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REPÚBLICA DOMINICANA 

Grave crisis económica 

De modo similar a los otros países lati
noameri canos y del Caribe, la econo

mía dominicana sufre una seria crisi s. Según 
un rec iente estudi o de la CEPAL, que se re-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente de l Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., sino 
en los casos en que así se manifi este. 

sume en esta nota, 1 en 1984 el c rec imien
to fu e de só lo 0.6%, que en términ os per 
cápita representa un descenso de 1.8%. Tal 
hecho reve la que 1984 ha sido el peor de 
los· oc hos años anteriores. 

De acuerdo con ciertos analistas, esa gra
ve situac ión es resultado de la aplicación del 
programa de aju ste económ ico inic iado en 
1983, que por ot ra parte generó reiteradas 
manifestaciones de inconfo rmidad de diver
sos sectores de la sociedad, que incluso han 
llegado a poner en duda la viabilidad del 
proyecto político del gobiern o de Sa lvador 
j orge Blanco. 

1. Véase CEPAL, Notas para el estudio econó
mico de América Latina, 7984. RepÚblica Domi
nicana , México, marzo de 1985 (mimeo.). 

Algunos antecedentes 

A fines de 1982, el Gobierno dominicano 
se encontró ante la incapacid ad de 

atender el déficit de la balanza de pagos, por 
lo que acudió al FMI para renegociar su deu
da extern a. Como consecuencia de las con
versac iones, a principios de 1983 las auto
rid ades dominicanas firm aron un acuerd o 
de faci lidad ampliada por 419 millones de 
dólares y otro, de tipo compensatorio, por 
48 millones de dó lares. Sin embargo, el país 
só lo rec ibió 11 3 millones, pues los desem
bolsos respectivos quedaron condicionados 
a la ap licac ión de un drástico programa de 
ajuste que, mediante la contracción de la de
manda intern a, red ujera los desequ ilibrios 
extern os. 
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Como durante ese año de vigPncia el 
programa de aju ste no se ap licó plenamen
te, la re lac ión del défi c it fisca l con respecto 
al PIB se mantu vo en alrededor de 3% y el 
desequilibrio extern o apenas disminu yó en 
15 millones de dó lares, mo nto a todas lu 
ces insuficiente. Ante esa situac ión, el FM I 
pidió qu e en 1984 el programa de ajuste se 
ap lica ra con mayor vigor y ce leridad, redu
ciendo el gasto público y modificando la pa
rid ad de la moneda. Así, en abril las autori
dades domin icanas aceleraron el proceso de 
uni ficac ión del mercado ca mbiari o, tras la
dando al mercado paralelo -entre otras 
cosas- los pagos de importaciones de ali 
mentos bás icos y medic inas. 

A l mismo ti empo se autorizó un alza ge
neral de prec ios y se elevaron las coti zac io
nes de bienes y servicios de las empresas del 
Estado. Estas dec isiones aceleraron el dete
ri o ro de los sa larios rea les y aum entaron el 
desemp leo y el subempleo -cuyos niveles 
ya eran altos-, con lo cual se provoca ron 
vio lentas protestas populares y, a finales de 
abril de 1984, una revuelta en la que per
dió la vida casi un centenar de personas . 

Como consec uencia de la inestab ilidad 
po lítica y social, el Gobiern o optó po r inte
rrumpir el programa de ajuste y a fin es de 
mayo suspendió las negoc iac iones con el 
FMI. Asimismo, el pres idente Salvador Jor
ge Blanco con vocó a una se ri e de reunio
nes con oposito res y allegados para pedir su 
respaldo ante una posible ruptura definiti
va con el organismo fin anciero , que al mis
mo t iempo lleva ra a establecer una estrate
gia propia para sa lva r la economía del país. 
No obstante, la contracc ión en el ingreso de 
capitales foráneos y la inminente necesidad 
de reprogramar los pagos de la deuda ex
tern a hicieron qu e a mediados de junio se 
rea nudaran las negoc iaciones con el FMI. 

En esta nueva rond a, sin embargo, no se 
concretaron acuerd os fin anc ieros. Aun así, 
el FMI avaló un "acuerdo pu ente" y las 
autoridades dominicanas intentaron de nue
va cuenta apl ica r el programa de ajuste 
inicial. 

Es oportuno señalar qu e lo anterior no 
implicó desembolsos del FMI , del cual só lo 
se esperaba que constitu yera una ga rantía 
para que la banca internacional permiti ese 
el flujo de eréditos. Como estos recursos en 
definitiva no llegaron , el Gobiern o domin i.
ca no se retrasó aún más en sus pagos a los 
bancos extranjeros. 

En agosto se profundizó la pol ítica de 
aj uste. Con excepción de las adq uisiciones 
de la Corporac ión Dominicana de Electri ci
dad, las importac iones petro leras se paga
ron conforme a la coti zac ión del dólar en 
el mercado paralelo . Ello incrementó los 
prec ios intern os deri vados del petró leo y 
aceleró el crec imiento de los prec ios del res
to de bi enes y serv icios. 

La evolución sectorial 

e amo se dijo, en 1984 el PI B dominicano 
crec ió sólo 0.6%, en constraste con la 

tasa de 3.9% registrada el año anteri o r. Tal 
hec ho estuvo determ inado por la disminu
ció n de la producc ión de bienes (-0.1 %), 
dentro de la cual ocupan un lugar destacado 
la agri cultura (- 0.2%) y la industri a manu
facturera (-3 .0%). Al gunas acti v idades tu 
vi eron aumentos importantes, como la mi 
nería (8 .4%) y los se rvi cios el e electri c idad, 
gas y agua (12.5%). Empero, dadas sus ba
jas parti cipac iones en el PIB, apenas logra
ron compensar la evo lución negati va de los 
sectores señalados. El comerc io también 
tuvo un desempeño desfavorable, debido a 
la disminución del consumo de la población 
(véase el cuadro 1). 

• El sector agropecuario. El comporta
miento negativo registrado en 1984 contras
ta con la evolución del tr ienio 198 1-1983, 
durante el cual se expandió a una tasa su
perio r a 4%. Tal situación obedeció al brusco 
descenso de 6.4% en la producc ión agríco la 
para la exportación , que no pudo compen
sa rse con .el incremento de 4.8% en la el es
tinada al consumo interno. En este resultado 
influyeron tanto el alza en los prec ios ele los 
in sumas como los inadecuados prec ios de 
garantía y las adversas condiciones del mer
cado internacion al para algunos productos 
exportables. 

Los cultivos destinados directa o ind irec
tamente a la exportac ión que sufrieron el 
mayor deterioro fu eron la ca ña ele az úca r 
y el tabaco, que decrec ieron 10.9 y 17.8 por 
ciento, respectivamente. Por el contrari o, el 
café y el cacao registraron crec imientos de 
6.2 y 5.9 por ciento, en cada caso. La CE
PAL señala que la evoluc ión de la ca ña de 
azúca r se debió a qu e la superfi cie sembra
da disminuyó casi 20% por la baja del pre
c io del dulce en el mercado internacional. 
A su vez ello es resultado de la crec iente sus
tituc ión del az úcar por otros edu lcoran tes, 
situac ión que, de continuar, en el med iano 
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plazo hará bajar aún más los prec ios y las 
ventas de azúcar. 

En cuanto al tabaco, y como viene suce
d iendo desde 1982, las cosechas fu eron ba
jas debido a la persi stencia de la plaga del 
moho az ul , el e la seq uía y de los bajos pre
cios de ga rantía qu e rec iben los agri culto
res. De ese modo, la producc ión el e 1984 
es só lo 54% de la obtenida en 1981. En los 
casos del café y el cacao se afirm a qu e los 
resu ltados pos it ivos obedecieron al progra
ma de rehabil itación y fomen to puesto en 
prácti ca . 

Entre los cul tivos pa ra el consumo inter
no, el arroz práct icamen te perm anec ió es
table; el resto de los granos aumen tó a un 
ritmo mayor debido a la po lítica ele sustituir 
importaciones . As í, la producc ión el e maíz 
se incremen tó más de 50%, el frij o l y la yu
ca crec ieron alrededo r el e 10%, la yautía o 
malanga 4% y el pláta no 2 por ciento. 

El arroz, que es uno ele los prin cipa les ali
mentos popula res y qu e en los últimos dos 
aríos evo lucionó a una tasa ce rca na a 12%, 
en 1984 só lo a u mentó 1%. En el estucl io de 
la CEPAL se destaca q ue este culti vo está 
muy tecn ificado y requ iere el e muchos in 
sumos importados, por lo que su compor
tam iento está d irectamente in fluido por los 
costos. Como el prec io de garantía no su
bió en proporc ión similar, los agri cultores 
red ujeron la superfic ie sembrada. 

Po r su pa rte, la prod ucc ión pecuaria se 
mantuvo sin camb ios significativos globales. 
No obstante, el beneficio de ce rd os se tri
pli có, el ele vacunos aumentó 5% y el de 
aves, 1%. En cambio, la producc ión el e le
che se redu jo casi 10%, en contraste con su 
evolución ele los años anteriores, durante los 
cuales crec ió, aunque a tasas inferiores a las 
de la pob lac ión. Esta ca ída se debió -ex
plica la CEPAL- a un incremento de 40% en 
el costo de producc ión q ue no fu e acom
pa ñado por un aumento similar en los pre
c ios al consumidor. 

• Industria manufacturera. Los principales 
prob lemas coyunturales qu e afectaron esta 
acti vidad fu eron el incremento de los pre
c ios el e los insumas im portados, el insufi
cien te abastec imiento de materi as primas 
nac io nales e importadas, las restri cc iones 
cred iticias, la baja de la inversión - que se 
o ri entó a activ idades más lucrat ivas-, la 
contracc ión de la demanda intern a y el de
terio ro ele las cond iciones del mercado 
extern o. 
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CUADRO 1 

República Dominicana: producto interno bruto por actividad económica a precios de mercado 

Millones de pesos Composición 
Ta sas de crecimien tob de 7970 porcentualb 

7982 7983 7984a 7970 7980 7984a 7987 7982 7983 7984a 

Producto interno bruto 3 07 7 3 792 3 27 7 700.0 700.0 700.0 4.0 7.6 3.9 0.6 

Bienes 1 380 1 474 1 472 48.2 46. 1 45.8 3.8 - 0.6 6.9 -0.1 
Agricultu ra 533 551 549 23.2 16.7 17. 1 5.5 4.3 3.4 -0.2 
Minería 85 124 135 1.5 4.3 4. 2 7. 1 -36.3 46.6 8.4 
Industri a manufactu rera 573 582 565 18.6 18.3 17.6 2.7 5.2 1.7 -3.0 
Construcción 189 217 223 4.9 6.8 6.9 0.7 - 5.2 14.8 2.8 

Servicios básicos 305 310 314 8.9 9.7 9.8 5.9 3.2 1.5 1.3 
Electricidad, gas y agua 48 50 57 1.2 1.7 1.8 9.0 - 9.4 3.9 12.5 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 257 260 257 7.7 8.0 8.0 5.2 5.9 1.1 -0.9 

Otros servicios 1 386 1 408 1 425 42.9 44.2 44.4 3.9 3.6 1.6 1.2 
Comercio 520 523 517 16.4 16.3 16. 1 4.5 5. 1 0.5 -1.0 
Finanzas, seguros y servicios prestados a 

las empresas 76 79 82 2.5 2.4 2.6 4.0 4.5 3.9 2.9 
Bienes inmuebles 197 207 210 6.8 6.8 6.5 0.4 - 0.9 5.0 1.6 
Servicios gubernamentales 312 317 327 8.6 9.6 10. 2 7. 1 3.9 1.5 3.3 
Resto 281 282 289 8.6 9.1 9.0 2.3 3.5 0.5 2.2 

a. Cifras prelim inares. 
b. La composición porcentual y las tasas ele crecimiento co rrespo nden a las cifras rea les y no a las reclo nclea cl as. 
Fu ente: CE PAL, sobre la base ele cifras de l Ba nco Central el e la RepC1blica Domini ca na. 

Destaca el señalado descenso de los pre
c ios del az úcar en el mercado intern ac io
nal, po r lo cual la producc ión azucarera 
(cuyo peso en el producto manufacturero 
es de alrededor de 15%) decrec ió 6.2% por 
segundo año consecuti vo . 

Por su parte, la escasez de in sumas na
c ionales e importados repercutió en el pro
cesa miento de la lec he y la mo lienda de tri
go; el encarec imiento de las materi as prim as 
e insumas im portados afectó en espec ial la 
prod ucc ión de ace ite de soya, de pin turas 
y de artículos electrodomésti cos, y la con
tracc ión del consum o determin ó menores 
demandas de ciga rrill os y ce rveza. 

Entre los prod uctos im portantes en que 
se registraron crec imientos figuran el café 
benefic iado, el ron, las pastas alimenticias, 
las va rillas y el cemento. 

Segú n el estud io de la CEPAL, la vulne
rab ilidad de la indu st ri a man ufacturera do
min icana es de t ipo est ru ctural. Sobresa le 
el limitado alcance del proceso sust itutivo de 
importac io nes, que no ha superado las pri 
meras etapas, ni siqui era en las acti v idades 

en qu e más se avanzó (a lrededor de 20% 
de la oferta intern a de alimen tos, exc luido 
el azúcar, se abastece con im portac iones) . 
Asimi smo, la escasa integrac ión del secto r 
y su limitado ava nce en la fabri cac ión de 
insumas lo hacen extremadamente depen
die nte el e las importac iones, cuyos altos 
prec ios repercuten necesa ri amente en los 
costos. 

Ca be señalar, por otra parte, que la in
dustri a maqui ladora recibió un fuerte impul
so, pues se in stalaron 26 nu evas empresas, 
que generaron 3 900 empleos. En la agroin
du stri a también hu bo ava nces . En efecto, 
desde que en 1982 entró en vigo r la Ley de 
Fomento, Incenti vos y Protecc ió n Agroin 
dustri al se han aprobado 28 proyectos, de 
los cuales 15 correspondieron a inve rsiones 
conjuntas ele capital nac ional y fo ráneo . En 
1984 se aprobaron 13 proyectos agro indus
tri ales para la c ri anza y procesamiento de 
ca marones, la producción de ace ite c rud o 
y refinado el e coco y soya, y el culti vo y em
paq ue de melones y ele yautía o m a langa pa
ra la ex portac ión. 

La industri a t rad iciona l, cuyo apoyo se 
había descuidado, empezó a rec ibir aten-

c ión en agosto de 1984, cuando el Fondo 
de Inversiones para el Desarro llo (FIDE) ini 
ció un programa de reacti vac ión indu st ri al 
mediante el o to rgamiento de c réditos para 
la importac ión el e insum as y bienes d e ca
pital. Con ese objeto se creó un fondo ini 
cial de 62 millones de dó lares, de los cua
les 50 millones prov ienen de un préstamo 
del BID . 

El FIDE ha sido un a de las fue ntes trad i
cionales de crédito pa ra el sector indu stri al, 
pero desde 1980 su parti cipac ión en el total 
de préstamos otorgados empezó a decrecer. 
Así, de 44% en 1977 pasó a 11 % en 1982; 
en 1983 aumentó a 17%, bás ica mente por 
los recursos destinados a la agro indu stri a y 
en 1984 su participac ión en el fin anciamien
to a la indu stri a se elevó a 26 por c iento. 

Con el mi smo propósito, a fin es de oc
tu bre se creó la Comisión de Reactivac ión 
Industri al (CRI), integrada por representan
tes del sector público y el e la iniciati va pri
vada. Entre los objetivos de la CRI figuran los 
de definir la estrategia industriat de med iano 
y largo plazos y hacer las recomendaciones 
tend ientes a incrementar el uso de materi as 
primas nac ionales y ampliar la utilizac ión de 
la capac idad de compra del Estado para apo-
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yar el desenvo lvim iento de la producc ión 
nac ional. Em pero, al poco ti empo se retira
ron los representantes de los empresa rios 
privados, argumentando que en la situac ión 
de incert idumbre preva lec iente no era po
sible alcanza r los objetivos que se buscaban. 

• La construcción. El producto generado 
por este secto r crec ió 3%, cifra muy infe ri or 
a la de 1983 (1 5%). En ese comportamien
to influyó la contracc ión de la inversión pú
blica, en la que el peso de la construcc ión 
representa 75% del total, y un menor crec i
miento en la edifi cac ión pri vada, a raíz del 
incremento en los prec ios de los materi ales 
y la ca ída de la demanda. 

Entre las o bras del secto r púb lico desta
can la termin ac ión de algunos proyectos 
destinados a la generac ión de energía eléc
trica y la ampliación y reconstrucción de una 
autop ista inte rurbana. En cambio, el progra
ma de construcc ión de viviendas - muy ne
cesa rio, dado el alto déficit en ese renglón
se v io entorpec ido por falta de recursos 
financieros. 

• Electricid ad. El valor agregado por es
ta acti vidad se elevó 12.5%. Cabe apuntar 
que esa elevada tasa obedece a la form a de 
cómputo, basado en el consumo y no en la 
producción de l ílu ido. Los datos respectivos 
son muy d istintos (la generación de electri
cidad só lo creció 2%) por el alto índice de 
pérdidas ocas ionadas por el mal estado de 
las líneas, las conex iones ilega les y el sum i
nistro gratuito . 

Por otra pa rte, la Corporación Domini
cana de Electri cidad (CDE) continuó en 1984 
diversificando las fu entes de generación. Así, 
la part icipación de la hidroelectri c idad as
cendió a 15%, mientras que en el año pre
cedente fue de 11 % y de só lo 2% en 
198 1-1 982. También se incrementó de 10 
a 16 por ciento la part icipac ión del fluido 
generado med iante turbinas de gas, pero és
te fue un hecho transitorio, mientras se re
paraban va ri as plantas térmicas. 

También d ura nte 1984 la CDE puso en 
funcionamiento la central termoeléctrica lta
bo i, que trabaja simu ltáneamente con pe
tró leo y ca rbó n. Con esa p lanta aumentará 
en 125 000 kW la capacidad de generac ión. 
As imismo, empezaron a operar las plantas 
de Hatillo, Jinnenoa y Tavera-Bao, con ca
pacidad para generar unos 100 000 kW . 
Con el fin de continuar el programa de elec
trificac ión, el BID aprobó un crédito de 150 
millones de d óla1es para construir dos pre-

sas, con un costo total de 282 mi llones de 
dólares, y que permiti rán incrementar en 
otros 100 000 kW más la capac idad de 
generac ión. 

El sector externo 

e omo se mencionó al princi pio, la inca
pac idad para hacer frente a los com

promi sos extern os, en espec ial el pago del 
se rvicio de la deuda, desató la actual crisis 
económica domin icana. Ahora bien, la evo
lución de los princ ipales indicadores del 
comercio exterior señala que el problema 
rea l es de ori gen extern o . En efecto, la rela
ción de prec ios de intercambio es muy des
favorable para el pa ís antil lano, razón por 
la cual el esfuerzo exportador queda nul ifi
cado (véase el cuadro 2) . Esto, a su vez, hace 
qu e las importac iones perm anezcan estan
cadas en menos de 1 300 mi llones de dóla
res, monto cada vez más insuficiente - dada 
la elevac ión de los prec ios de las merca n
cías importadas- pa ra atender las neces i
dades de la economía dominicana. Ahora 
bien, en 1984 el déficit en cuenta corri ente 
fue de 237 mil lones de dólares, lo que re
presenta cas i la mitad del co rrespondiente 
al año anterior y únicamente 17% de las ex
portac iones de bienes y se rvicios, propor
ción qu e en 1983 fu e de 36 por ciento. 

La atenuac ión del desajuste extern o re
sultó de un incremento de 13% en el valor 
de las exportac iones y una disminución de 
4% en las importac iones, por lo cual el dé
fic it comercia l se redujo a 11 5 mi llones de 
dó lares, apenas un terc io del reg istrado en 
1983 (339 millones de dólares). 

Por su parte, la entrada neta de capi ta
les se incrementó 4% respecto al año ante-

CUADRO 2 
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ri or y fue superi or al desequi librio en cuenta 
cor riente; en consec uencia, las reservas in 
tern ac ionales subieron 83 millones de dó
lares a fines de 1984, aunque durante la 
mayor parte del año perm anec ieron por 
debajo de d icho nive l. 

La exportación de bienes crec1o casi 
14%, resultado de un incremento de 8% en 
el va lor unitari o y de 5% en el quantum . De 
los ocho principa les productos de exporta
c ión, en café, az úca r, melaza, cacao y fe 
rroníquel hu bo una mejoría en las coti za
ci ones, en tanto qu e se deterioraron las de 
furfural, tabaco y doré (aleac ión de oro y 
plata). En cuanto a los vo lúmenes exporta
dos, au mentaron los de café, tabaco y fe
rro níquel, mientras que los del resto dismi
nuyeron en d ive rsos grados. 

En lo relativo a las importac iones, el des
censo de más de 5% de su valor, junto con 
un repunte en los prec ios de casi 2%, de
term inó qu e el vo lumen descendiera cas i 7 
por c iento. 

Respecto del t ipo de ca mbio, el Banco 
Centra l ap licó un conjunto de med idas (co
mo suprim ir la Comi sión de Cotizac iones) 
pa ra frenar el alza del prec io del dó lar, con 
lo que la parid ad quedó sujeta a la oferta 
y la demanda de d ivisas en el mercado pa
ralelo; asimismo se autori zó que 85% de las 
exportac iones no tradic ionales podría cam
biarse a la coti zac ión del mercado paralelo 
y se dejó de proporcionar divisas para la ad
quisic ión de importaciones. 

A pesar de tales medidas, el t ipo de cam
bio sufrió fu ertes alterac iones durante el 
año, que se tradujeron en una devaluac ión 
de 77% , al va riar de 1 .60 a 2. 83 pesos do
mi nicanos por dólar. 

República Dominicana: algunos índices del comercio exterior de bienes 
(7 970 = 700) 

1979 1980 1981 1982 1983 1984a 

Poder de compra de las 
exportaciones 163.9 150.0 177.2 11 2.1 116.4 129.9 

Q uantum de las expor-
taciones 189.3 145.4 167.2 154.3 147.6 154.5 

Re lac ión de precios del 
intercambio FOB/C IF 86.6 103.2 106.0 72.7 78.9 84. 1 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras de l Banco Central de la República Dominicana. 
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En lo que atañe al endeudam iento exter
no, la CEPAL señala que hasta junio de 1984 
creció só lo 2%, después de haberse incre
mentado en más de 30% en 1983. El leve 
a~ mento de 1984 correspondió a la amplia
c ión del adeudo a· largo plazo del sector 
público (3%) y la disminución del endeu
damiento del sector privado y el de corto 
plazo. A med iados de 1984 el monto de la 
deuda era de 2 617 millones de dólares, de 
los cuales 88% correspondió al sector pú
blico, cifra que no incluye 586 millones de 
dólares de atrasos del Banco Central en el 
pago de· las ca rtas de créd ito. 

La renegoc iación de la deuda, efectua
da en diciembre de 1983, permitió diferir el 
pago de unos 500 millones de dólares (65 % 
por atrasos y el resto por préstamos venci
dos) durante cinco años, incluyendo uno de 
gracia que concluyó en enero de 1985. En 
1984 se gestionaron nuevas negociaciones: 
la de los préstamos concedidos por los paí
ses miembros del Club de París y los otor
gados por la banca internac ional. 

Las negociaciones con el FMI ocuparon 
gran parte del año y fueron el centro en el 
que giró la vida económica del país, debi
do a los efectos devastadores que el ajuste 
ocasionaría en la economía dominici;lna y 
a la resistencia popular a aceptar tales me
didas, que en ocas iones derivaron en ma
nifestac iones multitudinarias. 

Precios y remuneraciones 

A pesar del ajuste, el índ ice de precios al 
consumidor subió 38% en los doce me

ses del año, variación que casi quintuplica 
la registrada en 1983 (8%). El acelerado cre
cimiento de los precios se atribuye al enca
recimiento de los productos importados y 
a la política fiscal , principalmente. 

En efecto, al traspasar al mercado para
lelo el pago de las importaciones de alimen
tos básicos, se elevaron automáticamente los 
precios de alimentos esenciales como el 
pan, la leche, el aceite, la harina y el arroz. 
En septiembre, los precios de los combusti
bles se elevaron en diversa medida (desde 
2'8% la gasolina hasta 171% el fuel oil) , lo 
que a su vez encareció el transporte y otros 
servicios (véase el cuadro 3) . 

Por su parte, los salarios mínimos, qL'e 
habían permanecido invariables desde 1979, 
se revisa ron en mayo de 1984, y aumenta
ron 40% (de 125 a 175 pesos mensuales) . 
Los salarios mayores de 175 pesos pero in
feriores a 300 sólo subieron 10% y los que 

CUADRO 3 

República Dominicana: evolución de los precios internc;>s 
(Variación de diciembre a diciembre) 

7987 7982 

Índice de precios al consumidor 7.3 7.2 
Alimentos, bebidas y tabaco 3.1 9.5 
Vivienda 18.6 4.7 
Prendas de vestir y ca lzado 5.9 11 .6 
Diversos 5.1 2.9 

a. Variación de noviembre a noviembre. 

7983 7984 

7.7 38 .2 
4.0 40.3° 

12.3 23 .6a 
20 .6 64.6d 

7.2 45.8a 

Fuente: CE PAL, sobre la base de información del Banco Central de la República Dominicana. 

CUADRO 4 

República Dominicana: evolución de las remuneraciones 

7980 7987 7982 

Sa larios mínimosa (pesos) 125 125 125 

Remunerac iones mínimas 
(Índices, 1980 - 100.0) 
Nominales 100.0 100.0 100.0 
Reales 100.0 93.0 86.3 

a. Promed io anual. 
b. El sa lario mínimo se incrementó a 175 pesos a partir de mayo. 
Fuente: CEPA L, sobre la base ele cifras ofici~les. 

CUADRO S 

República Dominicana: ingresos y gastos del Gobierno central 
(Millones de pesos) 

7980 798 7 7982 

1. Ingresos corrientes 869 908 745 
Ingresos tributarios 696 735 661 

Directos 220 225 223 
Indirectos 189 238 253 
Sobre el comercio exteri or 287 272 185 

Ingresos no tributarios 173 173 84 

2. Castos corrientes 729 . 776 792 
Remuneraciones 376 404 430 
Transferencias corr ientes 167 158 161 
Otros gastos 186 214 201 

3. Ahorro corriente (7 - 2) 740 732 -47 

4. Castos de capital 324 292 796 
Inversión rea l 128 121 98 
Transferencias de capital 193 160 83 
Otros gastos de capital 3 11 15 

S. Castos totales (2 + 4) 7 053 7 068 988 

6. Déficit fiscal {7-5) - 784 - 760 -243 

a. Cifras preliminares. 

7983 

125 

100.0 
80.8 

7983 

906 
782 
243 
296 
243 
124 

878 
444 
188 
246 

28 

264 
11 6 
11 8 

30 

7 742 

-236 

7984 . 

126 .7 
82.2 

7984a 

7 784 
1 084 

313 
428 
343 
100 

7 004 . 
498 
224 
282 

780 

244 
78 

11 6 
50 

7 248 

-64 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría de Estado de Finanzas y del Banco Cent ral 
de la República Dominica na. 
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no excedieron de 330 aumentaron '30 pe
sos. Empero, como una buena parte de los 
trabajadores labora en la llamada economía 
inform al, tales au mentos tuvieron un alca n
ce limitado (véase el cuad ro 4). 

Política monetaria y fiscal 

L os princ ipa les objet ivos de la polít ica 
monetari a y fisca l de 1984 consist ieron 

en lograr la uni ficación del ti po de ca mbio, 
sanear las fi nanzas púb licas y modificar las 
formas de financiamiento de éstas. Para ello, 
se controló la expansión del c réd ito al sec-

tor púb lico y se evitó financiar el déficit pú
blico con ia emisión de moneda . 

Sin embargo, la depreciac ión del peso 
domin icano hizo que los depósitos denomi
nados en moneda extranjera, así como las 
exportac iones que puedan cambiarse al tipo 
para lelo, crec iera n en términ os de moneda 
nac ional, ocasionando un aumento de d i
nero de 50% . Para aliviar esa excesiva liqui
dez se lanza ron al mercado bonos de esta
bili zac ión y se suspendió de modo tempora l 
el créd ito del Banco Central a los bancos 
comerc iales. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

El BID obtendrá recursos 
por medio de bonos 

El 22 de julio el BID an unció la co locación 
de bonos por 159 mi llones de dólares en los 
mercados de capita les de la RFA y de Suiza. 

La colocac ión en el mercado alemá n 
(250 millones de marcos, aproxiiT)adamen
te 80 .9 millones de dólares) esta rá a cargo 
de un consorc io encabezado por el Deuts
che Ba nk, el Bayerische Vere in sba nk, el 
Dresdner Bank, el Commerzbank y el West
deutsche Landesbank Girozentra le. Los bo
nos, cuyo venc im iento se fijó pa ra el 1 de 
juJ io de 1995, tendrán una tasa de interés 
anual de 7.25 por ciento. 

Asim ismo, la emisión en el mercado su i
zo de cap itales (200 millones de francos 
suizos, 78. 1 millones de dólares) , qu e con- · 
sistirá de dos tramos (A y B) de 100 millo
nes de francos cada uno, estará a ca rgo de 
un grupo financiero encabezado por la Swiss 
Cred it Bank, la Un ion Bank of Switze rl and 
y la Swiss Bank Corporation. El plazo de ven
cimiento de los bonos del tramo A será de 
20 años y el interés anual de 6. 125%; l9s del 
tramo B tend rán un venc imi ento de diez 
años y tasa de 5.875 por ciento. 

Los recursos obtenidos se incorporarán 
al capi tal interregiona l del BID; se emplea
rán para dar apoyo financ iero a proyectos 

de desarro llo económico de los países de 
Améri ca Latina miembros de la Inst itución. 

La crisis económica de América Latina: 
preocupación de dos reuniones 

El 29 de julio, los mini stros de los once paí
ses que integran el Consenso de Cartagena 
(Argentina, Bol ivia, Brasil , Colombia, Chile, 
Ecuador, Méx ico, Perú , la Repúblit:a Dom i
nica na, Uruguay y Venezuela) aprovecha
ron su presencia en la toma de poses ión del 
nuevo presiden te peruano, Alán Ca rda, pa
ra efectuar una reunión, al térm ino de la 
cual emitieron un.a declaración en la que ex
presan su " gran preocupac ión por el agra
va miento ele c iertos hec hos en el plano ele 
la econom ía mundial, que crean serios obs
táculos a los programas de ajuste en curso 
[en los países ele América Latina]. agravando 
en forma espec ial sus ya elevados costos 
económicos, socia les y polít icos intern os". 
Se, refieren en particu lar a " las dramáticas 
y pers istentes ca ídas en los prec ios y térmi
nos de intercambio el e la región en los últi
mos meses y el incremento de las políti cas 
proteccionistas de los paises industri ali za
dos" . 

Para lelamente, los presidentes de Argen
tina, Bolivi a, Pa namá, la República Domini
ca na y Uruguay, así como los representan
tes espec iales de Bras il , Chile, Cuba, Haití, 
México, Nica ragua y Venezuela, al concluir 
una seri e de conversac iones d ieron a cono
cer un com unicado denominado " Declara
ción de Li ma" en el que man ifiestan que " la 
sol ida ri dad latinoamericana contri buirá a 

sección latinoamericana 

Por su parte, la po lít ica de aju ste de las 
finanzas púb licas provocó una elevación, 
por segundo año consecutivo, de las recau
daciones, así como una contracc ión de la 
invers ión púb lica (véase el cuad ro 5). 

En genera l, puede considera rse que la 
po líti ca fisca l tuvo éx ito, pues a un aumen
to de 30.7% en los ingresos co rri entes co
rrespondió uno de só lo 9.3 % en los gastos 
totales, con lo cual el défic it fisca l se red ujo 
a su monto más pequeño en c inco años (64 
millones de pesos) , ca ntidad que represen
ta 27% del défic it del año anterior. O 

crea r, con el impulso de todos sus miem
bros, el destino histó ri co de la gran patria 
latinoameri cana" y que la insostenib le ca r
ga del se rvic io de la deuda externa afecta 
en forma severa a vastos sectores socia les 
de todo el continen te. Asim ismo, expresa ron 
su apoyo al Grupo de Contadora y conde
naron la carrera armamentista convenc ional 
y nuclea r " porque representa una amena
za a la paz y la segu rid ad internacionales y 
un obstácu lo adiciona l pa ra el desarro ll o" . 

Reuniones sobre la deuda externa 

Del 30 el e julio al 3 de agosto se llevó a cabo 
en La Haba na un debate sobre la deuda ex
tern a de América Latina y el Ca ri be y sus 
implicac iones en el desarrol lo económico 
de esos países. Asisti eron 1 200 representan
tes, entre ellos cinco ex-mandatarios, de 35 
nac iones . 

En la reu nión , que se desarro lló dentro 
de un " marco de plurali smo e independen
cia de criterio", en general hubo consenso 
en que " las so luciones que ha impuesto y 
pretende segu ir imponiendo el FMI son ina
cepta bles, no só lo porque no resuelven la 
urgente situac ión de· nuestros países, si no 
que la agravan". 

Aunque no hubo conc lusiones, la mayo
ría de los pa rtic ipantes op in ó que era nece
sario pugnar po r la unidad lat inoa merica na 
para hacer frente a 'una deuda de más de 
360 000 mi llones de dólares . En ese senti
do, co inc id ieron en que la deuda es impa
ga ble y en que es impostergable promover 
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un nu·evo ord en económico intern ac ional 
qu e garantice eq uidad y ju sti cia en las rela
c iones económicas intern ac ionales. 

Con el mismo propósito del debate ante
rior, y convocada por la Centra l de Trabaja
dores de Cuba (CTC), del 15 al 18 de julio se 
realizó en la misma ciudad una reunión de lí
deres sindica les y campesinos de más de 30 
nac iones de América Latina y el Caribe. 

A l términ o de la conferencia se firmó el 
" Acta de La Haba na", de la que destaca n 
los siguientes acuerdos: " promover ante sus 
gobiernos la anulac ión, moratori a o poster
gación por un determinado número de años 
del pago ele la deuda extern a y el e los inte
reses'" ; lograr la unidad el e acc ión contra la 
deuda; promover un nuevo orden económi 
co intern aciona l más equitat ivo; establece r 
un a mayo r comunicac ión entre las o rgani
zac iones sindica les y ca mpesinas en materi a 
económ ica y deuda extern a y, por últim o, 
celebrar el próximo 23 el e octubre el " día 
de acc ión contra la deuda". D 

Productos básicos 

Aumentó la producción de acero 
en el primer se·mestre 

El 1 nstituto Lat inoamericano del Fierro y el 
Acero (1\afa) informó el 25 el e julio que en 
el primer semestre del año la producción de 
acero de la región aumento 4.7% con res
pecto al mismo período de 1984. De enero 
a julio la producción de acero en bruto fu e 
ele 16 971 millones de toneladas, en tanto 
qu e en 1984 fu e de 16 208 mil lones de to
neladas. 

Los incrementos en la producc ión por 
países fu eron como sigue: Brasil , 7.1 0%; 
Améri ca Cent ra l, 17.9%; Ecuador, 14.9%; 
Pert.'1, 21.4%; Uruguay, 17.7%; Venezuela, 
14.4%, y Argentina, 0.2% . En cam bio, se re
gistraron descensos en Trinidad y Tabago 
(2 '1.3%), Chile (6 .7%), Co lombia (4%) y Mé
xico (1.5 %). 

Al respecto, el 1\ afa señaló qu e, dentro 
del marco de una situación económica difí
c il , los resultados muestran un buen desem
peño del sector, lo cual no suced ió en los 
25 países más industri alizados, cuya produc
c ión de acero cayó 1.8% durante el primer 
semestre del a1io, comparada con el mismo 
período de 1984. D 

Centroamérica 

La OEA por una zona desmilitarizada 

El 11 de julio, el Con sejo Perm anente de la 
OEA avaló por unanimidad una propos ición 
del Gobierno sancl inista para establecer una 
zona desmilitari zada y de· seguridad entre 
Costa Rica y Nica ragua, sujeta a supervisión 
internaci o nal. El o rga nismo ex hortó a am
bos países para que inic ien negoc iac iones 
tendientes a demarca r dicha zona y ev itar 
enfrentamientos arm ados que ponen en pe
ligro la estab ilidad centroamericana. 

Reunión de cancilleres 
del Grupo de Contadora 

Durante los días 21 y 22 de ju lio los canci
lleres del Grupo el e Contadora se reunieron 
en la isla del mismo nombre en Panamá, para 
deli berar sobre los siguientes puntos: 

• buscar fórmul as para reac ti va r el pro
ceso el e paz de Contadora; 

• anali za r las propuestas ele va ri os países 
para integrarl as al Acta de Paz, y 

• exa minar el estado el e las conversac io
nes pre liminares para una futu ra reuni ón de 
Costa Rica y Nica ragua . 

Al términ o de la reunión se emitió un do
cumento con las siguientes conclusiones: 

• los viceca nc illeres de Contadora visi
tarán en los próx imos días los países cen
troamericanos para recoger sus criterios y 
observacion es sobr·e los temas qu e se en
cuentran pendien tes, con el fin de lograr el 
perfecc ionam ien to del Acta de Paz; 

• los gobiern os el e Costa Ri ca y Nicara
gua iniciarían en Panamá, en agosto, un diá
logo para encontrar so luciones efi caces y 
duraderas a las tensiones en la zona fronte
ri za entre ambos países, dentro del marco 
de las gestiones de Contadora; 

• preparar un ambiente favorable a la ne
gociac ión "pa ra que se ponga en evidencia 
y con toda claridad la voluntad política de 
los gobiernos centroameri ca nos, mediante 
un conjunto de acc iones simultáneas diri 
gidas a evitar ri esgos de confrontación"; 

• se hizo un llamado a Estados Unidos 
y Nica ragua para que reanuden las negocia
c io nes bilaterales en M anza nillo, M éx ico, 
destinadas a alcanzar un entendimiento po
líti co; 
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• el Grupo el e Contadora presentará al 
Secretario General de la ONU, en septiem
bre próximo, un informe detallado sobre el 
ava nce de las gestion es diplomáti cas y pro
pond rá, al mi smo tiempo, la insc ripción del 
tema centroamericano para que se co nside
re en la agenda de la próxima Asamb lea 
General. 

Asimi smo, se enviará al Consejo Perma
nente de la OEA un ejemplar el e dicho in 
form e para contribuir a las actividades del 
encuentro qu e se efectu ará en Lu xembur
go, en noviembre próximo, con la partici
pac ión de los ca nc illeres de la CEE, España, 
Portuga l, los paises centroameri canos y el 
Grupo de Contado ra. 

Se creó el Grupo de Apoyo a ·contadora 

Luego ele una reunión rea lizada el 28 d e ju 
lio en Lima, Perú , los presidentes ele Co lom
bia, Belisario Betancur, y de Panamá, Nico
lás Arclito Barl etta, el ca nciller mex ica no, 
Bern ard o Sepú lvecl a Amor, y el mini st ro ve
nezo lano del 1 nterior, Octav io Lepange, se 
in formó sobre la integración del denomina
do Grupo el e Apoyo a Contadora (GAC). 
cuyos países parti c ipantes son Arge ntina, 
Bras il , Perú , la República Dominicana y 
Uruguay. 

Las acti vid ades del GAC se limitarán ex
clu sivamente a las cuestiones relac ionadas· 
con el área centroameri cana y a respaldar al 
Grupo de Contadora en sus esfuerzos por 
alca nza r la paz en esa zona. D 

Asuntos bilaterales 

Cooperación cubano-nicaragiiense 

El 4 de julio el Gobierno sa ndinista y Cuba 
suscribieron un co nveni o de as istencia téc
nica y financi era por 100 mill ones de pesos 
cubanos. No se ofreció más informacia~ . 

Reunión Duarte-Suazo Córdova 

Los presidentes )osé Napoleón Duarte, ele El 
Sa lvador, y Roberto Suaio Córd ova, ele 
Honduras, efectuaron una re.unión el 11 
de jul io durante la cual se acusó a Nicara
gua de "ser el sa ntuario el e la guerrill a sa l
vadoreña, lo que impide alcanza r la paz en 
la región" . Trata ron el problema de 20 000 
refugiados sa lvadoreños en territorio hondu
reño y acordaron formar una comisión in
tegrada por los dos países y las Nac iones 
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Unidas, y lleva r a cabo un plan de retorno 
masivo a El Sa lvador; Duarte garantizó a los 
refugiados las condiciones de vida necesa
rias para su readaptac ión a la soc iedad sal
vadoreña. También propusieron suscribir 
acuerdos bilatera les en materia comercia l y 
defensa mutua. 

Reunión Duarte-Mejía Víctores 

Los pres identes José Napoléon Duarte, de 
El Salvador, y Óscar Mejía Víctores, de Gua
tema la, se reunieron el 19 de jul io durante 
cuatro horas. Como resultado, suscribieron 
un comunicado conjunto en el que deman
daron compromisos efectivos en materia de 
desarme, como " la reducc ión de armamen
tos y bases extra njeras, asesores militares y 
otros elementos foráneos que participen en 
actividades militares y de seguridad". Am
bos jefes de Estado "coincidieron en que la 
gestión [del Grupo de Contadora] ha con
tribuido de manera lógica a ali viar las ten
siones ex istentes, por lo que ha merecido 
el respa ldo de toda la comunidad interna
c ional" . 

Declaración Febres-Sanguinetti 

En Quito, los presidentes Julio María Sangui
netti , de Uruguay, y León Febres Cordero, 

, de Ecuador, firma ron una declaración con
junta el 31 de julio en la que manifestaron 
que el prob lema de la deuda externa se de
berá resolver con " perspectiva histórica, te
niendo en cuenta el derecho de los pueblos 
a su supervivenc ia y desarrollo". 

En ese marco, los mandatarios dan su 
" decidido apoyo" a los esfuerzos del Con
senso de Cartagena para buscar una so
lución al problema de la deuda y para al
canzar el crec imiento que contribuya al 
desarrollo de los pueblos. Expresaron asimis
mo su preocupación " por la esca lada arma
mentista" y reite raron que la soluc ión defi
nitiva al conflicto centroamericano "sólo se 
obtendrá mediante el diá logo, la negocia
ción y el efectivo respeto de los principios de 
no intervención y de autodetermin ación 
de los pueb los". D 

Argentina 

200 000 trabajadores despedidos 
por el plan anti-in flaciona rio 

La Confederación General del Trabajo (CGT) 

informó el 26 de julio que, como resultado 
del p lan anti-inflac ionario puesto en marcha 
el 14 de jun io próximo pasado, 200 000 tra
bajadores fueron despedidos en el transcur
so de un mes. Según la CGT, el sector text il 
fue el más cast igado al queda r desemplea
dos 32 000 trabajadores. D 

Bolivia 

Se cancela contrato con la She /1 

El Gobierno dio por concluido el 1 de julio 
un contrato de exp loración petrolera con la 
empresa estadou nidense Shell Oi l Corpora
tion , al exigir ésta unas nuevas cond ic iones 
de trabajo consideradas " jurídicamente no 
viables, técnicamente inconvenientes y eco
nómicamente inaceptab les para el interés 
nacional " . Los bienes de la Shell se transfe
rirán a la empresa estatal Yacimientos Pe
tro líferos Fisca les de Bolivia (YPFB), si n cos
to alguno. D 

Brasil 

La posición del Gobierno ante el FMI 

Con el previo apoyo de los 26 gobernadores 
de los 23 estados y tres territorios del país, el 
22 de julio el presidente José Sarney infor
mó por rad io y telev isión la decisión de no 
comprometer a Brasil en acuerdos con el 
FMI que provoquen reces ión económica, 
frenen el desarrollo y afecten la soberanía 
nacional. 

En su discurso, Sarney dijo que Brasil de
sea un nuevo orden económico internacio- . 
nal como defensa contra el proteccionismo 
de los países industrializados que "c ierran 
sus puertas a nuestras exportaciones y nos 
imponen intereses exorbitantes". Agregó 
que " la deuda tiene un nivel político y Bra
sil no abdica su derecho a discutirla, luchan
do por todos los medios para afirmar sus de
rechos y su soberanía". 

Sobre política interior, el Jefe de Estado 
anunció que su programa mínimo inmediato 
es lograr un crec imiento económico de 5% 
y la redemocratización del país. Declaró 
también que, en un esfuerzo por cumpl ir 
con las exigencias del FMI, aprobó un seve
ro r'ecorte del gasto público (que para lizó 
obras de constructión), canceló contratacio
nes de nuevos empleados y decretó un 
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aumento de precios. Dichas med idas, dijo 
el Presiden te, son el lím ite de sacrific ios de 
Brasil , por lo que ya no habrá ot ras con
cesiones. 

Por último, Sarneyseñaló que las metas 
de.su gobierno son las siguien tes: retomar 
la tasa histórica de 7% de crecimiento anual, 
crear 1.5 millones de empleos a part ir de 
1986; establecer una ca nasta básica de ali
mentos a bajo prec io para 20 millones de 
mujeres gestantes y niños, y dar trabajo a 
siete millones de campes inos sin tierras . Ex
hortó a los empresa rios a invertir en el país, 
aseguró que el paterna lismo termin ó y que 
la parte central de la estrategia del Gobier
no es "dar al sector privado el papel princi
pal en el desarro llo". 

Aumentó la producción de crudo 

Segú n datos de la empresa estatal Petrobrás, 
dados a conocer el 22 d~ jul io, en el primer 
semestre del año la producción petrolera del 
país creció 21%, en relac ión con el mismo 
período de 1984, lo que permitió reducir 
27.5% las importac iones del energét ico. 

La producc ión, que alcanzó un prome
dio de 545 000 b/d durante el primer semes
tre, satisface 62% de las neces idades del 
país. El consumo total en el período señala
do fue de 882 000 b/d, 3.6% menos que en · 
el primer semestre de 1984. 

Crédito del Banco Mundial 

El Gobierno brasi leño susc ri bió un acuerdo 
con el Banco 'Mundial para la conces ión de 
un préstamo por 422 millones de dóla res, 
el cua l se destinará a la construcc ión de lí
neas férreas en el estado de Paran á y los cen
tros mineros de Goias y Minas Gerais, se in
formó el 24 de julio. D 

Colombia 

Aceptó la fiscalización del FMI 

Según informac iones periodísticas, el minis
tro de Hac ienda, Roberto Junguito Bonnet, 
informó el 16 de julio que el Gobierno re
nunció a seguir siendo miembro activo del 
Consenso de Cartagena·y que aceptó la fisca
li zac ión trimestral del FMI, como condición 
para obtener un créd ito por 1 000 millones 
de dólares que se destinarán al desarrollo 
de programas petroleros y ca rboníferos. La • 
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decisión , afirmó junguito, se tomó para ev i
tar la parali zación de los programas ele ex
ploración petrolera que la empresa estatal 
Ecopetrol reali za con varias compañías trans
nacionales y la extracción de carbón. D 

Cuba 

Los cubanos podrán comprar sus viviendas 

El 1 de julio .el Gobierno puso en vigor una 
ley.en la que se establece que los usuarios 
de las viviendas podrán adquirirlas en pro
piedad. Quienes ya habiten una casa o 
tengan promesa de recibirla , pasarán a ser 
propietarios, pagando rentas anuales hasta 
liquidar su precio. 

Reoegoció deuda con el Club de París 

El 19 de julio el Gobierno acordó con el 
Club de París reprogramar, por un año, 
3 400 millones de dólares correspondientes 
a los vencimientos ele 1985 de la deuda 
externa. D 

militar, Augusto Pinochet Ugarte, informó 
el Ministro del interior el 27 de julio (dtimo. 
Las causas ele la dimisión, se elijo ofi cialmente, 
fueron " por razones de salud" , en el caso 
del titular de Economía; en el de Educación, 
se adujo que se sintió "desautorizado por 
Pinochet a raíz<Oe la clausura de un liceo". D 

Dominica 

Se reeligió la Primera Ministra 

Los resultados de las elecciones del1 de ju
lio dieron el triunfo a la primera ministra, 
María Eugenia Charles, candidata del Parti
do de la Libertad de Dominica (PLD), de ten-

. ciencia conservadora. En su primera decla
ración , Charles dijo que salvo " un mayor 
acercamiento .hacia América Latina, no ha
brá cambios trascendentes en política ex
terior". D 

Ecuador 

Empresas extranjeras en la 
Chile prospección .petrolera -----------------------------

Crédito del Banco Mundial 

El Gobierno recibió el 18 ele julio un prés
tamo del Banco Mundial por 100 millones 
de dólares para financiar la restructuración 
y financiamiento de un grupo seleccionado 
de empresas y para sufragarles el costo de 
maquinar.ia, equipos, edificios y asistencia 
técnica . 

El empréstito se pagará en 15 años, con 
tres de gracia, y una tasa de interés anual 
variable según el costo de los créditos en el 
mercado de capitales . 

Se reprogramó la deuda con el 
Club de París 

El Gobierno chileno y el Club de París acor
daron el19 de julio reprogramar un año el 
pago-de 170 millones de dólares, correspon
dientes a los vencimientos de la deuda ex
terna del período julio de 1984 a diciembre 
de 1985 . El acuerdo cubre 65% de los ven
cimientos del pago de capital. A fines de 
1984, la deuda total chilena ascendía a 
20 000 millones de dólares. 

Dimitieron dos ministros 

Los ministros de Economía, Modesto Colla
dos, y de Educación Pública, Horacio Aran
guiz, presentaron su renunci a al presidente 

Las compañías transnacionales estadouni
denses Texaco, Pecten, Conoco, Diamond 
y Nomeco; la taiwanesa Opic, y la inglesa 
British Petroleum, se adjudicaron una lici
tación de prospección petrolera, se informó 
el 2 de julio. 

Los consorcios Texaco y Pecten explora
rán 200 000 ha. en la región litoral, 250 km 
al oeste de Quito; el consorcio formado por 
la Conoco, Diamond, Nomeco y Opic, bus
carán crudo sobre igual extensión en la re
gión amazónica, 250 km al este de Quito. 

Con este tipo de licitaciones, el Gobierno 
ecuatoriano ·busca duplicar en cuatro años 
sus actuales reservas petroleras, calculadas 
en 1 200 millones de barriles. 

Ba¡a 35 centavos de dólar el petróleo 

El Gobierno decretó una rebaja de 35 cen
tavos de dólar al precio del crudo. El nuevo 
pre.cio -26.15 dólares por barril- entrará 
en vigor a partir del 1 de agosto, se informó 
el 30 de julio último. D 

Guatemala 

Nuevos ministros 

El12 de julio, el presidente Óscar Mejía Víc-

797 

tares dio posesión a dos nuevos ministros 
de su gabinete : judith de Pineda, en Educa
c ión, y Car! os Guzmán, en Gobernación. 
Los anteri ores ministros, Eugenia de Putzeys 
y Adolfo Sandova l, respectivamente, presen
taron su renun cia por motivos personales. 

Negocia 20% de sus reservas de oro 

El Banco Central informó el 22 de julio que 
el Gobierno guatemalteco hipotecó por 34 
millones de dólares 20% de sus reservas de 
oro (96 000 onzas troy) estimadas en 170 mi
llones de dólares,, cuya venta se hará efectiva 
si en tres meses él Gobierno no las rescata. 

Señaló la institución que el monto obte
.nido se destinará a pagar 32 millones de dó
lares vencidos en junio último, por concepto 
del suministro petrolero que le dan México 
y Venezuela. 

Créditos para reactivar la economía 

El31 de julio último el Banco Central infor
mó que instituciones financieras internacio
nales otorgaron al país créditos por 128 mi
llones de dólares, que se entregarán al sec
tor privado para que importe los bienes y 
servicios necesarios pára la reactivación del 
aparato productivo. 

El BID proporcionó 60 millones de dóla
res, que se rembolsarán en 13 años, con una 
tasa de interés anual de 9.5%; el Banc:o 
Mundial, 20 millones de dólares, que sepa
garán en 17 años; un grupo de bancos esta
dounidenses otorgó 23 millones, a un pla
zo de tres años y, por último, el Eximbank 
prestó 25 millones de dólares. D 

Cuyana 

Crédito para el servicio eléctrico 

El BID otorgó ·el 26 de julio un empréstito 
al Gobierno por 16.1 millones de dólares 
para financiar mejoras en el sector eléctri
co, que se encuentra trabajando a menos 
de 50% de su capacidad. D 

Jamaica 

Préstamo del FMI 

El 17 de julio el FMI concedió al Gobierno 
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un crédito stand-by por 11 5 millones de dó
lares que se destinarán a efectuar ajustes (i
nancieros en el sec to r púb lico . No se infor
mó sobre las condic iones del pago. D 

Nicaragua 

Continúan tensas las relaciones con 
Estados Un idos 

El 4 de julio, con mot ivo del d ía nac ionJ I 
de Estados Unidos, el presidente Daniel Or
tega envió una car ta al pres idente Reagan 
en la que exp resó, entre ot ras cosas, su es
peranza de que se ll eguen a normalizar las 
relac iones entre ambos estados. Tres días 
más lard e, el ca nc iller ni ca ragüense, el sa 
cerdote cató lico M iguel D ' Escc.. ·o, inic ió un 
ayuno indefinido en protesta por la políti ca 
estadounidense. Ante tal hec ho, tanto el Go
bierno ele N icaragua como DTscoto rec ibie
ron mu estra s el e so li clariclacl y apoyo desde 
las más d ive rsa> pa rt es del mundo. 

Pese a lo anteri o r, el 31 ele julio la Cá
mara el e Diputados ele Estados Un idos apro
bó, por amplia mayoría, la ley qu e autori za 
al gobiern o ele Reagan a conceder una ayu
da el e 27 millones ele cl ó lare'> a los co ntra
rrevo lu cionari os n ica ragüenses. D 

Huelga nacional contra· 
medidas económicas 

Panamá 

El 3 de julio conc luyó el paro nac ional ele 
dos días decretado por el Consejo Naciona l 
de los Trabajadores Organizados (Co nato), 
luego ele que el Gobiern o y los dirigentes 
de los .trabajadores acord aron d iscu tir el 
plan de desa rrollo económico con el presi
dente Nicolás A rdito Barl etta. 

La huelgJ se rea li zó en protesta por las 
reformas al Código de Trabajo que el Go
bierno pretende efectu ar; po r una morato
ria del pago de la deuda externa hasta el año 
2000 a partir de 1986, y con tra las medidas 
económ icas impuestas por el FMI, para el re
finan c iamiento ele la deuda ex tern a. 

Crédito de contingencia del FMI 

El FMI anunció el 16 de julio la concesión 
de un préstamo stand-by al Gobierno pana- · 
meño por 90 millones el e dólares, porque 
consideró que el plan económico 1985-1986 

del presidente N ico lás Arclito Barl etta es ade
cuado y merece el apoyo fin anc iero. D 

Perú 

Aumentó el precio ele los combustibles 

El 14 ele julio el Gobiern o decretó un inc re
mento de 7.37% al prec io de la gasolina el e 
84 octanos, el gas, el petró leo y el querose
ne. Se info rm ó que el prec io ele los combus
ti b les aumentará men sualmente, de ac uer
do con la va ri ac ión de la coti zac ión de la 
moneda peruana frente al dólar. 

Nuevo Presidente, nuevo esquema político 

Ante la presencia de seis jefes el e Estado, los 
vicepres identes de va rios países e invitados 
espec iales, el 28 el e JUlio A lán García Pérez 
-de l Partido Al ianza Popular Revo luciona
ri a Ameri ca na (APRA), qu e obtuvo 47 % ele 
los votos en las elecc iones rea li zadas el 14 
de abril último- fue investido presidente de 
la Repúb lica . En su di scurso ele torna de po
ses ión, el nuevo mandatario afirm ó que "su 
gobiern o no está dispuesto a aceptar más las 
imposic iones del FMI y advirtió que no de
d ica rá más ele 10% del va lor de las exporta
c iones peruanas al se rvi c io de la deuda". 
Seña ló que los organismos financieros inter
nac iona les que ahora ex igen medidas de 
austerid ad a la economía nac iona l fueron 
cómplices dura nte una década del. dispen
dio y uso improductivo de los recursos mo
netarios cuando as í convenía a la banca in
tern ac ional. " Por ell o, dijo, Perú debe hoy 
14 000 millones de dólares y, en este año, 
deberá pagar 3 700 millones", mi entras los 
ingresos por exportaciones apenas represen
tarán 3 000 millones de dólares. 

A l mismo t iempo, Ga rcía Pérez propu so 
la creac ión de un frente de países latinoa
meri ca nos que apoye al Grupo ele Co;lta
dora; qu e se reduzca n los gastos militares 
en la región y se congelen las compras de 
armamento; se suscriba un acuerdo interna
cional que coordin e acciones en contra del 
narcotráfico; que América Latina dé una res
puesta " unida y po lítica" al problema de la 
deuda externa , para " lograr qu e los países 
ricos reconozcan su cuota de culpa en esta 
situ ac ión". Po r último; anunció una drásti
ca reducc ión del gasto militar, el cual se ini 
c iará con la compra de só lo 14 aviones Mi
rage 2 000, en vez de los 26 encargados. 

Por otra parte, se afirmó que el nuevo 
mandatario no tendrá mayores problemas 
en la rea li zac ión de sus proyectos, pues 

sección latinoamericana 

cuenta con un Parl amento de mayoría par
tidari a. 

El Congreso está integrado de la siguien
te man era. Senadores: APRA, 32; Izquierd a 
J nida, 15; Convergencia Democrática (con
.;ervadores). 7; Acc ión Popu lar (ele Belaúnde 
Terry), 5, e Izqui erda Nac iona li sta (cent ro
izquierda). l. Diputados: APRA, 1 07; Izquier
da Unida, 48; Convergenci a Democráti ca, 
12; Acción Popular, 1 O; Independientes, 2, 
e Izquierd a Naciona li sta, l . D 

Uruguay 

Fue intervenido un banco privado 

El 7 de julio el Banco Centra l informó que 
adqu irió las acciones del Banco Pan de Azú 
car, que se encuentra en difíciles ·condic io
nes fin ancieras. El monto total el e la opera
ción es de 40 millones dé dólares . 

El Gobierno militar había vendido .ese 
banco al grupo argentin o Sasetru , que que
bró en su país de origen. Ante este hecho, 
el paquete de acc iones fue adqu irido por el 
Banco el e Chile (p ri vado), entidad que a su 
vez fue comprada por e l Banco Central de 
Chi le cuando aquél se dec laró in so lvente. 
En esta ocasión, el Ba r1 co Pan el e Azúcar de
positó previamente su paqu ete el e acciones 
en el Banco Cen tral ele Uruguay . 

Se aplaza el pago de la deuda externa 

El ministro de Economía, Ricardo Zerbino, 
info rmó el 28 de julio que el Gobierno lo
gró aplazar hasta el 30 ele septiembre pró
ximo el pago de los vencimientos de su deu
da extern a corresponJientes al presente 
año, por un monto de 900 millones de dóla
res, ele los cuales 500 millones correspon
den a amortizaciones ele capital y el resto 
a intereses. D 

Se prorrogó el pago de la 
deuda externa 

Venezuela 

El ministro de H ac ienda, Manuel Azpurú·a, 
informó el 19 de julio que el comité asesor 
de los bancos acreedores ele Venezuela 
aprobó una prórroga de 90 días para el pago 
de los venc imientos de la deuda externa, en 
tanto se terminan los acuerd os de refinan
c iamiento. El monto de la renegociac ión as
c iende a 21 200 millones de dólares, de una 
deuda externa total de. 35 000 millones. D 


