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Bajaron las exportaciones 

En un informe del Secretario Ejecutivo de la 
CEPAL dado a conocer el 11 de noviembre 
se señala que de enero a septiembre de es
te año el valor de las exportaciones latinoa
mericanas cayó 9.3%, lo cual contrasta con 
el aumento de 10.8% registrado en 1984. De 
acuerdo con el funcionamiento, "la causa 
principal fue la caída de los precios de la ma-

r Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., sino 
en Jos casos en que así se manifieste. 
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yoría de los productos básicos exportados 
por América La ti na". 

Por su parte, las importaciones tienden 
a mantener el valor registrado en 1984, y en 
1985 probablemente aumentarán menos de 
1 por ciento. 

Cede la intemidad de la inflación 

En un informe de la CEPAL difundido el 15 
de noviembre se afirma que en la mayoría 
de los países con inflación tradicionalmen
te alta (Argentina, B0livia, Brasil, Colombia, 
Chile, México, Perú y Uruguay), la intensi
dad de ésta se aceleró durante el primer se
mestre de 1985, pero que tendió a mode
rarse en el tercer trime>tre. La inflación por 
paí>e> fue irregular, pue> mientras en Hon
duras y Panamá no superó 3%, en Bolivia 

se registró una hiperintlación de 23 400 por 
ciento. 

Ortiz Mena, 
reelegido presidente del BID 

El 29 de noviembre la Asamblea de Gober
nadores del BID reeligió, por cuarta vez con
secutiva, a Antonio Ortiz Mena como Pre
sidente de esa institución, para los próximos 
cinco años. En la reunión participaron lo> 
delegados de América Latina y Estados L.: ni 
dos, así como de países no hemisféricos, Pn 
su mayoría europeos, y japón. 

Al agradecer la de>ignación, Ortiz Mend 
dijo que "por la complejidad de la cris~> eco 
nómica y financiera internacional que no, 
afecta, se avizora un difícil panorama pau 
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los pafses latinoamericanos". Luego señaló 
que "estamos frente a una crisis de alcan
ces globales, cuya superación no sólo com
promete los mayores esfuerzos individuales 
de cada pafs, sino que requiere de una ver
dadera y efectiva voluntad de cooperación 
internacional" . O 

Asuntos bilaterales 

Declaración de lguazú 

Los días 29 y 30 de noviembre los presiden
tes de Argentina y Brasil se reunieron en la 
frontera de ambos pafses. Al término de sus 
entrevistas dieron a conocer la "Declaración 
de lguazú" que incluye acuerdos de coo
peración nuclear, y la construcción del ga
soducto entre Salta y S~o Paulo. Como ex
presión polftica del encuentro se denuncia 
la amenaza que, para los procesos demo
cráticos, representan los desequilibrios de 
la economfa internacional y los intentos ilu

·sorios de resolver aisladamente la cuestión 
de la deuda externa. O 

Argentina 

Al corriente en el pago de intereses 

El27 de noviembre el Gobierno informó que 
a partir de esa fecha el país se encontraba 
al dfa en el pago de los intereses de su deu
da pública externa, al abonar 340 millones 
de dólares por obligaciones vencidas. El pa
_go se realizó gracias a que los bancos acree
dores externos proporcionaron 800 millones 
de dólares, parte de un préstamo de 4 200 
millones acordado el 27 de agosto último y 
del cual se habfan adelantado 2 200 millo
nes el 30 de septiembre. 

Rechazo al Plan Baker 

·El Ministro del Interior declaró el 28 de no
viembre que "no hay ninguna posibilidad" 
de que el Gobierno argentino acceda al Plan 
Baker propuesto por Estados Unidos a los 
países en desarrollo, como una forma de pa
gar su deuda externa. O 

Bolivia 

Renegociación con acreedores 

El Ministro de Finanzas dio a conocer el 3 

de noviembre las bases para la renegocia
ción de la deuda externa, cuyo servicio por 
capital e interés vencidos asciende en 1985 
a 944.2 millones de dólares. El pago de esos 
compromisos representa más de 100% del 
valor de las exportaciones de este año, esti
madas en poco más de 716 millones de dó
lares. Explicó que se iniciarán conversacio
nes con el FMI y con el Banco Mundial para 
obtener "los soportes financieros necesarios 
para afrontar las obligaciones propias de la 
negociación". 

Crisis del estaño 

La crisis internacional del estaño ha provo
cado un grave problema económico a Boli
via, el cuarto productor mundial. De acuer
do con declaraciones del presidente Víctor 
Paz Estenssoro, por la reciente caída en el 
precio del estaño el país perderá en 1985 
de 50 a 70 millones de dólares. 

Para hacer frente a esta adversidad, el 7 
de noviembre el Gobierno boliviano forma
lizó ante el FMI su solicitud de un fondo de 
compensación, para utilizar 85% de sus 
DEG, que suman 100 millones de dólares. 

Nuevo salario mínimo 

El 30 de noviembre el Gabinete fijó en 30 
millones de pesos bolivianos (unos 17 dó
lares) el salario mínimo mensual, 200% su
perior al vigente hasta esa fecha. La dispo
sición establece que para el sector público 
el aumento tiene retroactividad al mes de 
agosto, mientras 'que los trabajadores del 
sector privado deben negociar directamen
te con los empresarios. O 

Brasil 

Aumentan salarios 

El presidente José Sarney dispuso el 1 de no
viembre un aumento de 80% en los salarios 
mínimos de los trabajadores, que antes eran 
de 332 000 cruceiros mensuales (33.2 dó
lares). 

Acuerdos con China 

El 1 de noviembre el Presidente brasileño 
y el primer ministro chino, Zhao Ziyang, sus
cribieron en Brasilia varios acuerdos para 

recuento latinoamericano 

incrementar la cooperación comercial, eco
nómica, tecnológica, científica, diplomáti
ca y cultural. 

Fuerte crecimiento industrial 

Según cifras de la Fundación Instituto Bra
sileño de Geografía y Estadística, publicadas 
el S de noviembre, la producción industrial 
brasileña creció 7.5% de enero a septiem
bre, en relación con igual período de 1984. 

Las ramas de mayor rendimiento fueron 
las de extracción de minerales (1 0.9%) y de 
transformación (7.4%). 

Nuevos préstamos 
del Banco Mundial 

El 14 de noviembre, el Ministro de Planifi
cación informó que para 1986 el Banco 
Mundial aprobó créditos por 2 200 millones 
de dólares, 1 400 millones para la adquisi
ción de equipo para los sistemas eléctricos 
y 800 millones para nuevos programas. 

Según asesores del Gobierno, este acuer
do fortalece la posición de Brasil, que desea 
negociar directamente con los banqueros 
acreedores, sin el aval del FMI, el reescalo
namiento de los pagos de 45 500 millones, 
de los 105 000 millones de dólares de su 
deuda externa que vencen en los próximos 
cinco años. 

Quiebra bancaria 

El Gobierno decretó el19 de noviembre la 
liquidación extrajudicial de tres bancos y 35 
empresas financieras vinculadas con esas 
instituciones, que enfrentan problemas por 
mala gestión y cuyos pasivos se elevan a 775 
millones de dólares. Los afectados fueron los 
bancos Comind (Comercio e Industria) de 
Sao Paulo, Auxiliar de Sao Paulo y Maisso
nave (de Porto Alegre). El decreto determi
nó que todos los depósitos y obligaciones 
de las instituciones serán indizadas. 

Por su parte, el Presidente del Banco 
Central de Brasil declaró el 21 de noviem
bre que el Gobierno no pagará las obliga
ciones de los bancos en liquidación. 

Nuevas medidas 
anti-inflacionarias 

El presidente Sarney anunció el 28 de no
viembre un conjunto de medidas económicas 
destinado a reducir la inflación y equilibrar 
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el presupuesto, que comprende reformas 
impositivas y la reducción de los gastos fe
derales y de los beneficios para los emplea
dos del gobierno. El Presidente señaló que 
se aumentarán los impuestos a quienes ga
nen más de 1 800 dólares al mes y que la 
carga impositiva será progresivamente infe
rior para quienes ganen menos. 

Entfe las medidas adoptadas también 
figuran aumentar o adelantar el pago de 
impuestos sobre certificados de depósitos 
bancarios y sobre transacciones financieras; 
reducir los gastos y congelar las contratacio
nes de empresas del sector público, y dis
minuir las prestaciones a burócratas. 

En marcha el proceso 
de privatización 

Con la firma de dos decretos, el 28 de no
viembre el presidente Sarney puso en mar
cha el proceso de privatización de parte del 
sector público. El primero señala que la pri
vatización se realizará med iante la venta di
recta de la totalidad de acciones y el cierre 
de empresas estatales no rentables. El segun
do menciona las empresas estatales inclui
das en el programa, como siderurgia textil, 
transportes, procesamiento de datos y dis
tribución de petróleo. D 

Colombia 

Captura y recaptura de la Suprema Corte 

El 6 de noviembre, unos 100 guerrilleros del 
M-19 ocuparon las instalaciones del Palacio 
de justicia, en el centro de Bogotá. De inme
diato, el presidente Belisario Betancur informó 
al Congreso que no negociaría "a ningún 
precio" y que la acción militar se cumpliría 
"sin contemplaciones" . 

Después de 28 horas de combates, que 
arrojaron un saldo de 89 muertos -entre 
ellos el Presidente de la Sala Constitucional, 
el más alto tribunal colegiado del país- el 
ejército logró tomar el Palacio de Justicia. 
Al dirigirse a la nación por radio y televisión, 
Betancur reiteró que no podía aceptar las 
exigencias de los guerrilleros, por lo que asu
mía su responsabilidad. 

Erupción del Nevado del Ruiz 

El14 de noviembre ocurrió lo que se consi
dera la peor tragedia en la historia de Co
lombia: en la madrugada de ese día, cerca 
de 25 000 personas murieron sepultadas por 

toneladas de agua, piedra y lodo que des
cendieron cuando hizo erupción el volcán 
Nevado del Ruiz, pico andino de nieves per
petuas localizado a unos 120 km al suroes
te de Bogotá. La ciudad de Armero, con 
21 400 habitantes, la segunda en importan
cia en la provincia de Tolima, quedó total 
mente sepultada. 

Declara Betancur la " emergencia 
económica" 

El 24 de noviembre, el presidente Belisario 
Betancur declaró la " emergencia económi
ca" que le permite legislar sin acudir al Con
greso. Con esta medida el mandatario con
centra los poderes que ejerce desde abril de 
1984, cuando decretó el estado de sitio y 
suspendió las garantías constitucionales. D 

Chile 

Créditos del Banco Mundial 

El 1 de noviembre el Ministro de Finanzas 
Públicas firmó en Nueva York acuerdos con 
el Banco Mundial para obtener créditos por 
785 millones de dólares y participar en un 
programa de refinanciación con los bancos 
acreedores por 300 millones más. El nuevo 
crédito tiene un plazo de diez años y paga
rá la tasa interbancaria de Londres más 1.25 
por ciento. 

Se ratifica el acuerdo con la NASA 

El 7 de noviembre el Gobierno chileno rati 
ficó el acuerdo mediante el cual se autori· 
za a Estados Unidos a construir en la isla de 
Pascua un aeropuerto para los transborda
dores espaciales de la NASA. En el instrumen
to se establece que Estados Unidos amplia
rá el aeropuerto de Mataverí para usarlo, en 
caso de emergencia, en el aterrizaje de los 
transbordadores espaciales. D 

cuador 

Aumentan las exportaciones 

En los primeros ocho meses de 1985 el co
mercio exterior ecuatoriano registró un 
saldo favorable de 861 millones de dólares, 
según datos oficiales dados a conocer el 1 
de noviembre. Tal resultado se debió a que 
las exportaciones se incrementaron 8% y las 
importaciones descendieron 5%. El país ven
dió de enero a agosto 1 788 millones de dó-
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lares, de los cuales el petró leo aportó 1 106 
millones (62%). 

Devaluación del sucre 

El 13 de noviembre el presidente León Fe
bres Cordero decretó la devaluación del 
sucre en 31 .05%, con lo que ahora el tipo 
de cambio es de 95 unidades por dólar 

Creció la inversión privada 

Según cifras dadas a conocer el 17 de no
viembre, en los primeros nueve meses de 
1985 se registró un incremento sostenido de 
la inversión privada. El monto a.cumu lado 
fue de 20 000 millones de sucres (180 mi
llones de dólares), casi 71% más que en 
igual período del año anterior. De esa canti
dad, unos 17 000 millones correspondieron 
a incrementos de capital en 584 empresas 
ya constituidas y los otros 3 000 millones son 
recursos frescos que se aplicaron para cons
tituir 1 700 nuevas empresas. D 

Guyana 

Crédito del BID 

El 11 de noviembre el BID anunció que ha
bía otorgado a Guayana un préstamo por 
14.4 millones de dólares, para fortalecer la 
educación superior. Parte del crédito se uti
lizará para ayudar a la Universidad de Bridge
town a mejorar sus facultades de tecnolo
gía, agricultura, ciencias sociales y ciencias 
naturales, y el resto para impulsar tres insti
tutos de estudios tecnológicos. No se dieron 
a conocer las condiciones del crédito. C 

Honduras 

Elecciones generales 

El 23 de noviembre, casi 2 millones de hon
dureños acudieron a las urnas para elegir 
presidente, diputados y autoridades muni
cipales. NuEve candidatos se postularon 
para el cargo de presidente, aunque en rea
lidad la contienda comprendía a sólo dos 
corrientes políticas: los conservadores, con 
José Azcona Hoyo, y los progresistas, con 
Rafael Leonardo Calleja. 

De acuerdo con las primeras cifras ofi
ciales, Azcona Hoyo obtuvo 704 216 votos 
(51 .2%) y Calleja 621 846 (45.2 %). La toma 
de posesión del nuevo mandatario será el 
27 de enero de 1986. D 
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Nicaragua 

Cosécha cafetalera 

En la cosecha cafetalera 1984-1985 se logró 
recolectar 1 115 000 quintales de grano oro, 
lo que representa un avance de 77% respec
to de las metas originalmente propuestas 
(1 440 000 quintales). De acuerdo con cifras 
oficiales, publicadas el24 de noviembre, el 
sector privado aportó 73% de la producción 
nacional. 

Para el ciclo 1985~ 1986 se estima una 
producción de 1 100 000 quintales. Si se 
alcanza esa meta, Nicaragua exportará casi 
900 000 quintales, a un precio de 140 dóla
res cada uno. O 

Panamá 

Acuerdos de refinanciación 

El Ministro de Planificación y Política Eco
nómica y el representante del Banco Nacio
nal de Panamá firmaron el1 de noviembre 
los acuerdos que complementan un crédito 
de contingencia que concede el FMI 

El paquete financiero representa unos 
600 millones de dólares: un nuevo crédito 
de 60 millones de dólares, créditos refinan
ciados por 579 millones (que vencen en 
1985 y 1986) y 56.4 millones de dólares en 
créditos para dependencias del gobierno. 
También incluye facilidades monetarias en 
el mercado por 133 millones de dólares y 
28 millones en créditos para la importación 
de petróleo. Los pagos se efectuarán en un 
período de 12 años, incluidos tres y medio 
de gracia. La tasa de interés será la interban
caria de Londres más 13.8 por ciento. 

Préstamo del BID 

El 15 de noviembre el BID anunció que 
había concedido a Panamá un préstamo por 
4 160 000 dólares para ejecutar un proyec
to de lotes con servicios para beneficiar a 
2 500 familias de bajos ingresos. No se in
formó de las condiciones del.crédito. O 

Perú 

Ley antimonopolio 

decreto 267-85-EF en el que se prohíben los 
monopolios, oligopolios, acaparamientos, 
prácticas y acuerdos restrictivos en la acti
vidad industrial y en la mercantil. 

El decreto establece que se considera 
"posición dominante" en el mercado cuan
do una empresa o grupo de empresas con
trolan la producción o la comercialización 
de productos o la prestación de servicios en 
un volumen comprendido entre 75 y 100 
por ciento del ramo correspondiente. 

Crédito de Argentina 

El Gobierno peruano obtuvo el 13 de no
viembre un crédito de Argentina por 100 
millones de dólares, para hacer frente a sus 
necesidades de importación de alimentos 
durante 1986. El acuerdo se firmó en Buenos 
Aires y tiene un período de amortización de 
tres años, con intereses preferenciales no 
especificados. 

Aplaza negociaciones 
con petroleras e impone 
pagos de impuestos a la renta 

El Gobierno prorrogó por 30 días, a partir 
del 26 de noviembre, la negociación de po
sibles nuevos contratos (que rescindió a fi
nes de agosto último) con tres de las cinco 
compañías petroleras extranjeras que ope
ran en el país. También dispuso que la Bel
co Petroleum Co., la Occidental Petroleum 
Co. y el consorcio estadounidense-argentino 
Oxy-Bridas, paguen un impuesto de 600 000 
millones de soles (unos 13 millones de dó
lares) que eludieron con apego a decretos 
expedidos durante el régimen anterior. O 

Uruguay 

Cayó el comercio exterior 

Datos del Banco Central de Uruguay publi
cados el 25 de noviembre indican que du
rante los primeros siete meses de 1985, el 
comercio exterior registró un fuerte descenso. 
En comparación con igual período de 1984, 
las exportaciones cayeron 18% y las impor
taciones 12.6%. El superávit de la balanza 
<..>mercial bajó 35.2 por ciento. 

Plan de refinanciamiento 
a deudas privadas 

El Gobierno promulgó el 9 de noviembre el El 29 de noviembre la Cámara de Diputa-

recuento latinoamericano 

dos aprobó un controvertido proyecto de re
financiamiento de las deudas del sector em
presarial con el sistema bancario. Se prevé 
una disminución de intereses y plazos de 
hasta diez años para pagar las deudas de los 
productores agropecuarios, industriales y 
comerciantes. 

Según informes oficiales, la deuda con
junta de los empresarios asciende a 2 300 
millones de dólares, equivalente a dos años 
y medio de exportaciones. D 

Venezuela 

Vende gas a japón 

La empresa estatal Maraven informó el 4 de 
noviembre que negoció con el consorcio ja
ponés Marubeni lnternational la venta de 
200 000 ton de gas propano por unos 40 
millones de dólares, y que el convenio "abre 
grandes posibilidades ... , pues Japón está 
considerado como uno de los principales 
mercados de gas licuado, con compras 
anuales de 11 millones de toneladas". 

Cabe señalar que Venezuela también 
coloca en el mercado japonés unas 150 000 
ton de aluminio por año. 

Redujo el precio del crudo pesado 

El 5 de noviembre, el Ministerio de Energía 
y Minas redujo en 40 centavos de dólar el 
precio por barril de varias calidades de su 
petróleo pesado. En cambio, los destilados 
y combustibles de aviación (jet kero) fueron 
aumentados en 1.26 dólares por barril. 

Acuerdo para refinanciar la deuda 

El comité asesor de la banca acreedora de 
Venezuela aceptó el 27 de noviembre la 
"claúsula de contingencia" para el refinan
ciamiento de la deuda externa, que ascien
de a 35 000 millones de dólares. En esos 
convenios, la mencionada cláusula permi
te hacer frente a desastres naturales o a la 
baja súbita de los precios de los principales 
productos de exportación. 

En el caso venezolano, esta posibilidad 
se incluirá en los convenios para reescalo
nar 21 200 millones de dólares de su deu
da pública, de los 35 000 millones que cons
tituyen el total de su deuda externa. O 


