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Recuento 
latinoa ___ eric no 

Asuntos generales 

lf Reunié rz c.'el Grupo de los 15 

Con el propósito fundamental de estable
cer las bases para un diálogo permanente 
y sólido con las naciones industrializadas, 
del 27 al 29 de noviembre se celebró en Ca
racas la II Reunión del Grupo a Nivel Cum
bre para la Consulta y Cooperación Sur-Sur 
(Grupo de los 15), integrado por Argenti-

na, Brasil, Jamaica, México, Perú y Vene
zuela, así como Argelia, Egipto, la India, In
donesia, Malaisia, Nigeria, Senegal, Yugos
lavia y Zimbabwe. Al finalizar el encuentro 
se emitió una declaración conjunta de 64 
puntos sobre el comercio Norte-Sur y Sur
Sur, la Ronda de Uruguay del GATT, la deu
da externa, el ambiente y el papel de las 
transnacionales y la inversión extranjera en 
las economías de los países en desarrollo, 
entre otros asuntos . Durante la reunión se 
llevó a cabo el Primer Encuentro de Em
presarios del Sur, en el que se integraron 
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Comités Bilaterales de Hombres de Nego
cios en las áreas agroindustrial, metalmecá
nica, de manufactura y de servicios. Tam-

Las info rmacio ne\ que se re producen en esta 
secci(in son rt:,úmene> de no ttcias aparecidas 
en di v.:ts.t~ publicacio nes narionale\ y extran
je ra., ) no p t ocedcn origina lmente del 13an 
en Naciun·tl dt' Comeruo Ex renor , S.N.C., 
sino e n lo' c1sn~ c·n que as í se manifi ste . 
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bién se creó el Centro del Sur sobre In ver
' sión, Com rcio e In tercambio de Datos, 

con sede en Malaisia. 

La próxima reunión del Grupo de los 15 
se realizará en Dakar, Senegal, en noviem
bre de 1992. 

V Cumbre Presidencia l 
del Grupo de R ío 

Los días 2 y 3 de diciembre se realizó en 
Cartagena de Indias, Colombia, la V Cum
bre Presidencial del Mecanismo Permanen
te de Consulta y Concertación Política o 
Grupo de Rí<;> (Argentina, Bolivia, Brasil , 
Costa Rica, Chile, Ecuador, Jamaica, Méxi
co , Paraguay, Perú , Uruguay y Venezuela). 
En la reunión el caso de Cuba dio lugar a 
prolongados e intensos debates entre los 
gobernantes . Un bloque de ellos, encabe
zado por Carlos Menem y Rafael Ángel Cal
derón Fournier, se pronunció por instru
mentar medidas para presionar al Gobier
no de La Habana para obligarlo a establecer 
un sistema político plural y democrático en 
la isla . Empero, esta posición se enfrentó 
a la de los miembros del Grupo de los Tres 
(Colombia, México y Venezuela), quienes 
defendieron el principio de no interven
ción y se convirtieron, de hecho, en los vo
ceros de Cuba n la reunión , al presentar 
al resto de los presidentes un informe de
tallado del diálogo que sostuvi ron en Co- · 
zumel con el comandante Fidel Castro en 
octubre último. Pese a las diferencias, los 
jefes de Estado del Grupo de Rio acorda
ron emitir un comunicado especial conjun
to sobre Cuba, en el cual e presaron su 
preocupación por la difícil situación que vi
ve ese país, así como la disposición de coo
perar en su desarrollo económico con ba
se en la justicia, la democracia y el respeto 
de los derechos humanos. También se pro
nunciaron por un diálogo di recto entre Es
tados Unidos y Cuba, pues consideraron 
que las diferencias en'tre ambos correspon
den a los tiempos extintos de la guerra fría. 
En cuanto a la inserción de la isla en el sis
tema interamericano, expresaron la nece
sidad de impulsar un renovado diálogo en
tre Cuba y los países del continente, en un 
clima de distensión y conforme al derecho 
internacional. 

Además los jefes de Estado del Mecanis
mo Permanente de Consulta emitieron un 
comunicado especial sobre Haití. En éste 
se reiteró el apoyo al presidente depuesto 

jean Bertrand Aristide y se consideró ile
gal el intento de las autoridades defacto de 
ese país de realizar elecciones presidencia
les en enero próximo, por lo que ninguna 
nación del Grupo reconocerá los resulta
dos de los comicios. También se manifes
taron por mantener el embargo comercial 
contra Haití y pidieron a Jos países del res
to del mundo, en especial los europeos , 
que apoyen esta medida, hasta el retorno 
definitivo de la democracia a esa nación. 

Como fru to de la reunión, los presiden
tes del Grupo de Río suscribieron un do
cumento de conclusiones en el que se exa
mina la situación económica general de la 
región. Con base en cifras suministradas 
por la CEPAL, en el documento se destaca 
la recuperación económica de la mayoría 
de los países latinoamericanos, la tenden
cia a la baja de las tasas inflacionarias, el in
cremento de las reservas en los bancos cen
trales merced a la repatriación de los capi
tales, la consolidación de los ajustes fiscales 
y el avance en las negociaciones de los dé
bitos externos. Los presidentes resaltaron 
que las economías de sus países evolucio
nan sobre bases firmes y renovadas, aun
que reconocieron que ello es a costa de 
" desigualdades de ingreso aún más agudas 
que las del pasado''. En cuanto a la integra
ción r gional subrayaron la importancia de 
los p rocesos n marcha para crear zonas de 
libre comercio y mercados comunes. Mos
traron especial interés por la negociación 
del tratado de libre comercio entre Méxi
co, Canadá y Estados Unidos, pues "con
trib uye al objetivo de alcanzar el libre co
mercio en el hemisferio para elevar el ni
vel de bienestar de la población". 

Tras destacar la importancia de la Inicia
tiva para las Américas, los mandatarios ex
presaron su disposición de sostener un diá
logo político permanente con el Gobierno 
de Wash ington, a fin de agilizar su instru
mentación. Una vez más el Grupo de Río 
realizó un llamado a las naciones industria
lizadas para que abandonen las medidas co
merciales de carácter proteccionista y res
trictivo, al tiempo que reiteró la necesidad 
de que la Ronda de Uruguay del GATT con
cluya con resultados globales y equilib ra
dos Ell o es requisito fundamental para 
mant ner un sistema multilateral de comer
cio que represente una garantía para los paí
ses en desarrollo. Los jefes de Gobierno 
manifestaron su gran satisfacción por el cli
ma de concertación y entendimiento entre 
los países centroamericanos, pues ello con
tribuye a una paz firme y duradera en esa 
zona. Principalmente se mostraron compla-
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cidos por el importante avance en las plá
ticas entre el Gobierno de El Salvador y el 
Frente Farabundo Martí de Liberación Na
cional en torno a un cese al fuego definiti: 
vo, así como por las negociaciones de paz 
entre el Gobierno de Guatemala y la gue
rrilla de esa nación . 

El resto de las conclusiones de la reu
nión se refiere a la cooperación en la lucha 
contra el narcotráfico, poblaciones indíge
nas, energía, protección a la infancia, segu
ridad y limitación de armamento , Parla
mento Latinoamericano y reconocimientos 
a las representaciones de diversos organis
mos regionales . Los presidentes del Grupo 
de Río acordaron reunirse en Argentina el 
primer lunes de diciembre de 1992. O 

Cooperación e integración 

1992: año clave para el Grupo Andino 

Al término de tres días de intensas nego
ciaciones en Cartagena, Colombia, los pre
sidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Pe
rú y Venezuela - países miembros del Gru
po Andino- ~uscribieron el 5 de diciembre 
un tratado que acelera el proceso de inte
gración. Entre las resoluciones más impor
tantes se acordó establecer una zona de li
bre comercio a partir del 1 de enero de 
1992 e iniciar la un ificación de una tarifa 
externa que conducirá al establecimiento 
forma l de una unión aduanera un año des
pués. Para tal efecto, fijarán inicialmente un 
arancel para terceros países de 3, 1 O, 15 y 
20 por ciento, excepto Bolivia, que man
tendrá temporalmente niveles de 5 y 1 O por 
ciento . 

Los presidentes se comprometieron, as i
mismo, a eliminar en enero de 1993 las lis
tas de excepciones, es decir , las rel:¡cion,es 
de bienes especiales que cada p1ís desea 
mantener al margen de los acuerdos aran
celarios. 

Reunif)n del Grupo de los Tres 

En el marco de la V Reunión Presidencial 
del Grupo de Río, los jefes de Estado del 
Grupo de los Tres, César Gaviria, de Co
lombia, Carlos Salinas de Gortari, de Mé
xico, y Carlos Andrés Pérez, de Venezue-
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la, realizaron el 3 de diciembre en Cartage
na de Indias una intensa reunión de trabajo 
para examinar los avances de los diversos 
programas de cooperación trilateral. El Pre
sidente mexicano presentó a sus homólo
gos un informe sobre las actividades del 
Grupo durante el período en el que Méxi
co ocupó la Secretaría Protempore, de sep
tiembre de 1990 a noviembre de 1991 . Sa
linas de Gortari destacó el trabajo de los 
d iez grupos de alto nivel (comercio , ener
gía, telecomunicaciones , transporte marí
timo, transporte aéreo, finanzas , cultura, tu
rismo, ambiente y cooperación con Cen
troamérica y el Caribe) . 

En un comunicado conjunto los presi-

porte terrestre, específicamente el de car
ga de importación y exportación por carre
tera, los ministros de Obras Públicas de Co
lombia y de Transporte y Comunicaciones 
de Venezuela suscribieron un acuerdo que 
elimina la visa de ingreso para los choferes 
de los camiones de carga. Los vehículos, 
empero, continuarán sometidQS al control 
migrato rio y sanitario, se informó el- 9 de 
noviembre . O 

Argentina 

dentes reiteraron su voluntad de crea r en Desciende la inflación 
1992 una zona de libre comercio entre sus 
naciones e intensificar el intercambiO de in
formación y experiencias en torno a sus res
pectivos procesos de privatización. Expre
saron su deseo de profundizar sus acciones 
en el campo energético, en particular en la 
identificación de proyectos hidroeléctricos 
y de interconexión gasífera e n la región . 
Los presidentes se manifestaron por una 
mayor cooperación en materia de transpor
tes y telecomunicaciones, en especial en los 
sistemas de satélites, tari fas telefónicas y 
transport e aéreo . Los otros temas aborda
dos fu eron cu ltura, turismo, ambiente, fi
nanzas y ciencia y tecnología. O 

Asuntos bilaterales 

Con11er; io marco de lib1·e comercio 
entre Honduras y El Salvador 

El 8 de noviembre los presidentes de Hon
duras, Rafael Callejas, y El Salvador, Alfre
do Cristiani, firmaron en Tegucigalpa un 
conve nio marco para establecer una zona 
de libre comercio y de inversiones. Los mi
nistros de Economía de ambos países pre
sentar;i n , t n un plazo no mayor de 90 días, 
el prO) ect ::J formal del tratado. Los presi
dente'> ra tificaron su intención de acatar el 
fallo que en los próximos meses emitirá la 
Corte Internacional de justicia en torno al 
antiguo conflicto fronterizo entre las dos 
naciones. 

Acuerdo colombiano-venezolano 
en transporte terrestre 

Con el fin de agilizar los sistemas de trans-

El Instituto Nacional de Índices y Precios 
informó el 5 de noviembre que en octubre 
la inflación fue de 1.4%, cuatro décimas de 
punto menos que el mes anterior. La in fla
ción acumulada en los nueve meses del año 
ascendió a 82. 1 %. Los rubros con mayo
res alzas fueron: salud (2 .1% ), alimentos y 
bebidas (1.9%) y equipamiento del hogar 
(1.7%). 

Programa pm·a la privatización 
de empresas estatales 

El 12 de noviembre el presidente Carlos 
Menem firmó un decreto para acelerar el 
programa de privatización de las empresas 
gubernamentales . Se fi ja asimismo un rigu
roso calendario para 1992 que señala la fe
cha de venta, preadjudicación o concesión 
de aproximadamente 30 entidades, entre 
las que se encuentran Obras sani tarias (1 5 
de junio), Elma (marina mercame, 15 de ju
nio), Encotel (correos y telecomunicacio
nes, 1 O de septiembre) y de los trenes sub
te rráneos de Buenos Aires (agosto). 

Nueva ley laboral 

Después de casi dos años de arduas discu
siones en la Cámara de Diputados y entre 
los empresarios y sindicatos, el Congreso 
argentino aprobó la ley de "flexibili zación 
laboral" que libera la cont ratación y el 
despido de trabajadores, se info rmó el 15 
de noviembre. La nueva legislación auto
riza a los empresarios a establecer, entre 
otras modalidades de empleo, la contrata
ción por un año y sin compromiso de in
demnización al concluir el convenio de jó
venes menores de 24 años que, sin forma-
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ción profesional previa, buscan su primera 
ocupación; la obligación de pagar sólo 50% 
de las contribuciones de previsión social, 
familiar y para el Fondo Nacional de Em
pleo en el caso de contrataciones por un 
período mínimo de seis meses y máximo 
de 18, y la indemnización equivalente a un 
mes de sueldo por cada año de servicio o 
fracción mayor a tr s meses, en caso de des
pido sin causa just ificada. El decreto fi ja, 
también , una indemnización máxima equi
valente a 55 000 dólares por accidentes de 
trabajo que causen incapacidad total. O 

Brasil 

Continúa la subasta de empresas 
estatales 

Por un monto equivalente a casi 51 millo
nes de dólares, el 1 1 de noviembre el Go
bierno vendió en la Bolsa de Valores de Río 
de Janeiro la empresa Mafersa, fabricante 
de vehículos de transpone, principalmen
t trenes . La operación s realizó por me
dio de una subasta de acciones en la que 
la Fundación de Previsión Social, formada 
por los empleados de la estatal Red Ferro
viaria Federal, adquirió la empresa a un pre
cio 16 1% superior al mínimo fijado por las 
autoridades . 

Tres días después el grupo empresarial 
brasi leño Gerdau compró, mediante el mis
mo procedimiento y por un equivalente a 
13 millones d dólares , la Compañía Side
rúrgica del Noreste (Cosmor) . 

Se acentuó la brecha en la distribución 
del ingreso 

El 21 de noviembre el Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística dio a conocer los 
resultados de una encuesta realizada en 
1990 que muestra que en los últimos diez 
años aumentó la concentración del ingre
so en Brasil. Mientras que en 1981 ellO% 
de la población más rica poseía 46.6% del 
ingreso nacional, en 1990 esta proporción 
se elevó a 49.7%, en tanto que al 10% de 
las personas más pobres correspondían 
unos índices de 0 .·9 y 0.8 por ciento, en 
esos años. Asimismo, n 1990 el poder ad
quisitivo del ingreso cayó 18.4% con res
pecto al año anterior. Por otra parte, las fa
millas encabei'..adas por mujeres aumentaron 
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de 16.9% en 1981 a 20.3% en 1990. En es
te año, además, 27.6% de los domicilios ca
recía de agua potable, 35% de servicios de 
recolección de basura y 12% de energía 
eléctrica. O 

Colombia 

Préstamo del BID pam la agricultura 

El Ministerio de Agricultura anunció el 1 O 
de noviembre que el BID o to rgó un crédi
to por 340 millones de dó lares destinado 
a fina nciar el programa d modern ización 
del sector agrícola aprobado recientemen
te por e l Go bierno colo mbiano. El plan 
atenderá principalmente a los productores 
de bienes exportables como trigo, cebada 
y tabaco negro. La producción total del sec
tor es d 16. S millones d ton ladas, de las 
cuales 'i 0. 4% corresponde a cultivos per
manentes como plátano, yuca, caña de azú
car y café; 36. 1 % a cultivos transitorios co
mo papa, ar roz, maíz, sorgo y algodón, en
tre o tro:-., y el resto a ho rtalizas 

Respaldo gubernamenta l a industriales 

El Banco Central anunció el 14 de no viem
br que asumirá 1 riesgo cambiario de lo:, 
créditos externos que ce>ntraten las empre
sas nacionales . Éstas podrán comprar di vi
sas a futuro (a tasas de interés pres tableci
das) y al momento de pactar un préstamo 
internacional asegurarán un tipo de cambio 
por siete años. O 

Costa Rica 

Inflación mensual de l. 16% 

' 1 Gobierno costarricense informó el 3 de 
noviembre que la inflación en el mes ante
rior tu de 1. 16%, el índice má~ ba jo en lo 
qu va de l año, cuyo ac umulado es de 22 
por ciento. 

Crédito del Banco Mundial 
y del BID para educación 

El 14 de noviembre el Banco Mund ial y e( 

BID aprobaron un préstamo conjunto por 
6 1 millones de dólares que se orientará a 
la construcción y reparac ión de escuelas 
afec tadas por los terremotos de ab ril y de 
casas para los maestros en las zo nas rura
les. No se diero n a conocer los detall es del 
crédito. O 

Cuba 

Impulso a la inversión extran;era 

Con el p ropósito de alenta r el ingreso de 
capitales y tecnología ex tran jeros e incur
sio nar en mercados nuevos, del 3 al 1 O de 
noviembre se realizó en La Habana la IX Fe
ri a Internac ional de Comercio, con la par
ticipación de aprox imadamente 700 empre
sas de 24 países . En el discurso de inaugu
rac ión el presidente Fidcl Castro garantizó 
la repatriación automá tica de los flujos ele 
capi tal generados por las empre as inver
sio nistas y una mayor tlexibilidad en ma
teria fiscal. 

Según datos ofi ciales, en lo que va del 
ai'io el Gob ierno de la isla ha es tablecido 
más de 50 acuerdos cot inversionistas ex
tranjeros . En la actualidad se negocian más 
de 1 00 proyectos e n los sectores ele turis
mo. :, iclerurgia, tran:-. portes, bio tecno logía 
y f;¡r macéutico , en tre o tros. 

El d ía 26 se dio ;¡ conocer el convenio 
pa ra con ~ t r u i r un megaproyecto :urís ti co 
entre la age ncia Cubanacan y la asociación 
español;¡ Gruexva (Grupo Exportador Vas
co), compuesta por más de 30 empresas en
cabezadas por l a..~ entidades finanCieras Ban
co Hispanoamericano y el Grupo Bankoa. 
El complejo turístico se edi ficará en la Jsla 
de la Ju ven tud y tendrá un costo ro tal de 
2SO millones de dólare:-., ele los cuales SO 
mill ones los aportará el Gobierno cuba
no. O 

Chile 

Financiamiento para la modernización 
telefónica 

Lo~ representantes de la Compañía Telefó-
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nica de Chile y de la Corporación Finan
ciera Internacional, dep ndicnte del Banco 
Mundial, suscribieron e l 20 de noviembre 
un conv nio mediante l cua l 14 bancos 
europeos conc derán un créditO ele 11 3 mi
llones d dólares . Con los recursos se fi nan
ciará un plan de modernización de las co
mun icaciones, cuyo monto to tal de inver
sión se calcula en 1 800 millones ele dólares. 
En el programa, emprendido en 1989, se 
prevé introducir el sistema digital en todas 
las instalac iones de la empresa, además de 
cuadruplicar el número de líneas telefóni
cas para 1996. El acuerdo e:, el segundo que 
suscriben ambas entidades: el primero , por 
80 millones de dólares, se firmó en diciem
bre ele 1990. O 

Ecuador 

Apmeba el Congreso ¡·ejormas laborales 

El 14 de noviembre el Congreso cuatoria
no aprobó una seri e de re form as de , corte 
liberal al código laboral que se refieren, en
tre o tros aspectos, a la regulación de los 
contratos colecti vos de trabajo en el sec
tor público, al ajuste de las indemnizacio
nes por despido imprevisto, a los mecanis
mos de negociación entre las partes en con
flicto, previa al estallamien to de huelga, así 
como al número mínimo de traba jado res 
por empresa para integrar un sindicato (que 
au mentará de 1 '5 a 30). 

Resultados del censo nacional 

El ln:,tituto Nacional de Estadís ticas y Cen
so:, d io a conocer el 2 1 ele novie mbre los 
resul tados del censo efectuado el 2'5 ele no
vi mbrc ele 1990. La población es de 
9 648 189 habitantes (4 796 412 hombres 
y 4 i:lS I 777 mujeres), de los cua J e~ casi la 
mttad ti enen menos de 20 afios; l;• dl"'ns i
da t.l es de :'oS.S habitantes por km2 y 1:· ta
sa de ana lfabe tismo asciende a 9.8'Yu. De la 
PEA, integrada por casi 3 360 000 rersonas, 
30 8% se encuentra en l sector prim1rio, 
17.9% en el secundario, 4S.S% et. el ter
ciario y el res to no se especifica. En com
paración con e l censo ele 1982, los trabaja
dores por cuenta propia aumen taron de 
33 .9 a 39.2 por ciento, mientra~ que l gru
po de a:,alariados del sector privado ~e re
d ujo ele 34. 1 a 31.1 por Ciento de la pobla
ción ocupada O 



comercio exterior, diciembre de 1991 

Haití 

Fracasa el diálogo conciliador; 
prorroga la OEA el embargo económ1co 

Luego de tres días de pláticas con la me
diación de la OEA, el 24 de noviembre en 
Cartagena de Indias, Colombia, concluye
ron sin éxito las negoci:lc iones entre el de
puesto presidente Aristide y una delegación 
parlamemaria de Haití. El pnncipal desa
cuerdo obedeció a la negatiya de ésta a 
aceptar el regreso del mandatario al poder. 
Tres días después , el Consejo Político de 
la OEA decidió mantener el embargo hemis
férico contra el régimen golpista , a la vez 
que anunció el env ío a la isla de una mi
sión humanitaria para conocer las necesi
dades más urgentes de la población. O 

Honduras 

Préstamo del BID para desarrollo 
energético 

Para financiar un programa de moderniza
ción del sistema de energía eléctrica, que 
prevé la rehabilitación de dos plantas ter
moeléctricas y la búsqueda de nuevas fuen
tes de abastecimiento de petróleo y gas, el 
13 de noviembre el BID anunció tres cré
ditos por un monto total de 105 millones 
de dó lares. El primer empréstito , de 46 mi
llones, se otorgó a un plazo de 40 años, in
cluidos diez y medio de gracia, con una ta
sa an ual de 1% en los primeros diez años 
y 2% en el resto de l período . Los otros dos 
créditos, de 9 y 50 millones respectivamen
te , se pactaron a un plazo de 20 años (in
cluidos cinco y medio de gracia en el pri
mero y cuatro y medio en el segundo) con 
una tasa de interés variable . O 

Paraguay 

Continúa disminuyendo la inflación 

El 1 de nov iembre el Banco Centra l infor
mó que el costo de la vida en octubre se 
incrementó 1.1 % , cifra menor que la regis
trada en septiembre (1 .7%). La intlación en 
los primeros diez meses del año llegó a 
11.2% y la anualizada a 13.5 por ciento. 

Crédito del BfD para la red eléctrica 

Con el propósúo de financiar un programa 
de mejoramiento de la red de electncidad, 
que aproveche el potencial del complejo 
hidroeléctrico de ltaipú , el 20 de noviem
bre el BID anunció un préstamo de 100 mi
llones ele dólares. Los recursos se orienta
rán a obras para la transmisión y d istribu
ción ele energía eléctrica en las principales 
ciudaues y para la ex tensión del servicio a 
50 com unidades rura l e~. El proyecto esta
rá a cargo ele la Administración Nacional de 
Electricidad. O 

Perú 

Nueva restructuración del gabinete 

El 6 de noviembre el 'presiclente Alberto Fu
jimori realizó , por tercera vez en su man
dato, una restructuración el su gabinete 
por la que se remo vió a 8 ele los 14 secre
tarios ele Estado . En sustitución de Carlos 
Torres , se designó como primer ministro 
a Alfonso ele los Heros, quien con tinuará 
también al frente de la cartera de Trabajo. 
Asimismo, se rat ificó a Carlos Boloña co
mo ministro de Economía. Entre los nue
vos funcionarios designados figuran Augus
to Blacker, como canci ller, y Víctor Pare
des, como nuevo titular de SaltJd. 

Gira de Fujimori 
por el Sudeste Asiático 

En el marco ele la gira del presidente Alber
to Fujimori por cinco países del Sudeste 
Asiático, el 13 ele noviembre el mandata
rio peruano y el primer ministro de Malai
sia, Mahatir Mohamecl, suscribieron un 
acuerdo ele cooperación técnica, económi
ca y científica, además de un tratado de pa
gos bilaterales. Conforme al primero, el país 
asiático ofrecerá su experiencia en el desa
rrollo ele la industria ele aceites y goma de 
pa lma, mientras que Perú lo hará en las 
áreas de pesca en alta mar y minería . En el 
segundo se estableció que ambas naciones 
pagarán a los exportadore:, en sus mone
das nacionales y liquidarán la diferencia en 
dó lares. 

El pab andino compra a Malaisia bienes 
de consumo, aceites vegetales y productos 
de goma y le exporta cobre, harina ele pes
cado y textiles. 

Crédito del BfD por 2 1 O millones 
de dólares 
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Con el propósito ele apoyar un programa 
de rehabilitación y mantenimiento ele ca
rreteras, cuyo costo total se calcula en 300 
millones ele dólares, el BID anunció el 27 
de noviembre un préstamo a Perú por 2 1 O 
millones ele dólares, pagaderos en 20 años, 
incluyendo cuatro ele gracia, con una tasa 
de interés variable. O 

Uruguay 

Nuevo acuerdo de cooperación 
con la CEE 

Con e l propósito ele renovar y ampliar las 
relaciones con la CEE, el 4 de noviembre 
el Canciller uruguayo y el Comisionado de 
la Comunidad para Asuntos Latinoamerica
nos suscribieron un ac uerdo general ele 
cooperación en las áreas ele agricultura, in
dustria, inversiones, comercio, ciencia y 
tecnología, en_tre o tras. El convenio estará 
en vigor cinco años. O 

Venezuela 

Inflación de 2 .2% en octubre 

El Gobierno venezolano informó el 3 de 
noviembre que el índice ele precios ascen
dió 2.2% en octubre, por lo que la infla
ción acum ulada en diez meses fue de 
24.7%. Los rubros que más han contribui
do al incremento de precios en el año son: 
gastos del hogar (27 .2%) y alimentos, be
bidas y tabaco ·(26. 5% ). 

Se vendió la telefónica nacwnal 

Por un monto de 1 885 millones de dóla
res, el 15 de noviembre el consorcio inter
nacional encabezado por la estadouniden
se General Telephone ancl Electric Corpo
ration (GTE) adquirió en lici tación 40% de 
las acciones cle·la Compa11ía Anónima Na
cional Teléfonos de Venezuela (CANTV). La 
nueva estructura accionaría de la CANTV se 
integra por 40% ele participación ele inver
sionistas extranjeros, 49% del Estado y 
11% ele un fideicomiso ele los más ele 
20 000 trabajadores ele la empresa. O 


