que con el resto del mundo.
En 1980 las ventas de los países más desa6. Secretaría General de la ALADI, Evolución
y estructura del intercambio comercial de los
pafses que integran la A LADI, 1952-1980, ALADI ,

Estudio 5,

19 83.

rrollados (México, Brasil y Argentina) hacia la zona constituyeron 4, 12 y 20 por
ciento, respectivamente, de su exportación
total; para los tres de menor desarrollo económico (Ecuador, Bolivia y Paraguay) las
relaciones fueron, respectivamente, de 12,
28 y 48 por ciento.
La ALALC también eF.neró un cambio
cualitativo importante en la estructura del
comercio recíproco. Las exportaciones de
manufacturas de la ALALC a todo el mundo aumentaron en forma considerable (de
3.4a 10.6y 16.9porcientoen 1960,1970
y 1980, respectivamente), aunque la participación correspondiente a los productos
industriales vendidos en la región creció
aún más rápidamente, al pasar de 1960 a
1980, de 10.6 a 42.5 por ciento de las exportaciones recíprocas _7
Entre los logros importantes de la ALALC
también destacan los obtenidos en el ámbito de la cooperación financiera. El Convenio sobre Pagos y Créditos Recíprocos,
establecido en 1965, y el Acuerdo Multilateral de Apoyo para Atender Deficiencias
Transitorias de Liquidez suscrito en 1969
(conocido como Acuerdo de Santo Domingo) constituyen dos de los mecanismos financieros más importantes que contribuyeron a la expansión del intercambio intrazonal. Su función principal -que se
cumplió satisfactoriamente- es disminuir
al máximo posible el uso de divisas mediante la compensación de los pagos del comercio entre los países miembros. Además, estos mecanismos han abatido el costo de los
servicios bancarios al evitar la triangulación
de pagos por medio de instituciones bancarias radicadas fuera de la región.
Para tener una idea de la importancia de
tales instrumentos en el comercio recíproco, baste señalar que el total de operaciones cursadas por medio de los convenios
se elevó de 1o6 millones de dólares en 1966
a 8 663 millones en 1980, lo que representó 83% del total de las importaciones entre los países miembros. Para financiar ese
monto de importaciones, que llegó a
10 464 millones en ese último año, sólo fue
necesario transferir divisas por 2 020 millones de dólares 8
7. Véase Ricardo Ffrench-Davis, "Integración
económica" , en Integración Latinoamericana,
núm. 142 Buenos Aires, enero-febrero de 1989 .
8 . Secretaría General de la ALADI, Boletín
ALADI 7/87, julio de 1987 y documento A-LADJ/CAFM/XJV/di. 2 , febrero de 19S8, en Integración Latinoamericana , Buenos Aires, octubre de
1988, p . 7 1.

La ALALC contribuyó de manera eficaz
a expandir el intercambio recíproco e indujo la ampliación del mercado para las exportaciones industriales así como el crecimiento de la capacidad instalada en algunos sectores.
El aumento del comercio intrazonal no
sólo fue resultado de la desgravación arancelaria, sino también del comercio negociado, esto es, del intercambio de productos
sujetos a un tratamiento preferencial. Así,
de 1962 a 1967 las exportaciones de productos negociados representaron 77.4% de
las exportaciones intrazonales totales . En
1966 dicha proporción alcanzó un máximo
de 88. 2% . A partir de ese año, empero, como consecuencia del estancamiento de las
negociaciones de las listas nacionales y de
la lista común, se registró un descenso continuo hasta llegar a 40% en 1976. Las exportaciones de productos no negociados
representaron 22 .6% de las ventas intrazonales totales en 1962 y se elevaron a 59.2%
en 1977.9

La Asociación Latinoamericana
de Integración
D espués de un largo período de atonía caracterizado por una escasísima actividad integradora y ante la imposibilidad de cumplir con los compromisos previstos en el
Tratado de Montevideo, los países miembros de la ALALC decidieron sustituirla por
un nuevo modelo de operación más flexible y más acorde con la realidad de sus economías. El nuevo proyecto se denominó
Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI) y se estableció mediante el Tratado de Montevideo de 1980, suscrito el 12
de agosto de ese año por los cancilleres de
los 11 países que integraban la ALALC . 1o
La ALADI se propone establecer un área
de preferencias económicas, como etapa intermedia para constituir, en forma gradual
y sin plazos ni compromisos cuantitativos,
un mercado común latinoamericano. Para
alcanzar tales objetivos, se definieron como principales instrumentos: la preferencia arancelaria regional (PAR), los acuerdos
de alcance regional (en los que participan
todos los países miembros) y los acuerdos
9. Roberto Martínez Le Clainche, op. cit.
10. Los detalles sobre el proceso de negociación para el establecimiento del Tratado de Montevideo pueden verse en Intal, El proceso de integración en América Latina en 1980, Buenos
Aires , 198 1.

945

comercio exterior, octubre de 1991

de alcance parcial. Respecto de los PAR se
establece un margen de preferencia zonal,
que en un principio tendrá un carácter mínimo, abarcará la mayor parte del universo arancelario y se expresará en una preferencia porcentual para la zona, respecto de
la tarifa aplicable a terceros países.
Los acuerdos de alcance parcial se refieren a convenios entre pares o grupos de
países. Los derechos y las obligaciones que
se establezcan en ellos sólo regirán para las
partes signatarias y sus beneficios no se extenderán de manera automática al resto de
la ALADI. 11 Tales acuerdos pueden ser comerciales, de complementación económica, agropecuarios, de cooperación científica y tecnológica, o adoptar cualquier otra
modalidad que fortalezca la cooperación
entre los países participantes.

integra con-tres instancias políticas y una
técnica:

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Es el órgano supremo responsable de la conducción política del proceso
de integración y está constituido por los
cancilleres o, en su caso, por los secretarios de Estado con competencia en asuntos de integración de los países miembros .

Conferencia de Evaluación y Convergencia. Se integra por los representantes
plenipotenciarios de los gobiernos miembros y se reúne cada tres años en sesión ordinaria. Sus atribuciones principales son:
promover la convergencia de los acuerdos
de alcance parcial y su multilateralización
progresiva; evaluar los resultados del sistema de apoyo a los países menos desarroEntre las normas legales a que se suje- . llados de la ALADI, y revisar en forma petan esos instrumentos destaca la de propi- riódica los tratamientos diferenciales con
ciar la convergencia o multilateralización fines correctivos.
progresiva, previas negociaciones, respecto de los demás países miembros. Además,
Comité de Representantes. Es el órgano
deberán contener tratamientos diferenciales con base en las tres categorías de países permanente de la Asociación y está constique reconoce el Tratado, esto es: de me- tuido por un representante de cada país
nor desarrollo económico relativo (Bolivia, miembro. Tiene a su cargo, entre otras funEcuador y Paraguay), de desarrollo inter- ciones, promover la concertación de acuermedio (Chile, Colombia, Perú, Uruguay y dos de alcance regional mediante la conVenezuela) y de mayor desarrollo (Argen- vocatoria de reuniones gubernamentales,
tina, Brasil y México). Cabe destacar que el por lo menos cada año. Esto tiene por obnuevo modelo prevé diversas medidas en jetivo dar continuidad a las actividades vinfavor del primer grupo de países, entre las culadas·a los procesos de integración y evaque destaca la apertura multilateral de mer- luar y orientar su funcionamiento, así cocados mediante listas de productos, prefe- mo promover negociaciones sectoriales o
rentemente industriales. Para ello se acor- multisectoriales con la participación de todará, sin reciprocidad, la supresión total de dos los países miembros para concertar
todo tipo de restricciones por parte de los acuerdos de alcance regional referidos básicamente a desgravaciones arancelarias.
demás miembros de la Asociación.
Otras de sus atribuciones y obligaciones
Una característica importante del Trata- son reglamentar el Tratado de 1980, condo es que permite concertar acuerdos de vocar al Consejo y a la Conferencia y realcance parcial con otros países y áreas de presentar a la Asociación ante terceros
integración económica, tanto de América países.
Latina como de otras regiones del mundo.
Las concesiones resultantes de tales acuerSecretaría General. Es el órgano técnidos se extenderán a los países miembros de
co
y sus funciones son de gestión y promenor desarrollo y no podrán ser superiores a las convenidas con otras naci ,>r ~ s in- posición. Esta instancia formula propuestegrantes de la Asociación; si lo fuer.m , se tas a los órganos políticos orientadas al meextenderán en forma automática a la.>er:o- jor cumplimiento de los objetivos y las
funciones de la Asociación, realiza evaluanomías afectadas.
ciones periódicas del proceso de integraLa estructura institucional de la ALADI se ción, así como tareas de seguimiento permanente de las actividades emprendidas
por la ALADI y de los compromisos deriva11. Sólo en el caso de los acuerdos de comer- dos de los acuerdos logrados en su marco.
cio, las concesiones que se otorguen se harán ex- Asimismo, representa a la Asociación ante
tensivas, sin reciprocidad, a los países de menor organismos y entidades internacionales de
carácter económico.
desarrollo relativo.

El intercambio comercial de la ALADI
E n el último trienio del decenio de los sesenta, el comercio total y recíproco de los
países de la aún ALALC registró una tendencia ascendente. El valor corriente de las exportaciones y de las importaciones tuvo un
crecimiento importante. En 1979, por
ejemplo, tuvo un incremento notable: las
exportaciones se elevaron de 5 839.3 millones de dólares en 1978 a 8 759.1 millones un año después, es decir, aumentaron
50%; las exportaciones extrazonales se elevaron 32.2% . Las ventas totales e intrazonales continuaron creciendo hasta 1981,
con excepción de Argentina, Perú y Uruguay, cuyos envíos empezaron a declinar
antes.
Después de 1981 la tendencia cambió en
forma brusca. La recesión internacional, el
ahondamiento de las políticas restrictivas
y proteccionistas aplicadas por las naciones
más desarrolladas, la crisis financiera internacional de 1982, el marco recesivo de la
propia crisis económica y las drásticas políticas contraccionistas, indujeron una fuerte restricción del intercambio recíproco.
En materia de comercio exterior, la estrategia del ajuste para afrontar la crisis y
los compromisos fmancieros del servicio de
la deuda externa se concentró, en la mayoría de los países de la ALADI, en acciones tendientes a expandir las exportaciones y contraer las importaciones globales.
Así, se restablecieron diversas restricciones
incluso respecto de importaciones originadas en las naciones asociadas, al tiempo que
las grandes y sistemáticas devaluaciones
cambiadas contribuían a desalentar las
compras externas.
Para los países de América Latina en general, y los de la ALADI en particular, el
punto de inflexión de la curva de crecimiento de su comercio se localiza en 1982.
En ese año el valor de las exportaciones totales de la ALADI cayó casi 5% con respecto al año anterior, mientras que el de las exportaciones entre los socios de ese modelo de integración sufrió un descenso de
17.4%, al pasar de 11 970.6 millones de dólares corrientes en 1981 a 9 882. 5 millones
en 1982. (V éanse el cuadro y la gráfica l.)
En 1983 el intercambio recíproco disminuyó casi 30%, lo que reveló una situación crítica del comercio zonal. Más aún ,
en todos los países de la ALADI, sin excepción, estas exportaciones decrecieron y en
nueve de ellos la disminución fue superior
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Exportaciones tota les e intrarregionales d e los países de la ALADI, 1980- 1989
(Millones d e d ólares)
1980

1981

fnlra-ALADI

1982

l ntra-ALADI

Pareentaj e
(b/a)

Total
(a)

Argentina 8 01 9.1 1 846.2
Bolivia
1 036.2
369 7
Brasil
19 862.5 3 456.0
Colombia 3 940.7
550 6
Chile
4 666.8 1 104.3
Ecuador
2 480.8
4485
México
15 51S.3
666.4
Paraguay
140.7
310 2
Perú
3 412.9
S87 9
Uruguay
1 059
3933
Venezuela 19 255.4 1 439.4

23.0
35 7
17.4
14. 0
23.7
18. 1
43
45.4
17.2
37 1
7. 5

9 141.2
983.4
22 929.4
2 9S3.4
3 883 o
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7 623. 1 1 S14. 1
1 740.9 19.0
408. 1 4l. S
89S.S 463 S
4 206.6 18.3 19 922.3 2 858 1
564 o 19. 1
3 087.9 522.8
807. S 20.8
3 579.0 6996
2 237.4 S04.4
315.6 14.6
1 124.4
5.6 21 678.0 1 027.8
147.S 49 9
329.8 164.9
2 813.2 3638
416.5 17.3
1 021.7 314.4
347 1 28.5
1 892.4 10.8 16 224.6 1 449.2
14.3

1983

fntra·ALADI

79 412.5 9 882.5

Total
(a)

19.9
Sl .8
14. 3
169
19.5
22.S
4.7
50 o
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30.8
8.9

7 834.8 1 026.3
817 9 43 2 7
21 642.2 2 056.4
3 080.8 262.6
3 79S. I 4SO 8
2 165 9 188.4
20 911. 5 874.9
258.2
102.7
2 079.5 23 1.6
1 044.4 247.4
14 7S2 o 1 072.2
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95
85
11.9
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4.2
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23 .7
7 3.
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78 382.3 6 946. o

89

Total
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fntra -ALA DI
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8 lOS.4 1 382 8 17 1
781.5 411.2 S2.6
26 716 9 2 826.S 10.6
3 325.0 254.7
7.7
3 619.2 536 9 14.8
2 S62.0
966
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23 822.9 951.5
4. 0
334 S 126.6 37.8
2 636 1 3288 12 5
1 047 3 278.3 26.6
16 080.8 1 096.3
6.8

8 394.4 1 484 .9
671.4 402.0
25 361.7 2 226.0
3 S5l.7 288.2
3 856.9 5360
2 6769 132 5
20 366.9 530 5
303 1
97.2
2 89S.3 348 8
888.9 257 6
14 311.0 76ll

89 03 1 6 8290.2

83 278.2 7 064.8
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Fuente : Elabo rado con base en Intal, El p roceso de integración en América Latina en 1990 , Buenos Aires, 199 1.
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a 20 %; en Jos casos de Ecuador y Colombia las caídas fueron de 62 .6 y 49 .8 por
ciento, respectivamente. Las exportaciones
totales de la región , por su parte, registraron una ligera baja de 1.3%, al pasar de
79 4 12.5 millones de dólares corrientes en
1982 a 78 382.3 millones en 1983

sas para solventar sus dificultades financieras . Ello dio Jugar a cambios importantes
en el perfil comercial de la ALADI . Por un
lado, el saldo global del comercio de la Asociació n con el resto del mundo tu vo un
vuelco significativo : de un déficit promedio de 4 200 millones de dólares en el período 1977-1 98 1, se pasó a superávit de
1O 500 y 3 1 900 millones en 1982 y
1983 1 2 Por otro, la ALADI perdió importancia relativa como destino de los productos de los países miemb ros . En 1985 la participación relativa de las exportacio nes
intra-ALADI con respecto a las ventas al
mercado m undial cayó a 8.5% , cifra similar a la regis trada en 1966 en el marco de
la ALALC. La tendencia durante los dos decenios anterio res , en que aumentó en forma progresiva la importancia de los envíos
intrazo nales frente a los to tales (de 6 .7%
en 196 1 a 13.8% en 1980) , comenzó a reven irse .
Otro cambio relevante fue el mejor desempeño de las exportaciones de manufacturas de la ALADI al resto del mundo, así como la disminución de ese tipo de bienes en
las ventas intrazonales .

las exportaciones manufactureras a terceros mercados crecieron, en tanto que las
regio nales disminuyero n . En el período
1980-1985 las primeras se elevaron 66% ,
en térmi nos nominales, mientras las in trazonales cayero n 30 por cien to . 13
En 1984 los. países de la ALADI incrementaron su comercio intrarregional y con
el resto del mundo, revirtiendo la tendencia de deterioro experimentado en años
anteriores. El repunte obedeció, fu ndamentalmente, a la favo rable coyuntura económica internacional y al considerable esfuerzo de los países de la región para mejorar
su sector externo. En ese año la producción
mundial aumentó 4.3% , después de permanecer estancada en 1982 y crecer 2 % en
1983 . Fue notable en par ticular el incremento del PIB en Estados Unidos y Japó n
con 6.8 y 5.8 por ciento, respectivamente,
el cual estu vo acompañado de bajas tasas
de inflación . 14 El comercio internacional
registró un crecimiento de aproximadamente 9%; el de manu facturas fue de 11
por ciento .

En 1984 el PIB global latinoamericano,
por su parte, aumentó 2.6%, luego de deEl hecho de que du rante 1982 y 1983
A diferencia de los decenios de los se- crecer 1 y 3.1 por ciento en 1982 y 1983,
las exportaciones totales no hayan sufrido
descensos tan drás ticos como los de las senta y los setenta, cuando la participación respectivamente -' 5 El producto po r habiventas intrarregionales se explica por el es- de las manufact uras en el intercambio re13 . Véase Ricardo Ffrench-Davis, op. cit.
fuerzo realizado por los países de la ALADI cíproco de la ALADI aumentó de 11% en
14. UNCTAD, "Las tendencias de la economía
1960
a
44%
en
1980,
en
los
años
ochen
ta
para impulsar la colocación externa de sus
mundial. Una apreciació n genera l'', en Comerproductos, en respuesta a la caída de la decio t."xterior, vol. 35 , núm. 12, México, diciemmanda interna de cada país de la región y,
12 . In tal, El proceso de integración en Amé- bre de 1985, p. 113 1.
sobre to do, a la necesidad de obtener divi- ·rica Latina en 1984, Buenos Aires , 1985 , p . 36 .
15. Enrique V. Iglesias, " Balance preliminar
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8.8
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85
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Jntra-ALADI

Jntra-ALADI
Total
(a)

Mo11to
(b)

6 848.7
6402
222 17.0
5 107 9
4 223.6
2 11 5.7
19 074.4
23 1.8
l 823.9
l 129 7
8 835 6

l 5557
411.7
2 525.4
400.4
686. 1
143.3
6330
151.0
273.8
430 3
382. 1

72 248.4

7 592.8

J988

J987

Pareentaje
(b/a)

Tasas amwles de crecimiento (%)
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Intra-ALADI

bl/ra-ALADI
Paree11taje
(b/a)

J98J -J983

J983- J986

Pareentaje
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Total
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Total

(a)
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(b)

Pareentaje
(b!a)

Total
(a)

22.7
64 3
11.4
7.8
16.2
6.8
3.3
65.1
15 o
38. 1
4.3

6 356.7
569 8
26 082.6
5 024.3
4 997.7
2 11 7.1
20 531.6
353.5
2 0412
1 260.2
11 433.9

l 313.1
327.6
3 023.5
573.9
837.4
37 1.3
803.0
157.8
326.8
3769
617 9

20.7
57 5
11.6
11.4
16.8
17.5
3.9
44.6
16.0
29.9
5.4

9 132.7
597.4
33 948.7
5 3651
6906 3
2 285.4
19 691.7
509 9
2 159. 1
l 395.5
lO 148.7

l 760.3
28 1.5
4 292.2
5960
882.7
257.1
809. 1
1963
243.9
377.3
555.4

19.3
47. 1
12.6
11.1
12.8
11.2
4.1
385
11.3
27.0
5.5

lO 316.2
819.2
34 382 6
5 73 1.0
8 192.7
2 353.9
21 766.4
l 009.4
l 718.5
l 596.1
12 713.3

2 531.7
3506
3 490 9
524.8
959.2
312.8
699 3
416 7
266. 1
588 3
809.5

24.5
42.8
10.2
92
11 .7
13.3
3.2
41. 3
15.5
369
6.4

-7.4
-8.8
-2.8
2. 1
- 1.1
0.0
2.1
-6.5
-7. 1
-7.3
-8.2

-23.2
3.0
-30 1
-31.8
-25.3
-22.7
-11.8
- 16.6
-25.4
- 15.6
-24.7

- 4.4
- 7.8
0.9
18.4
36
- 0.8
- 3.0
- 3.5
- 43
2.7
- 15.7

J0.5

80 7686

8 7292

J0.8

92 J40 5

JO 25J.8

ll .J

JOO 5993

JO 9499

J0.9

-3.1

-23 8

- 2.7

Total

tante apenas se elevó 0 .2% para el conjunto de países, aunque disminuyó en 12 de
19 economías. La región registró elevados
niveles inflacionarios y grandes dificultades
de financiamiento y de pago; empero, logró reducir nuevamente el déficit de la
cuenta corriente, debido al aumento del superávit en el comercio de bienes, resultado, a su vez, del crecimiento notable de las
exportaciones. Dos años antes el saldo positivo fue producto de la severa caída de las
importaciones.
La expansión de las ventas al exterior se
manifestó en el incremento del intercambio en el seno de la ALADI y del comercio
de ésta con todo el mundo. En 1984 las exportaciones intrazonales crecieron 19.4%,
mucho más que las destinadas al resto del
mundo (13.6%). Los países que incrementaron en mayor medida sus ventas a la región fueron Argentina, Brasil y Perú, en más
de 30%. Por el lado de las importaciones,
los países de la ALADI aumentaron 9% las
compras a la propia región y 5% las totales.
El descenso de las exportaciones tanto
intrazonales como totales registrado en
1985 revela que la mejoría del comercio de
la ALADI ocurrida un año antes tuvo un carácter coyuntural. El retroceso obedeció a
una fuerte caída de los precios internacionales de un buen número de productos básicos (12 .7% en promedio) -que implicó,
a su vez, un deterioro de 5. 3% de los tér-

Monto
(b)

Total

(a)

Monto
(b)

minos de intercambio-, y al estancamiento del comercio mundiaJ. 16
Las exportaciones intrarregionales registraron una contracción de más de 14 puntos porcentuales, a la que contribuyeron las
considerables reducciones de las ventas de
Brasil, México y Venezuela .
En 1986 se produjo un repunte a pesar de la caída de los precios internacionales
del petróleo y de otros productos básicos de ponderación importante en el comercio de la Asociación, como los cereales, la soya, la carne vacuna, el algodón y
el estaño. 17
Desde 1986 y hasta fines del decenio,
las exportaciones intrazonales recuperaron
su dinamismo; las totales crecieron en forma sostenida a partir de 1987 (véanse las
gráficas 1 y 2). En ese año se reafirmó la expansión del comercio mundial y se recuperaron las cotizaciones de los hidrocarburos y de varios productos primarios.
En 1988 el comercio entre los miembros
de la ALADI registró por tercer año consecutivo una franca recuperación: el monto
de las exportaciones hacia la región ascendió a 10 25 1.8 millones de dólares, 17.4%
más que en 1987. Las ventas totales suma16. !mal, El proceso de integración en América Latina en 1985, Buenos Aires, 1986.
17. Las excepciones fueron el café, el bana-

de la economía de América Latina en 1984'', en
no y la bauxita; el precio del primero creció más
Comercio Exterior, vol. 35, núm. 2, México, fe. de 45 por ciento .
brero de 1985, p. 171.

J986-J989

llllraALA DI ·total

14.9

bllraALA DI

7. 1
15.1
15.0
- 8.7
- 10.2
13.7
5.7
20.3
-29. 1
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8.6
15.7
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4.5
63 3
-2.0
12.2
12.9

17.6
-5 .2
11.4
9.4
11.8
29.7
3.4
403
-0.9
11 .0
28.4
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11.7

13.0

- 1.6

GRÁFICA 2

Exportaciones intra-ALADI y totales,
1980-1989
(Miles de millones de dólares)
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Fuente: Elaborada con base en el cuadro .de esta
nota.
ron 92 140.5 millones, esto es, un incremento de 14.1 por ciento.
Los países que más contribuyeron al incremento de las ventas intrazonales fueron
Brasil y Argentina con 42 y 34.1 por ciento, respectivamente. Esos .dos países en
conjunto han aportado durante varios decenios más de la mitad del total de las exportaciones 1 8 En 1988 su participación
agregada en el abastecimiento regional fue
de 59%; sólo la economía brasileña contribuyó con 42% del total del intercambio
intrazonal. Asimismo, por esta razón y sobre todo porque Brasil es el mayor país in18. !mal, El proceso de integración en América Latina en 1988, Buenos Aires, 1989, p. 48 .

948

dustrializado de Sudamérica, y por ende
cuenta con una estructura de exportación
muy diversificada, en 1988 ratificó su condición de principal país superavitario con
la región. Esto refleja, además, la existencia de una estructura geográfica del comercio intrarregional en la cual gravitan algunas corrientes de comercio y, en ese sentido, resalta la importancia de las relaciones
de Argentina y Brasil, reforzadas a partir de
la suscripción del Acta de Cooperación e
Integración en julio de 1986, que ha generado una mayor apertura recíproca de sus
mercados. 19
La Asociación, por otra parte, fue recuperarido su importancia como mercado para los productos de los estados miembros.
En 1988 la participación relativa de la región en ese aspecto fue de 11 . 1%, la cifra
más alta desde la severa caída de 1983. Sin
embargo, la ALADI no ha alcanzado los niveles de participación de los primeros años
del decenio de los ochenta, lo cual revela
que el esfuerzo exportador se ha orientado principalmente hacia terceros países.
Con todo, de 1986 a 1989 las exportaciones intrazonales crecieron 13% al año,
en tarlto que las totales lo hicieron a 11 .7 % .
En el comercio intra-ALADI destaca el rápido incremento promedio de Paraguay,
Ecuador y Venezuela, que contrasta con las
tasas negativas de Bolivia y Perú, así como
el escaso dinamismo de las exportaciones
intrazonales de México.
En 1989 el valor de las importaciones intrarregionales ascendió a 11 097 millones
de dólares, 12% más que en 1988. De ese
19. !bid.

sección latinoamericana

monto 60% correspondió a productos no
negociados, y 40% a los negociados mediante los mecanismos de desgravación
previstos en la ALADI. Si bien este último
porcentaje constituye una parte importante del intercambio recíproco -que difícilmente se hubiera logrado sin tales mecanismos y acuerdos de liberación comercial-,
ese coeficiente es muy similar a los obtenidos por la ALALC en el período 1976-1977 ,
cuando este modelo de integración ya estaba en crisis y el comercio negociado había perdido importancia.
Sin embargo, cabe advertir que 5 300
r:lillones de dólares, casi la mitad del monto total de las importaciones intrarregionales efectuadas en 1989, correspondieron a
manufacturas, las cuales, además, superaron ampliamente a los demás rubros como
los minerales (1 693 millones) y los alimentos y bebidas (1 486 millones). 20 Ello
indica que por lo menos conyunturalmente (habría que observar la evolución más reciente) se revirtió la tendencia de años anteriores a la contracción sigriificativa del intercambio regional de bienes industriales.
Esto podría significar que la región tiene
aún capacidad para constituirse efectivamente en un mercado natural para los productos industrializados de los socios de la
ALADI.
Conclusiones

El valor del comercio intra-ALALC registró
un rápido crecimiento en los años sesenta

20. Jorge Luis Ordóñez, "Décimo aniversario de la ALA DI ", en Intal, Integración Latinoamericana, núm. 160, septiembre de 1990, p. 7.

y setenta, al que siguieron, ya en el seno
de la ALADI, una precipitada caída a partir
de 1982 y una recuperación relativa que,
sin embargo, no alcanzó los montos de
principios del decenio .
La crisis económica y financiera afectó
en forma severa las corrientes comerciales
recíprocas de la ALADI. Ello se debió al recorte de las compras al exterior y a la orientación de las exportaciones hacia terceros
mercados, con el fin de obtener saldos favorables que permitieran atender el servicio de la deuda externa.
El deterioro del intercambio recíproco
se reflejó en la drástica caída de las exportaciones a los países miembros de la Asociación, las cuales descendieron de 11 003
millones de dólares en 1980 a 7 064.3 millones en 1985, esto es, 36 por ciento.
El descenso de las ventas intra-ALADI fue
más pronunciado que el de las exportaciones al resto del mundo . Así, el mercado de
la ALADI perdió importancia relativa para
los productos de los países miembros, en
contraste con lo que sucedió en el decenio
anterior. Esta tendencia fue aún más acentuada en el caso de las exportaciones de manufacturas.
La evolución de las corrientes comerciales muestra que la severidad de la crisis impidió a la ALADI utilizar el intercambio intrazonal como un mecanismo compensatorio anticíclico, pues si bien cada país
redujo sus importaciones globales la contracción fue más pronunciada en las compras procedentes de los miembros de la
Asociación, lo que afectó en forma negativa el intercambio recíproco. D
Alicia Loyola Campos

recuento , latinoamericano
Asuntos generales
Argentina, Brasil y Chile proscriben
.armas químicas y biológicas .

Los ministros de Relaciones Exteriores de
Argentina, Brasil y Chile suscribieron el 5
de septiembre el Compromiso de Mendoza, el cual prohíbe en forma absoluta la producción, adquisición , :ilinacenamiento y
uso de armas químicas y biológicas en esos
países. El documento subraya la obligación
trilateral de incrementar "la cooperación internacional en el intercambio de sustancias

químicas, equipos y tecnologías relacionadas para el desarro llo econó mico y tecnológico y el bienestar de los pueblos".

Reunión ministerial de cultur·a

Del 19 al 2 1 de sep tiembre se realizó en La
Habana el IV Encuentro de Ministros de
Cultura de América Latina y el Caribe, con
la participació n de 23 países y 1O o rganizaciones internacionales . Entre los temas
examinados destacan las propuestas en torno a la conservación y el registro de los bie-

nes culturales, su libre circulació n y el establecimiento de un fondo para financiar
los diversos proyectos artísticos de la región. Con base en un programa de la UNESca, se planteó crear un ban co de datos con
informació n cultural del área, así como
adoptar políticas para preservar y difundir
el patrimonio bibliográfico.

Crece el PIE regional
en el p rimer sem estre

Según el informe de la CEPAL denominado
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Panorama económico de América Latina
en 1991, difundido el 24 de septiembre, en
el primer semestre del año el producto regional creció 2%. El estudio se realizó con
base en la evolución económica de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, los cuales generan alrededor de 90% del PIB latinoamericano. Si se excluyen a Brasil y Perú,
sometidos a severos programas de ajuste,
el índice semestral se eleva a 4%. En el documento se detalla que las economías centroamericanas mostraron en ese período
rasgos coincidentes con los de las naciones
de la muestra, resaltando el crecimiento de
Costa Rica y la reversión del proceso inflacionario en Nicaragua. La CEPAL prevé un
incremento del PIB latinoamericano de alrededor de 2. 5% en 1991, lo que representaría un aumen to de 2.2 puntos porcentuales con respecto a la tasa del año anterior.

Conferencia de telecomunicaciones
Del 24 al 29 de septiembre se realizó en
Santiago la VI Conferencia Interamericana
de Telecomunicaciones, con la participación de delegados de 21 países de la región,
así como de representantes de siete naciones europeas y Estados Unidos. Principalmente se discutió la evolución y las perspectivas de las telecomunicaciones en el
subcontinente y su capacidad para asimilar el acelerado proceso tecnológico de las
economías industrializadas. Al término del
encuentro se eligió a Chile como sede del
organismo para los próximos cuatro años.

X Conferencia de Ministros de Agricultura
Con la Declaración de Madrid concluyó el
25 de septiembre la X Conferencia Interamericana de Ministros de Agricultura, en la
que participaron los países miembros del
Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA). En el documento final, de carácter no resolutivo, los ministros aseguraron que la miseria actual del
sector agropecuario de América Latina
constituye una de las más serias amenazas
a los procesos democráticos de la región,
por lo que urgieron a ampliar y acelerar los
programas existentes de recambio de deuda externa por recursos frescos para el agro.
Asimismo, solicitaron el desmantelamiento de las políticas proteccionistas que distorsionan el comercio agrícola mundial y
aseguraron que el buen término de las negociaciones de la Ronda de Uruguay .del
GA TT es vital para las perspectivas de la

agricultura latinoamericana. Abogaron también por mantener un proceso racional de
conservación del ambie nte, con e1 propósito de "cortar el círculo vicioso que hoy
existe entre agricultura, pobreza y destrucción" . D

Cooperación e integración
XVII Reunión Ministerial del SELA
Los días 5 y 6 de septiembre se celebró en
Caracas la XVli Reunión Ministerial del Consejo Ordinario del SELA, con las representaciones de los 26 países miembros. En el
encuentro se analizó un documento elaborado por la Secretaría Permanente del organismo en torno a la deuda externa regional, la cual ascendió en 1990 a 428 636 millones de dólares, l. 5% superior a la de
1989 ( 422 206 millones). Se especificó que
en ese año los países latinoamericanos desembolsaron por concepto de amortización
del capital y pago de intereses 44 387 millones de dólares. Los participantes reiteraron que el problema de la deuda externa
volverá a ser "el centro de preocupación"
del organismo en 1992. Durante la reunión,
los representantes de Cuba censuraron· 'el
injusto, anacrónico e irracional" bloqueo
económico, comercial y financiero por parte de Estados Unidos y pidieron a los países de la región participar activamente en
la creación de empresas mixtas en la isla.
Al término del encuentro y tras ratificar
al organismo como el medio más apropiado para impulsar los procesos de integración del subcontinente, se acordó renovar
el mandato del SELA para apoya r a las naciones miembros en las negociaciones de
la Ronda de Uruguay del GATT, por medio
de la instrumentación de una estrategia común; realizar consultas para analizar la situación de la deuda . intrarregional -estimada en más de 12 000 millones de
dólares- y buscar mecanismos que permitan su solución; fortalecer las relaciones del
SELA con el Grupo de Río, y convocar a un
congreso extraordinario del organismo a fin
de actualizar sus funciones.
Durante la reunión se eligió por aclamación al mexic:mo Salvador Arriola como
nuevo secretario permanente del SELA, en
sustitución del uruguayo Carlos Pérez del
Castillo , cuyo período de cuatro años concluyó en octubre.

Reducen aranceles los miembros
del Pacto Andino
Los ministros de Industria de los países del
Acuerdo de Cartagena (Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela) signaron el 7
de septiembre el Compromiso de Guayaquil, que establece mecanismos para reducir los aranceles entre los cinco países. Se
especificó que éstos vari¡¡rán de 20 a 5 por
ciento e incluso llegarán a cero en algunos
· productos. Los funcionarios también examinaron la reglamentación sobre los acuerdos comerciales bilaterales de los países
miembros con otros mercados y el proceso para establecer un arancel externo común. El Grupo se comprometió a fortalecer las relaciones políticas y económicas
con Estados Unidos, Japón, la CEE y el Mercosur. D

Productos básicos
Brasil y Colombia crean un comité
cafetalero; la OIC rechaza propuesta
de reducir exportaciones
Los presidentes de Colombia, César Gaviria Trujillo, y Brasil, Fernando Collar de
Mello, suscribieron el 3 de septiembre un
memorándum de entendimiento por el cual
se creó el Comité Consultivo del Café para
defender de manera conjunta sus intereses
como principales exportadores mundiales
del grano. Para detener la grave caída del
precio internacional del aromático, el nuevo organismo propuso al resto de los exportadores reducir 10% sus ventas para disminuir la oferta y estabilizar los precios en
el mercado. El día 27, empero, el consejo
de la Organización Internacional del Café
(OIC) concluyó su reunión an ual con el
acuerdo de extender un año más el convenio cafetalero en sus condiciones actuales,
lo que representó el rechazo a la propuesta del Comité colombiano-brasileño. D

Centroamérica
Relaciones diplomáticas entre
Guatemala y Belice
El 11 de septiembre Guatemala y Belice
anunciaron el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas e inmediatas, diez
años después de que el Reino Unido concedió la independencia al segundo. Ambos
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gobiernos se comprometieron a intensificar la búsqueda de soluciones a sus diferendos territoriales y fortalecer los nexos que
contribuyan a la coexistencia pacífica y al
beneficio de sus pueblos .
El presidente de Guatemala, Jorge Serrano, anunció una visita oficial a Belice a finales de este mes para entrevistarse con el
primer ministro George Price. Empero, las
crecientes críticas de diversos sectores guatemaltecos en torno al establecimiento de
relaciones con Belice, que incluyó la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores,
Álvaro Arzú, obligaron a Serrano a cancelar el viaje. O

Asuntos bilaterales
Acuerdos Cuba- Venezuela

Los ministros de Relaciones Exteriores de
Cuba y Venezuela suscribieron el 17 de septiembre en La Habana un acuerdo de cooperación bilateral en materia de medicamentos y fármacos. También establecieron
el marco institucional de colaboración entre el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas de Venezuela y
la Academia de Ciencias de Cuba. El Gobierno de Venezuela se comprometió a intensificar su asistencia técnica en los campos agrícola, pecuario, minero, turístico e
hidráulico, y aseguró que su país mantendrá el suministro de 60 000 b/d de petróleo a Cuba, en nombre de la URSS , en tanto
ésta coloque en Rotterdam la misma cantidad de crudo al día en nombre de Venezuela. O

Argentina
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lo que se convirtió en la tercera fuerza política del país.

Préstamos del BID

El BID anunció el 15 de septiembre tres créditos por un total de 490 millones de dólares . Para apoyar la reforma del sector público y los esfuerzos por reducir el déficit
fiscal se otorgaron 325 millones, a un plazo de 20 años, 5 de gracia y una tasa de interés variable de 7.89% a la fecha del anuncio. Otros dos empréstitos por un·total de
165 millones de dólares se destinarán al financiamiento de programas del sector energético del país. El primero (140 millones)
proviene del capital ordinario de la institución y se concedió a 20 años, 6 de gracia
e interés variable. Los 25 millones restantes se otorgaron a 2 5 años, con 6 de gracia
y una tasa de interés anual de 4 por ciento.

Belice
Diez años de independencia

El 21 de septiembre se celebró el décimo
aniversario de la independencia del país,
con una magna ceremonia a la que asistieron los presidentes de México y Honduras,
Carlos Salinas de Gortari y Rafael Callejas,
así como delegaciones oficiales de la región.
El primer ministro beliceño y "padre de la
independencia", George Price, agradeció
Negociación con el Club de París
· a la comunidad internacional su apoyo para el desarrollo de la nación en presencia
El Gobierno reprogramó el 19 de septiemde la gobernadora general de Belice y rebre el pago de 1 500 millones de dólares
presentante oficial de la reina Isabel II, Mial Club de París, a diez años con seis de granita Gordon. O
cia. Según la negociación, Argentina realizará un primer pago de 120 millones de dólares a finales del año en curso. El adeudo
total del país con el Club asciende a unos
6 500 millones de dólares, lo que represen- Bolivia
ta alrededor de 10.5% del débito total de
la nación.
Datos sobre la pobreza
El país abandona el Noal

El 19 de septiembre el presidente Carlos
Menem anunció el retiro de Argentina del
Movimiento de los Países No Alineados
(Noal) luego de 18 años de permanencia,
por considerar que éste "no respeta los derechos humanos, la libertad de prensa, ni
el pluralismo político".

Ganan los peronistas

El Partido Justicialista, actualmente en el
poder, logró una clara victoria en las elecciones celebradas el 8 de septiembre, al obtener nueve gubernaturas (Buenos Aires,
Entre Ríos, La Palma, Formosa, Misiones ,
Mendoza, Santa Cruz, Santa Fé y Tucumán)
y siete diputaciones para sumar 119 en total . La opositora Unión Cívica Radical, por
su parte, ganó en la capital federal y en Córdoba. De manera sorpresiva, el Movimiento por la Dignidad y la Independencia, encabezado por el exteniente coronel Aldo Rico, logró 10% del total de los sufragios, con

alguna mercancía extranjera deben probar
ampliamente el perjuicio como requisito
básico para la aplicación de derechos compensatorios . Estados Unidos también se
comprometió a examinar en un plazo máximo de un año los derechos aplicados en
la actualidad a diversos productos argentinos, particularmente los cueros crudos sin
procesar. O

Al presentar el proyecto Estrategia Social
para combatir la pobreza en el país, el ministro de Planeación, Samuel Doria, informó el 19 de septiembre que de los casi seis
millones de bolivianos, 64% son pobres y
la mitad de éstos (alrededor de dos millones) viven en situación de extrema pobreza, es decir, sin acceso a los requerimientos mínimos de salud, alimentación y educación. El plan busca resolver esa situación
sin alterar la estabilidad económica del país.

Memorándum comercial con
Estados Unidos
Préstamos del BID y el Banco Mundial

Para facilitar el ingreso de productos argentinos al mercado de Estados Unidos, el 20
de septiembre se suscribió en Buenos Aires
un memorándum de entendimiento por el
cual las autoridades comerciales estadounidenses conceden a las importaciones provenientes de la nación austral el beneficio
de la prueba de daño . Según este mecanismo los productores del país del norte que
se consideran afectados por el ingreso de

Para apoyar programas de reformas del sector fmanciero y promover la inversión privada en el país, el BID anunció el 20 de septiembre tres créditos por un total de 142.4
millones de dólares. Paralelamente, el Banco Mundial otorgó un préstamo de 40 millones de dólares para impulsar los mismos
proyectos. No se especificaron las condiciones de los empréstitos. O
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Brasil
Acuerdo entre el Gobierno
y los empresarios
Tras el repunte del índice inflacionario
(15% en agosto) el presidente Collar de Mello firmó el 6 de septiembre con los principales líderes empresariales del país un "pacto de solidaridad en la adversidad''. El Gobierno se comprometió a no aplicar
programas económicos de choque ni realizar mayores ajustes fiscales; los empresarios prometieron una tregua en los aumentos de los precios y su apoyo a las medidas
oficiales contra la inflación.

Fracasa primer intento
de privatización
En medio de un gran debate nacional y
merced'a una resolución judicial, el 24 de
septiembre el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social suspendió por tiempo indefinido la venta de la acerera estatal
más grande del país -séptima en escala
mundial-, la Usina Siderúrgica de Minas
Gerais (Usiminas). La decisión se tomó asólo unos minutos de iniciar la subasta de las
acciones de la empresa en la Bolsa de Valores de Río de Janeiro, por un valor de alrededor de 1 800 millones de dólares. El
fallo determinó la revisión general de las
condiciones de la venta y prohibió la utilización de varios papeles para su compra,
incluyendo títulos de la deuda externa. La
medida judicial representa un serio golpe
al programa oficial de privatización, el cual
pretende la venta de 27 grandes empresas,
por un valor global de unos 70 000 millones de dólares. D

Racionan el tabaco
A partir del 11 de septiembre los cigarrillos
y los puros se incluyeron en la libreta de
racionamiento. A la quincena corresponden
a cada persona, fume o no, cuatro cajetillas de cigarrillos fuertes (20 centavos), una
de suaves (40) y dos puros (60 centavos).

Diputados europeos por el levantamiento
del embargo estadounidense
Ante " la dramática situación de Cuba", 62
representantes del Parlamento Europeo solicitaron el 17 de septiembre el levantamiento del embargo estadounidense al país,
pues representa "un atentado en contra de
la dignidad y la vida del pueblo cubano".
Si bien reconocieron la carencia de algunos
espacios democráticos en la isla, los legisladores señalaron que ello no justifica "asfixiar económicamente a esa nación" e intentar "derrocar un régimen con el hambre del pueblo".

El Departamento del Tesoro de Estados
Unidos redujo a 500 dólares la cantidad que
las empresas o personas pueden enviar a
Cuba por concepto de gastos vinculados a
viajes a territorio estadounidense. El límite máximo de los envíos trimestrales de los
cubanos radicados en Estados Unidos a sus
familiares en la isla disminuyó de 500 a 300
dólares, se informó el 27 de septiembre. D

Trascendental acuerdo entre
el Gobierno y el FMLN

Se reduce la cooperación soviética
El presidente de la URSS, Mijaíl Gorbachov,
anunció el 11 de septiembre una reducción
de la asistencia militar y económica de su
país a Cuba. El mismo día, mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba calificó el comportamiento de Moscú de "improcedente", pues la
decisión se tomó sin consultar en ningún
momento al Gobierno de La Habana.

Cinco días después, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la
resolución 714, la cual pide al Gobierno salvadoreño y al FMLN iniciar negociaciones
para lograr un alto al fuego definitivo en las
pláticas que se celebrarán en octubre en 1a
capital mexicana. D

Estados Unidos restringe el
envío de dólares

El Salvador

Cuba

solidación de la Paz (Capaz). Ésta se
integrará por dos representantes del Gobierno, dos del FMLN y uno de cada coalición o partido con representación en la
Asamblea Legislativa. La Capaz mediará en
las negociaciones y podrá emitir conclusiones y recomendaciones en torno a las propuestas y posibles soluciones. Si bien no
tendrá facultades ejecutivas, deberá ser
consultada por las partes negociadoras antes de adoptar una resolución. Los otros
puntos del acuerdo se refieren a la depuración y la reducción de las fuerzas armadas,
así como a la redefinición de sus doctrinas
y procesos de formación profesional. También se confirmaron los acuerdos logrados
en la ciudad de México en abril último , sobre reformas constitucionales y la creación
de una Policía Nacional Civil.

Tras arduas e intensas negociaciones, representantes del Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)
lograron el 25 de septiembre un histórico
acuerdo que intenta establecer las condiciones necesarias para terminar con 11 años
de sangrienta guerra civil. En el documento, suscrito en la sede de la ONU en presencia del secretario general Javier Pérez de
Cuéllar, destaca la creación de un mecanismo de control y participación de la sociedad civil en las próximas negociaciones, denominado Comisión Nacional para la Con-

Guatemala
Reducción severa del servicio eléctrico;
decretan estado de excepción
Debido a la severa sequía que impide el funcionamiento óptimo de la única hidroeléctrica del país, la de Chixoy, el4 de septiembre el Gobierno recortó por tiempo indefinido el servicio de energía eléctrica en
todo el país. A la industria y al comercio
se les impuso un consumo diario de cuatro horas hábiles, el alumbrado público se
redujo 50% y quedaron prohibidos los
anuncios luminosos de entidades públicas
y monumentos. La disposición provocó
airadas protestas del sector empresarial y
de la población en general debido a la grave pérd¡ja de utilidades, los primeros, y al
incremento de saqueos, robos y atentados,
los segundos. Para evitar el caos y garantizar la seguridad de la población, el día 5 se
decretó un estado de excepción que estará vigente mientras no se resuelva la insuficiencia de energía.

Fracasa el diálogo por la paz
Luego de cuatro días de pláticas en la ciu-
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dad de México, el 24 de septiembre concluyó sin acuerdos ni compromisos concretos la cuarta ronda de negociaciones de paz
entre el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

Donación estadounidense
El 27 de septiembre el Gobierno de Estados Unidos do nó al de Guatemala 50 millones de dólares para promover obras de
desarrollo y apoyar los pagos del servicio
de la deuda externa del país . Con ésta suman más de 75 millones de dólares las donaciones estadounidenses al gobierno de
Jorge Serrano . O

lllaití
Derrocan a Aristide; cronología
de los hechos
30 de septiembre. Un grupo de militares
encabezados por el comandante en jefe de
las fuerzas armadas, general Raoul Cedras,
derrocó en la madrugada al presidente ]ean
Bertrand Aristide, en fu nciones desde febrero pasado, con el argumento de que éste
interfería en los asuntos internos de la institución castrense. El jefe de los golpistas
y de la junta militar que tomó el poder se
pronunció por el respeto de " las libertades
democráticas y el orden constitucional estab lecido".
Miles de haitianos iniciaron la resistencia popular en Puerto Príncipe levantando
barricadas en los barrios más populares, como el de Cité Soleil y Carrefour. Diversas
agrupaciones y líderes políticos simpatizantes del presidente Aristide, incluyendo al
primer ministro René Preva!, pasaron a la
clandestinidad. Roger Lafontant, exjefe de
los terri bles tonton macoutes y encarcelado en la Penintenciaría Nacional en febrero último, luego de fracasar en su intento
de derrocar a la presidenta interina Ertha
Pascal Trouillot, fue asesinado minutos después de consumado el golpe. Los embajadores de Estados Unidos, Francia y Venezuela negociaron con la cúpula militar la liberación de Aristide y su traslado a Caracas.
Las condenas internacionales a la asonada castrense fueron unánimes. El secretario general de la OEA, ]oao Baena Soares ex-
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presó su más enérgica protesta contra " los
intentos destinados a interrumpir la vigencia de la democracia en Haití" . Los jefes de
Estado de Francia y Venezuela hicieron un
llamado conjunto a la comunidad internacional para apoyar al Presidente destituido.
El Departamento de Estado estadounidense condenó el golpe, manifestó su apoyo
a Aristide e instó a las fu erzas armadas haitianas a regresar a sus cuarteles y a obedecer sólo a las jerarquías legítimas.

1 de octubre. Desde Caracas Aristide hizo
un vehemente llamado a la comunidad internacional, la OEA y la ONU, para detener
" la matanza del p ueblo haitiano" y aseguró que en ningún momento renunció a su
cargo constitucional. Luego de reunirse con
Carlos Andrés Pérez, los jefes de Estado
ofrecieron una conferencia de prensa en la
que calificaron la situación haitiana como
" intolerable y ofensiva para el mundo democrático".
·
Las autoridades militares impusieron el
toque de queda en todo el país. Cedras acusó a Aristide de tratar de imponer una nueva dictadura, así como de intentar desestabilizar a las fuerzas armadas. Concretamente
se refirió a los intentos del gobierno derrocado de crear un cuerpo especial de seguridad, autónomo al ejército y con la asesoría
de Francia y Suiza, así como a nombramientos castrenses sin respetar el reglamento interno del ejército.
El Consejo Permanante de la OEA resolvió apoyar al gobierno legítimo de Haití y
manifestó su total solidaridad con la lucha
de ese pueblo en defensa de su democracia. También se convocó a una reunión ministerial urgente. Estados Unidos y Francia
suspendieron la ayuda económica a Haití
"hasta el regreso de las autoridades legítimas".

2 de octubre. En una histórica sesión ministerial de la OEA, en la que por vez primera un presidente depuesto habla ante el
pleno, Aristide pidió a la Organización enviar una delegación a Haití para reinstaurar el orden constitucional y convocó al
pueblo haitiano a mantener la resistencia
pacífica. Durante el encuentro ministerial ,
Venezuela propuso, con el apoyo de Argentina, Canadá, Estados Unidos y Jamaica, una
acción militar conjunta en Haití para reinstalar a Aristide en su cargo. El canciller mexicano, Fernando Solana, encabezó la oposición a esa medida con base en la defensa

de la política de no intervención en los
asuntos internos de los países . Retomó la
petición de Aristide en torno al envío de
una comisión especial con amplias facultades para negociar con los golpistas el regreso del presidente legítimo. Finalmente la
propuesta mexicana se impuso por consenso.
Cedras acusó a Aristide de ordenar la
muerte de Lafontant y aseguró la imposibilidad de su retorno al país. Convocó a una
reunión del Congreso para buscar una "salida constitucional" mediante la elección de
un presidente provisional. Los legisladores
no acudieron al llamado , aunque 12 senadores constituyeron un Comité de Crisis
para ayudar a Cedras a encontrar una salida legal. Desde la clandestinidad, el primer
ministro Preval informó que a él corresponde asumir las funciones de ]efe de Estado
según el artículo 148 constitucional, el cual
establece que "en ausencia temporal" del
titu lar del Ejecutivo el primer ministro debe ocupar el cargo. También ~izo un llamado a mantener la resistencia popular. En
la capital y en las principales ciudades del
país (Los Cayos, Petit Goave y Jéremie) se
registraron enfrentamientos violentos entre los golpistas y la población.

3 de octubre. El Comité 7 de Febrero , en
alusión a la fecha en que Aristide asumió
la presidencia, convocó a una huelga nacional a la que se adhirieron los principales sindicatos, los estudiantes y la población en
general. Por medio de una proclama el movimiento "Lavalás" , que llevó a Aristide a
la presidencia en diciembre de 1990, llamó
al pueblo a rea lizar el paro y resistir y luchar en contra de los usurpadores . "Los
maco u tes no retomarán el poder" , se afirma en el texto suscrito por Gerard PierreCharles, William Smarth y Suzy Castor, entre otros. Cedras prohibió las manifestaciones públicas para "garantizar la seguridad
de vida y bienes " . El Comité de Crisis convocó a Preval a comparecer ante el Senado a fin de solucionar el "vacío de poder",
pero el Primer Ministro ignoró el llamado .
El Consejo de Seguridad de la ONU em itió un comunicado en el que expresa su
apoyo moral al presidente Aristide.

4 de octubre. Después de conversar con
Aristide, el presidente de Estados Unidos,
George Bush, firmó "una orden efectiva"
que suspende las transacciones financieras
con Haití y congela los depósitos bancarios.
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A partir de esa fecha, los pagos y depósitos a favor de Haití se realizan en el Banco
de la Reserva Federal de Nueva York, donde se retendrán hasta el regreso del gobierno legítimo al país isleño. Bush calificó de
muy graves los acontecimientos, pues constituyen una "amenaza extraordinaria y desusada a la seguridad nacional" de su nación. Empero, se declaró "fuertemente desmotivado" a emplear la fuerza en Haití.
Aristide señaló que el narcotráfico es la causa principal de la asonada militar. Explicó
que su gobierno rechazó en forma permanente la implicación de las fuerzas armadas
en el tráfico de estupefacientes y señaló :
"Los militares no aceptan la democracia
porque ésta no permite el tráfico de drogas y la corrupción", aseguró.
La misión diplomática de la OEA, integrada por el Secretario General y los cancilleres de Argentina, Bolivia, Canadá, Costa
Rica, Estados Unidos, Jamaica, Trinidad y
Tabago y Venezuela, arribó a Puerto Príncipe y se entrevistó con Cedras . Por el acatamiento de la huelga general la economía
de Haití se encontraba entonces prácticamente paralizada, y se informó de diversos
levantamientos populares en ciudades del
norte y del sur del país.
5 de octubre. La misión de la OEA se entrevistó por segunda vez con el líder golpista y miembros del Congreso, organizaciones de derechos humanos y la Iglesia católica. Acompañado de funcionarios del
gobierno derrocado, Preva! dejó unas horas la clandestinidad y se reunió. con la comisión para dar su testimonio. Al término
de los encuentros, la delegación de la OEA
regresó a Washington sin acuerdos ni compromisos con los sublevados, quienes en
un comunicado afirmaron que "el regreso
de Aristide no es negociable".
En la capital y en las principales ciudades el comercio, la banca, los servicios y
las oficinas públicas permanecieron cerrados.
6 de octubre. En medio de una gran tensión, el Comité de Crisis realizó una sesión
parlamentaria en la que se discutió la posibilidad de nombrar un presidente interino.
En respuesta la OEA rechazó en forma categórica el reconocimiento de cualquier gobierno provisional y subrayó que la solución que no considere la reinstalación de
Aristide es inaceptable. Los cancilleres de
Brasil, Colombia, Chile y Uruguay se ma-

nifestaron en contra del uso de la fuerza en
Haití, con lo que se consolidó la posición
mexicana en el organismo.
7 de octubre. En un último esfuerzo por negociar el regreso de Aristide a Haití, la misión diplomática de la OEA retornó sorpresivamente a Puerto Príncipe y sostuvo una
tercera ronda de negociaciones con Cedras
e intentó dialogar con representantes políticos y diplomáticos. Empero, oficiales del
ejército obligaron a la comisión a abandonar el país en forma precipitada.
En la Asamblea Nacional se discutió la
aplicación del artículo 148 de la Constitución y permitir a Preva! asumir el poder
hasta el regreso de Aristide. Ante esta posibilidad, el ejército rodeó el edificio legislativo con tanques y artillería pesada, irrumpió en ese recinto y amagó a los asambleístas, lo cual los "convenció" de nombrar
como presidente interino al juezJoseph Nerette; esto representó en opinión de analistas políticos un "segundo golpe", pues
se canceló en definitiva el regreso legal de
Aristide.
Ante el recrudecimiento de las represión
militar y la falta de alimentos y servicios básicos, miles de capitalinos iniciaron el éxodo al interior del país .
8 de octubre. Ante 19 senadores, 52 diputados y el alto mando de las fuerzas armadas, Joseph Nerette juró como presidente
interino. En un breve discurso se comprometió a realizar elecciones antes del próximo 30 de diciembre . La Asamblea anunció
a su vez la destitución formal del gabinete
del gobierno de Aristide, incluyendo al primer ministro, René Preva!.
Tras desconocer al gobierno de jacto,
la OEA impuso a Haití un embargo comercial total y el congelamiento continental de
sus activos. Los ministros de los países
miembros de la organización celebraron
una maratónica sesión en la que el representante argentino insistió en dar al conflicto una solución militar y dotar a la OEA de
un recurso de fuerza similar al de la ONU
para imponer el cumplimiento de sus resoluciones. El canciller mexicano logró nuevamente derrotar estas iniciativas y enfatizó que "México se opone a la militarización
de la OEA." Pese a estas diferencias, los diplomáticos coincidieron en mantener su
apoyo al legítimo presidente de Haití, Jean
Bertrand Aristide. En ese sentido aproba-

ron la solicitud de éste en torno a la creación de una "misión de carácter civil para
restablecer y fortalecer la democracia constitucional". La misión se trasladará al país
caribeño siempre que se concedan garantías mínimas de seguridad para sus integrantes.
México y Venezuela convinieron en excluir a Haití del Acuerdo de San José (por
el cual la economía caribeña recibe petróleo a precios preferenciales) mientras persista la situación actual. O

Honduras
Estados Unidos cancela adeudos
En reconocimiento a los esfuerzos gubernamentales para ajustar la economía, el Gobierno estadounidense anunció el 26 de
septiembre la condonación de adeudos por
alrededor de 434 millones de dólares (75%
del débito con ese país) correspondientes a
créditos para el desarrollo y ayuda alimentaria. El presidente Rafael Callejas subrayó
que la medida permitirá a su país liberar recursos para la atención de necesidades sociales urgentes. O

Jamaica
Apoyo del BID
El 19 de septiembre el BID aprobó un préstamo de 75 millones de dólares para impulsar diversos programas de inversión del sector privado. El crédito se otorgó a 20 años,
con 5 de gracia, a una tasa de interés variable inicial de 7.89 por ciento. O

Nicaragua
Fuerte reducción del ejército
En las celebraciones del décimo aniversario de la fundación del Ejército Popular Sandinista, el ministro de Defensa, Humberto
Ortega, anunció el 2 de septiembre que desde el arribo a la presidencia de Violeta Barrios en abril de 1990, la institución castrense se ha reducido casi 77%: de 90 000 a
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21 000 efectivos, lo que la convierte en la
menor fuerza militar de Centroamérica.
·También informó de la constitución de un
nuevo contingente denominado Comandos
Rurales Departamentales, cuya misión es
fortalecer la seguridad de los productores
y pobladores del campo.

El día 17 concluyeron las negociaciones
con el Club de París: se reprogramaron a
20 años cerca de 8 000 millones de dólares, correspondientes a atrasos en el principal e intereses acumulados hasta el 1 de
octubre de este año, así como vencimientos de 1992.

Se retira demanda en contra
de Estados Unidos

El FMI otorga "acumulación de derechos"

En respuesta a la amplia asistencia económica de Estados Unidos y para reforzar las
relaciones bilaterales, el 18 de septiembre
el Gobierno de Managua retiró la demanda en contra de aquél país en el Tribunal
Internacional de Justicia de La Haya, interpuesta desde el 12 de abril de 1984 . Cabe
recordar que el 27 de junio de 1986 el Tribunal falló en contra de Washington y le
pidió suspender el financiamiento a las fuerzas militares irregulares en el país y paga r
una indemnización por daños causados por
la guerra .

Condonación estadounidense

Estados Unidos condonó el 25 de septiembre débitos por un total de 259.5 millones
de dólares, en apoyo a la gestión de la presidenta Violeta Barrios. La cantidad cancelada representa 30% de la deuda externa
del pais con el Club de París. Se aclaró que
la cancelación no incluye el adeudo nicaragüense con el Eximbank estadoun idense , por unos 30 millones de dó lares. Con
esa condonación y las recientes restructuraciones del débito con Colombia, México
y Venezuela, la deuda externa de Nicaragua
se ha reducido a poco menos de 9 000 millones de dólares. O

Perú
Negociaciones con el FMI,
el Banco Mundial y el Club de París

El Ministro de Economía informó el 3 de
septiembre que el FMI y el Banco Mundial
aceptaron posponer hasta diciembre de
1992 y enero de 1993, respectivamente, las
amortizaciones de capital y atrasos de la
deuda peruana con ambos organismos multilaterales, que asciende a unos 1 800 millones de dólares.

El 13 de septiembre el FMI ap robó el programa económico peruano, por lo que le
otorgó una "acumulación de derechos"
por un monto de 845 millones de dólares.
De esta cantidad, Perú po drá disponer de
282 millones en lo que resta del año Y. lo
demás (563 millones) en el curso de 1992.
Perú es el segundo país beneficiado con este mecanismo del FM I creado en mayo de
1990; a Zambia se le otorgó en abril último.

Préstamo del BID

En el marco de una visita oficial del presidente Alberto Fujimori a Estados Unidos ,
en la que se entrevistó con su homólogo
George Bush, así como con empresarios y
representantes del Congreso , el 18 de septiembre el BID aprobó un crédito de 425
millones de dólares para fortalece r al sector exportador peruano . El préstamo es el
primero que recibe Perú desde junio de
1987, cuando el Banco lo declaró inelegible debido a los atrasos en el pago de sus
obligaciones financieras.

Transnacional petrolera
suspende contra to

Ante la constante presión política de diversos grupos ecologistas peruanos, la petrolera estadounidense Texas Crude desistió
el 20 de septiembre de firm ar un contrato
de exploración y explmació n en la zona selvática de Pacaya-Sami ria, a 850 km al noroeste de Lima. El proyecto ntrañaba una
inversión inicial d 24 mill ones de dólares. O

República Dominicana
Préstamo del BID

Para financiar la rehabilitación de la Cor-

poración Dominicana de Electricidad, entidad estatal , el BID aprobó el 24 de septiem bre un crédito de 11.8 millones de dólares. No se publicaron las condiciones del
emprést ito. O

Uruguay
Apoyos del BID

Para apoyar la reforma del sector financiero, el BID apro bó un crédito de 150 millones de dólares, se informó el 2 de septiembre . El préstamo proviene del capital ordinario de la institución y se otorgó a un
plazo de 20 años, con 5 de gracia, e interés variable. También se notificó 'que el BID
concedió una cooperación técnica rembolsable de l. 7 millones de dólares destinada a fortalecer institucionalmente los
bancos República Oriental de Uruguay e Hipotecario.

Privatización de empresas

El Congreso aprobó el 30 de sep tiembre
una iniciativa presidencial que desnacionaliza tres importantes empresas estatales y
dasaparece otra, pese a la oposición de las
principales agrupaciones obreras del país .
Con la medida se au toriza a los capitales nacio nales y extran jeros a adquirir la empresa de telecomunicaciones Ante! , la línea
aérea PLUNA y la compañía eléctrica UTE,
y se liquida la plan ta procesadora de pescados y mariscos JLPE. O

Venezuela
Pérdidas por el emba rg o atunero
de Estados Unidos

El Ministerio de Agricu ltura informó el 18
de septiembre qu debido al embargo estado unide nse a las exportaciones de atún ,
el país perdió en los últim os nueve m ses
más de 50 millones de dó lares. Estados Unidos aplicó la medida a principios de año
por considerar que en la pesca de atún en
los mares venezolanos muere un número
elevado de delfines . O

