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ASUNTOS GENERALES 

Buenas utilidades en el Bladex 

En 1992 el Banco Latinoamericano de 
Exportaciones (Biadex) concedió crédi
tos por 2 169 millones de dólares. Cinco 
países absorbieron 86.6%: Brasil, (29.4), 
México (28.5), Argentina(11.8), Chile ( 10) 
y Colombia (6 .9). Las utilidades netas de 
la institución, se informó el 17 de febrero, 
ascendieron a 27.6 millones de dólares, 
31% más que el año anterior. En el Bladex, 
fundado en 1979 y con sede en Panamá, 
participan los bancos centrales de 22 
países latinoamericanos, instituciones pri
vadas de crédito y organismos financie
ros internacionales. 

Sistema de información sobre 
comercio exterior 

Para consolidar y perfeccionar el Sistema 
Integral de Información y Apoyo al Co
mercio Exterior en América Latina y el 
Caribe, en la primera quincena de marzo 
se reunieron en Caracas representantes 
de los sectores público y privado de di
versos países de la región y de institucio
nes dedicadas a promover y financiar el 
comercio exterior. En el encuentro, orga
nizado por el SELA, se analizaron los avan
ces del Sistema, las estrategias para ali
mentar el banco de datos y los mecanis
mos de intercambio de información; crea-

do hace dos años, el Sistema persigue 
ofrecer estadísticas de comercio exterior, 
aranceles, medidas de protección no aran
celaria y otros rubros. 

COOPERACIÓN E INTEGRAC IÓN 

Arancel externo común en el Pacto 
Andino 

Al cabo de 15 meses de negociaciones, 
el 5 de marzo los ministros de Economía 
y Comercio Exterior de los países del 
Pacto Andino aprobaron el arancel exter
no común que regirá desde el 1 de enero 
de 1994, por lo que la subregión se cons
tituirá en una unión aduanera. El arancel 
de materias primas e insumas provenien
tes de terceros países oscila entre 5 y 10 
por ciento, mientras que el gravamen de 
los bienes de consumo final será de 15 a 
20 por ciento. 

CENTROAMERICA 

Nuevo pacto con la CE 

Durante la IX Conferencia Ministerial CE
Centroamérica realizada el 22 y 23 de 
febrero en la capital salvadoreña, los can
cilleres del istmo y representantes del 
bloque europeo suscribieron un nuevo 
pacto de comercio y cooperación (Acuer
do de San Salvador) que sustituye al de 

Luxemburgo, signado en 1985. Las par
tes se comprometen a "desarrollar la co
operación económica más amplia posi
ble", de tal forma que se refuercen y 
diversifiquen sus vínculos económicos, 
promuevan la expansión del comercio 
recíproco y activen los flujos de inversión 
y la transferencia de tecnología. Los fun
cionarios firmaron también una declara
ción que expresa el reconocimiento de 
los países comunitarios por los progresos 
centroamericanos respecto de la paz y la 
consolidación de la democracia. 

ASUNTOS BILATERALES 

Brasil y Argentina prorrogan acuerdo 

El 25 de marzo Argentina y Brasil prorro
garon hasta fines de 1993 su acuerdo de 
intercambio compensado de automóviles 
y componentes libre de aranceles adua
neros. Se fijó una cuota de 20 000 auto
móviles por país; aunque Argentina po
drá exportar más unidades a fin de com
pletar su cupo de 1992, que no cubrió por 
la caída de la demanda en el mercado 
brasileño. 

ARGENTINA 

Drástica reducción del gasto publico 

Ante la disminución de los ingresos fisca-
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les prevista para 1993, el 12 de marzo se 
informóqueel presidente Carlos Saúl Ménem 
ordenó reducir 1 O% el gasto público, equi
valente a 4 000 millones de dólares. El 
gasto presupuestado para el gobierno 
federal y las provincias asciende a 47 000 
millones de dólares , cifra que representa 
41.65% del PIB. 

Aumento de los Ingresos fiscales 

La Direcc ión General de Impuestos Inter
nos informó el 11 de marzo que la recau
dación en 1992 ascendió a 500 millones 
de dólares, 24 .5% más que el año ante
rior. Con ello, el déficit fiscal equivale a 
3. 7% del PIB, cifra muy inferior a la de 
1988 (6.5%). El IVA es la principal carga 
impositiva, ya que incide en 13% sobre 
los ingresos de empresas, personas, bie
nes, importaciones, servicios y consumo. 

Cae la economla 

El Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dística informó el 4 de marzo que, a raíz 
de la gran contracción del sector indus
trial (-4 .06%), en 1992 el PIB registró una 
caída de 0.93%, aun cuando en el último 
trimestre del año la economía brasileña 
creció 2.79%. Los analistas del Ministerio 
de Economía prevén una caída adicional 
de alrededor de 2.3% en el primer semes
tre de 1993. 

Superávit con sus socios del Mercosur 

En 1992 Brasil tuvo un superávit de 2 000 
millones de dólares con sus socios del 
Mercosur(Argentina, Paraguay y Uruguay): 
sus exportaciones ascendieron a 4 120 
millones de dólares y sus importaciones, 
a 2 120 millones. Argentina le compró 
3 069 millones (883.3 millones correspon
dieron al rubro automovilístico y de auto
partes) y le vendió 1 687 millones (717 
millones de productos agrícolas). Lo an
terior lo informó el Ministerio de Industria 
y Comercio el 11 de marzo. 

Crédito japonés para el ambiente 

Para solventar tres proyectos de protec-

ción del ambiente, el Fondo de Coopera
ción Económica Externa de Japón otorgó 
a Brasil un préstamo por 840 millones de 
dólares, se informó el 12 de marzo . El 
primero, cofinanciado por el BID y que 
absorberá 270 millones, consiste en un 
sistema de tratamiento de aguas servidas 
en la Bahía de Guanabara, Río de Janei 
ro . Los otros dos proyectos, ubicados en 
Sao Paulo, corresponden a la eliminación 
de residuos y al control de la contamina
ción e inundaciones del río Tiete. El em
préstito se estableció a un plazo de 25 
años, con 7 de gracia, y un interés anual 
de 5 por ciento. 

Evolución del sector petrolero 

La compañía estatal Petrobrás informó el 
18 de marzo que en los dos primeros 
meses del año, la producción promedio 
diaria de hidrocarburos se elevó a661 300 
barriles y la de gas a 19.2 millones de m3 , 

mientras que el consumo interno de crudo 
y derivados ascendió a 1.17 millones de 
barriles al día. La institución anunció in 
versiones por 2 600 millones de dólares 
en 1993 para la explotación de los yaci
mientos de Urucu (en la Amazonia), San 
tos y Paraná, en el sur del país. 

Continúa la erosión de las reservas 

En febrero se mantuvo la tendencia des
cendente de las reservas internacionales 
registrada desde fines de 1992 (véase el 
"Recuento latinoamericano" de enero de 
1993, p. 14 7), pues éstas disminuyeron 
200 millones de dólares en relación con el 
mes anterior, para totalizar 18 800 millo
nes de dólares, informó el Banco Central 
el 26 de marzo. 

COSTA RICA 

Bananos en pos del sol naciente 

El Ministro de Agricultura informó el 2 de 
marzo que su país embarcó a Japón la 
primera dotación de banano correspon
diente al contrato de compraventa por 8 
años suscrito entre el Gobierno costarri
cense y la compañía Sumitomo Fruit, me
diante el cual se pretende exportar 400 000 
toneladas anuales de esa fruta. Las auto
ridades prevén que las ventas externas se 
regularizarán a partir de junio, una vez 
que se definan aspectos técnicos como la 
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maduración de la fruta y el tiempo de 
llegada al mercado ori ental. El convenio 
ti ene el propósito de buscar mercados 
alternativos para la producción bananera 
nacional, ante la política restri ct iva y pro
tecc ionista de la CE frente a las exporta
ciones latinoamericanas de la musácea. 

Mejor la de la actividad económica 

El Banco Central informó el 14 de marzo 
que el PIB creció 7.3% en 1992, el mayor 
índice desde 1984, cuando alcanzó 7.8%. 
Los sec tores más dinámicos fueron trans
porte y comunicaciones (12.8%), servi
cios financieros ( 11.7% ), comercio ( 11 .2%) 
y manufacturas (10.5%). En 1993 se es
pera un incremento del producto de 5% y 
una inflación de 12%, 5 puntos porcentua
les menos que la del año pasado. 

Inflación de 0.6% en el primer 
bimestre de 1993 

El Instituto Nacional de Estadísticas infor
mó el 3 de r:narzo que en enero y febrero 
el índice de precios al consumidor regis 
tró un incremento de 0.2 y 0.4 por ciento, 
respectivamente; el indicador correspon
diente a 1992 acumuló un alza de 12. 7%. 
Las autoridades prevén una inflación infe
rior a 12% para 1993. 

Plan contra la contaminación 

Con el propós.ito de abatir los altos índices 
de contaminación en Santiago de Chile, el 
Gobierno anunció el 4 de marzo un plan 
integral que incluye restricciones al tráfi
co de vehículos, el tratamiento de basura 
y desechos, así como depuración de las 
aguas . Asimismo, se aplicarán severas 
multas y sanciones a las industrias que 
excedan las normas mínimas de emisión 
de contaminantes y se prohibirá la impor
tación de motores, piezas y partes usadas 
para vehículos de transporte públi co. Con 
cinco millones de habitantes, la capital 
ch ilena es la tercera ciudad del mundo 
con mayor contaminación atmosférica, des
pués de México y Sao Paulo . 

Venta parcial de compañia eléctrica 

La empresa Corporación de Fomento de 
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la Producción anunció el 9 de marzo la 
venta parcial de sus acciones en la com
pañia eléc tri ca Edelnor, con lo que su 
participación disminuirá de 83 a 49 por 
ciento. Ad icionalmente, se ofrecerán nue
vos títulos por un valor de 50 millones de 
dólares. La Edelnor, que genera y distri
buye energ ía en las provincias norteñas 
de Chile, obtuvo en 1992 utilidades por 
siete millones de dólares. 

EL SALVADOR-

El incómodo Informe de la Verdad 

Al cabo de seis meses de investigaciones 
fundadas en testimonios, el 15 de marzo 
la Comisión de la Verdad presentó ante la 
ONU un informe que da cuenta de los 
crímenes políticos y las violaciones a los 
derechos humanos perpetrados durante 
la guerra c ivil y que, según el documento, 
costó la vida a más de 75 000 personas El 
texto responsabiliza al Gobierno y al ejér
cito de "las peores masacres" y faltas a 
las garan tías individuales y los derechos 
humanos; exige la destitución inmediata 
de todos los oficia les e integrantes de la 
Corte Suprema de Justicia implicados en 
tales sucesos, así como su inhabilitación 
por diez años para ocupar cargos públi
cos y solic ita la misma pena para algunos 
dirigentes de la exguerrill a que incurrie
ron en delitos similares. En el informe se 
critica severamente la participación de 
Estados Unidos en el confli cto bélico 
mediante el financiamiento de los gastos 
de guerra y el ad iestramiento militar de los 
grupos contrainsurgentes. 

La Comisión -nacida de los acuerdos de 
paz y presidida por el expres idente co
lombiano Belisario Betancur, el excanciller 
venezo lano Reynaldo Figueredo y el juris
ta estadounidense Thomas Buerguenthal
recomienda la restructuración del s iste
ma militar y judic ial por ser "extremada
mente insuficiente" y que propició un régi
men de impunidad de la violencia política 
en el país centroamericano. 

El presidente Cristiani propuso una am
nistía general e inmediata para los impli
cados -in ic iativa que fue rechazada por la 
ONU-, pero días después de la presenta
ción del informe anunció que las reco
mendaciones de la Comisión se cumpli
rán "dentro de las atribuc iones que co
rresponden al Ejecutivo, manteniéndose 
dentro de l marco constitucional y las le-

yes vigentes de la nación". La Corte Su
prema de Justi c ia rechazó las acusacio
nes, por "injustas, extremas y tendencio
sas" y señaló que la remoción de los 
magistrados violaría la Constitución, al 
tiempo que algunos jefes castrenses lan
zaron un duro ataque contra los esfuerzos 
internacionales para depurar al ejército. 

GUATEMALA 

Fin al monopolio estatal eléctrico 

El 17 de marzo el Gobierno promulgó un 
decreto que suprime el monopolio estatal 
del sector eléctri co y autoriza a los empre
sarios privados a generar, distribuir, tras
mitir y comercializar la energía eléctrica. 
Para garantizar la participación masiva 
de los inversionistas, el mandato estable
ce que los bienes de las empresas guber
namentales se venderán mediante subas
ta pública en la Bolsa de Valores. 

Credit Lyonnais retoma el contro l 
del Banco de Lima 

En la línea gubernamental de aliento a las 
inversiones ex tranj eras, el banco francés 
Credit Lyonnais volvió a convertirse, des
pués de 24 años, en el socio mayoritario 
del Banco de Lima, informó el presidente 
de esta última insti tución el 11 de marzo. 
La entidad francesa incrementó su parti
cipación en ocho millones de dólares y 
controlará 51% de las acciones del banco 
peruano. 

Reingreso a la comun idad financiera 

A principios de marzo, Perú saldó deudas 
atrasadas con el FMI y el Banco Mundial 
por 860 y 900 millones de dólares, res
pectivamente. Ello permitió arribar, el 18 
de marzo, a un acuerdo en tre el Gobierno 
de Fujimori y ambas instituciones para el 
otorgamiento de una línea de crédi to por 
2 430 millones de dólares (1 400 millones 
del FMI y 1 030 del BM), por lo que el país 
andino reingresó a la comunidad financie
ra internacional. Los emprést itos se pac 
taron a 20 años, incluidos 5 de gracia, con 
un interés vari able inic ial de 7.43%. La 
mayoría de los fondos se destinarán al 
pago de los créditos puente concedidos 
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por Estados Unidos y Japón para cubrir 
los atrasos del débito. 

Créd ito francés para Cuzco 

Para la instalación de servicios de agua 
potable en Cuzco, el 23 de marzo el Go
bierno francés otorgó a Perú un préstamo 
por diez millones de dólares, pagaderos a 
diez años con tres y medio de gracia. 

URUGUAY 

Inflación de 3.5% en febrero 

La Dirección General de Estadísticas y 
Censos informó el 3 de marzo que el 
índice de precios al consumidor aumentó 
3.5% en febrero; la inflación acumulada 
en el bimestre ascendió a 7.6% y la anual izada 
a 58.7%. Los rubros de mayor incidencia 
en el aumento de precios fueron educa
ción (5.9%) y alimentos (4.6%). 

Saldo comercial deficitario 

El 24 de marzo el Banco Central informó 
que en 19921a balanza comercial registró 
un déficit de 239.1 millones de dólares. 
Las exportaciones ascendieron a 1 702.1 
millones y las importaciones a 1 941.2 
millones de dólares. 

VENEZUELA 

Baja de las reservas internacionales 

Aun cuando en la segunda quincena de 
febrero las reservas internacionales re
gistraron una tímida recuperación -de 206 
millones de dólares-, el monto total de 
éstas al día último del mes ascendió a 
12 112 millones, 6.8% menos que en di
ciembre de 1992, informó el Banco Cen
tral el 4 de marzo 

Crédito japones para la Industria 
petrolera 

El 18 de marzo el presidente de Petróleos 
de Venezuela informó que el Eximbank de 
Japón otorgó a esa empresa un crédito 
por 7 000 millones de yenes (60 millones 
de dólares) para financiar importaciones 
de materiales y equipos japoneses. No se 
especificaron las cond iciones. (A.L.C .) 


