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Recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Activos de bancos latinoamericanos 
en Estados Unidos 

Según informes de la Reserva Federal de 
Estados Unidos, divulgados el 7 de sep
tiembre, a principios de 1992 los activos 
de los 15 mayores bancos de América 
Latina en ese pafs sumaron más de 9 500 
millones de dólares. Los primeros lugares 
correspondieron al Banco Nacional de 
México, con activos por 1 532 millones; el 
Banco de Brasil (992 millones); el también 
brasiler"io Banco Central (859 millones); el 
mexicano Banco de Comercio (762 millo
nes), y el Banco Nacional de Argentina 
(718 millones de dólares). 

XVIII Consejo del SELA 

Con la participación de las delegaciones 
de los 27 pafses miembros, del 7 al 11 de 
septiembre se celebró en Caracas el XVIII 
Consejo Anual Ordinario del SELA. Lo inau
guraron el presidente Carlos Andrés Pé
rez y Jean Bertrand Aristide, presidente 
derrocado de Haitf, pafs al que correspon
dió encabezar el encuentro. 

En la declaración fi nal se mencionan las 
tendencias principales del comercio in
ternacional, asf como la necesidad de 
analizar la evolución probable de los blo
ques extrarreg ionales y emprender accio
nes concretas que fortalezcan los vfncu
los con ellos. 

En cuanto al comercio intrarreg ional, se 
subrayó la importancia de alentar los pro
cesos de integración fronteriza, incorpo
rar otros pafses a ellos, examinar las impli
caciones regionales del TLC norteameri
cano y analizar los efectos de largo plazo 
de la eventual liberación del intercambio 
continental. 

Además, se acordó que los representan 
tes latinoamericanos y cariber"ios ante el 
Comité de Desarrollo del Banco Mundial y 
el FMI preparen iniciativas para encauzar 
mayores recursos financieros internacio
nales hacia la región . También se convino 
en que la Secretarfa Permanente del SELA 
estudie medidas concretas para facil itar 
las inversiones y coordine las consultas 
para preparar una posic ión común latino
americana en la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Social, prevista para 1995. En 
total se aprobaron unas 75 acciones para 
el programa de trabajo del SELA en el 
perfodo 1993-1994. 

Mayor crédito de la CFI para la región 

El 9 de septiembre se informó que en el 
ejercicio de 1992 concluido el 30 de junio 
la Corporación Financiera Internacional del 
Banco Mundial aprobó 45 proyectos en 
13 paises de América Latina y el Caribe 
por un monto sin precedente de más de 
1 200 millones de dólares (frente a 886 
millones del ejercicio anterior). Asf, la re
gión se mantuvo como la principal recep
tora de financiamiento de la CFI. 

Reunión de bancos centrales 

Del 14 al 16 de septiembre se realizó en 
Willemstad, Curazao, el encuentro anual 
de presidentes de los bancos centrales 
de Espar"ia y América Latina. En él partici
paron representantes del FMI y el Banco 
Mundial, quienes evaluaron diversos mé
todos para financiar el déficit fiscal y con
trolar la inflación. 

Apoyo del BID a pueblos indfgenas 

El BID acordó el30 de septiembre crear el 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
lndfgenas, cuyo consejo directivo interno 

lo integran Bolivia, Chile, Esparta, Perú, 
Portugal y México, pafs elegido como pre
sidente del órgano colegiado. 

Cooperación e Integración 

Colombia y Ecuador en marcha 
a la integración 

En el marco de la integración de los par
ses andinos, el 1 de septiembre los go
biernos de Colombia y Ecuador acorda
ron liberar el comercio bilateral a partir de 
octubre. Para ello eliminarán los arance
les, las licencias de importación, las listas 
de excepciones y otras barreras al comer
cio y la inversión recfprocos. 

Acuerdo de promoción 
comercial CAF-Caricom 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) 
y la Caricom suscribieron un acuerdo para 
promover el intercambio entre los pafses 
andinos y los antillanos de habla inglesa, 
según se informó el8 de septiembre. Como 
primera acción, la CAF otorgó una linea de 
crédito de cinco millones de dólares al 
Royal Bank of Trinidad and Tabago para 
financiar operaciones comerciales entre 
los dos grupos de pafses. 

Créditos de la CAF por 85 millones 
de dólares 

La CAF concedió el14 de septiembre prés
tamos por un total de 85 millones de dóla
res a Venezuela, Bolivia, Ecuador y Colom
bia. Con los recursos se financiarán pro
yectos de desarrollo como el establecimien
to de un puerto en llo (zona franca comer
cial, industrial y turfstica que Perú cedió a 
Bolivia en enero último), la modernización 
de la empresa textil Sudatmex y la cons-
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trucción de un tramo carretero entre los de
partamentos bolivianos de Beni y La Paz. 

Apertura comercial entre Venezuela y 
Centroamérica 

El29 de séptiembre los países centroame
ricanos suscribieron con Venezuela, en 
San Salvador, el segundo protocolo modifi
catorio del Acuerdo de Libre Comercio de 
Alcance Parcial, referente a la oferta ex
portable. De una lista de productos para 
los que las naciones del istmo solicitaron 
el ingreso sin pago de aranceles aVene
zuela, el Gobierno de este país aprobó 
310; de ellos 136 corresponden a El Sal
vador, la nación más beneficiada por el 
acuerdo. Venezuela culminará la desgra
vación en un plazo de cinco af'\os. 

Productos básicos 

Persisten los problemas del banano 

El9 de septiembre finalizaron, sin avance, 
las pláticas que en el marco del GATI sos
tuvieron la CE y un grupo de países latino
americanos productores de banano acer
ca de las barreras de importación propues
tas por la Comisión Europea. El plan, que 
aún no es aprobado por el Consejo de 
Ministros, impondría en el mercado comu
nitario una cuota de importación de dos 
millones de toneladas en 1993 y un aran
cel de 20% para el fruto procedente de 
naciones ajenas a la Convención de Lomé. 
En cambio, el banano de los países de 
África y el Caribe participantes en ella in
gresarla libre de impuesto. Según algu
nos cálculos, al reducir los envíos a la mi
tad, el proyecto representarla una pérdi
da de unos 500 millones de dólares ~mua
les para Costa Rica, Guatemala, Hondu
ras, Nicaragua, Colombia y Ecuador. Los 
siete países exportadores alegaron que la 
medida es discriminatoria. 

Asuntos bilaterales 

Fin del diferendo territorial entre 
Honduras y El Salvador 

La Corte Internacional de Justicia de La 

Haya falló el11 de septiembre acerca de 
una centenaria disputa territorial entre Hon
duras y El Salvador. Las resoluciones del 
órgano judicial de la ONU fueron las si · 
guientes: i) se asigna a Honduras dos ter
cios de los419.6 km2 en disputa; ii)las dos 
naciones deben compartir con Nicaragua 
el Golfo de Fonseca; iii) se ratifica la juris
dicción de El Salvador sobre las islas de 
Meanguera y Meanguerita, y iv) la Isla del 
Tigre queda bajo dominio de Honduras. 

Acercamiento comercial Cuba-Colombia 

Al concluir dos días de negociaciones, la 
Asociación Nacional de Exportadores de 
Colombia y la Cámara de Comercio de 
Cuba suscribieron el20 de septiembre un 
documento para promover el comercio 
bilateral y examinar oportunidades de ope
raciones financieras conjuntas. 

Argentina 

Acuerdo para re financiar la deuda 

El ministro de Economía, Domingo Ca vallo, 
anunció el22 de septiembre en Washing
ton un acuerdo con la banca comercial 
sobre los bonos que se utilizarán para 
refinanciar débitos del país por 31 000 
millones de dólares, de los que 23 000 
millones corresponden a deuda pública 
de mediano y largo plazos y 8 000 millo
nes a intereses atrasados. Los bancos 
acreedores aceptaron una combinación 
de 65% en bonos a la par y 35% de bonos 
de descuento. Los primeros devengan un 
interés de 4% durante el primer af'\o, con 
un aumento gradual hasta un máximo de 
6% del séptimo al trigésimo af'\os; los de 
descuento tienen una reducción de 35% 
del valor nominal de la deuda y una tasa 
de interés flotante determinada por la 
LIBOR más 0.1875 puntos. 

Aumenta la producción manufacturera 

La Unión Industrial, principal organización 
empresarial del sector, informó el 23 de 
septiembre que en el primer semestre del 
af'\o la producción manufacturera creció 
13.6% con respecto a igual período de 
1991. Las ramas más dinámicas fueron 
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las de automotores, bienes de consumo 
duradero e insumas para la construcción . 
Sin embargo, la tasa de desempleo per
maneció cerca de 7% y se deterioró la 
situación de la pequef'\a y mediana em
presas por el encarecimiento del crédito, 
la distorsión de los precios relativos y la 
competencia de las importaciones, en es
pecial las de Brasil. La agrupación indicó 
también que de enero a marzo últimos las 
importaciones de bienes de capital aumen
taron 166% en comparación con igual tri
mestre de 1991. 

Yacimientos Petrotrferos Fiscales 
en venta 

El 24 de septiembre el Congreso aprobó 
la venta de hasta 70% de las acciones de 
la mayor empresa estatal, Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, cuyo valor se estima 
en unos 8 000 millones de dólares. El Go
bierno federal conservará 20% de los títu
los, mientras que el restante 10% quedará 
en manos del personal de la empresa. El 
proyecto transfiere el dominio de los yaci
mientos de hidrocarburos a las provincias 
donde se localizan, lo que proporcionará 
a sus gobiernos un ingreso de unos 2 700 
millones de dólares. 

Brasil 

Crecen las exportaciones de 
automotores 

El6 de septiembre la Asociación Nacional 
de Fabricantes de Vehículos Automotores 
reveló que de enero a agosto últimos las 
exportaciones de la industria sumaron 
209 418 unidades (78.8% más que en 
igual lapso de 1991 ), en tanto que la pro
ducción total aumentó 11.8% al ascender 
a 67 4 349 unidades. 

Imponen sobretasas a importaciones 
de trigo estadounidense 

Ante la oferta estadounidense de vender 
30 millones de toneladas de trigo subsi
diado a 28 países, entre ellas 500 000 to
neladas a Brasil, los ministerios de Agri
cultura, Economía y de Relaciones Exte
riores emitieron el 8 de septiembre un 
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comunicado oficial en el que se rechaza 
tal ofrecimiento por considerarlo una prác
tica de dumping. Además, los estatutos 
del Mercosur -del que el país es miem
bro junto con Argentina, Paraguay y Uru
guay- prohíben la importación de pro
ductos subsidiados. Dos días después, 
se anunció que el Gobierno brasi lef'\o apli 
cará una sobretasa compensatoria equi 
valente al subsidio a las eventuales com
pras de dicho trigo. 

Sube la producción acerera 

El Instituto Brasilef'\o de Siderurgia infor
mó el 14 de septiembre que en los prime
ros ocho meses del af'\o la producción de 
acero fue de 15.8 millones de toneladas, 
7.3% más que en igual período de 1991 . 
El organismo prevé que en 1992 se produ
ci rán 24 millones de toneladas, lo que re
presentaría un aumento de 8% frente al 
af'\o pasado. 

En agosto, superávit comercial 
de 1 414 millones de dólares 

La Dirección de Comercio Exterior del 
Ministerio de Economía informó el 16 de 
septiembre que en agosto el país obtuvo 
un superávit comerc ial de 1 414 millones 
de dólares, con exportaciones por 3 041 
millones e importaciones por 1 627 millo
nes. En las ventas al exterior destacan las 
de los productos manufacturados como 
calzado, jugo de naranja, máquinas y au
tomóviles; la CE fue el principal compra
dor de productos brasilef'\os, Estados Uni
dos el mayor cliente en América del Norte 
y Argentina en América Latina. En los pri
meros ocho meses de 1992 las exporta
ciones sumaron 23 120 millones de dóla
res y las importaciones 12 935 millones, 
con lo que el gigante amazónico logró un 
superávit de 10 185 millones de dólares. 

Destitución del presidente 
Collar de Mello 

Por 441 votos a favor y 38 en contra, el 29 
de septiembre la Cámara de Diputados 
resolvió separar del cargo presidencial por 
seis meses a Fernando Collor de Mello y 
someterlo a juicio político en el Senado 
por cargos de corrupción. Al frente del 

Poder Ejecutivo quedó el vicepresidente 
ltamar Franco. Es la primera vez en Amé
rica Latina que se destituye constitucio
nalmente a un presidente por tal causa. 

Colombia 

Zona libre para el comercio 
de esmeraldas 

El Ministerio de Comercio E-xterior anun
ció el 9 de septiembre la cresción en Bo
gotá de una zona libre especial para el 
comerc io de esmeraldas. En ella se insta
lará un centro internacional de joyería con 
tecnología avanzada para extraer y traba
jar la piedra preciosa; además, se promo
verá una zona franca para inversionistas 
vinculada con la Bolsa Internacional de 
Esmeraldas en construcción en la capital 
co lombiana. El país es el principal pro
ductor mundial de la joya. 

Apoyo gubernamental a cafeticultores 

El Congreso aprobó el 16 de septiembre 
una ampliación de unos 2 500 millones de 
dólares en el presupuesto nacional, de los 
cuales 244 millones se otorgaron como 
préstamo a la Federación Nacional de 
Cafeteros . Con esto se garantiza la com
pra de la cosecha nacional al precio de 
sustentación (unos 121 dólares por carga 
de 125 kilogramos}, el cual sufrió dos bajas 
en meses anteriores por el derrumbe de 
las cotizaciones internacionales tras la li 
beración del mercado mundial del grano. 
La cosecha colombiana del ciclo que ter
minó a fines de septiembre último se esti
ma en unos 16.2 millones de sacos, alre
dedor de 1.8 millones más que en 1991. 

Costa Rica 

Bolsa de Productos Agropecuarios 

El 1 de septiembre inició operaciones en 
San José la Bolsa de Productos Agrope
cuarios, adscrita a la Bolsa Nacional de 
Valores y primera en Centroamérica. En 
las transacciones se incluirán productos 
como el café, la cebolla y la cal usada en 
el cultivo. Las mercancías negociables de-
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ben ser susceptibles de almacenarse por 
cierto tiempo. La Bolsa funcionará con el 
sistema de remates y una reglamentación 
aprobada por el Banco Central. 

Cuba 

Problemas para el envfo de azúcar 
a nuevos mercados 

El 10 de septiembre Cubazúcar informó 
que en la reciente zafra se recolectaron 
siete millones de toneladas de azúcar, de 
las cuales 700 000 se destinaron al con
sumo interno. El resto se colocó en los mer
cados tradicionales de Canadá, Japón, 
Finlandia, Argelia, Túnez y Egipto, y en 
otros nuevos como Irán, Corea del Sur y 
Marruecos. Sin embargo, el Gobierno de
bió posponer hasta 1993 algunos com
promisos de venta por falta de oferta ante 
la escasez de petróleo, lubricantes, pie
zas de repuesto, herbicidas, plaguicidas 
y fertilizantes. 

Mayor cooperación del PNUD 

El 14 de septiembre se inició en La Haba
na una ronda de conversaciones de tres 
días para fortalecer -la cooperación del 
PNUD con Cuba. En ella se analizaron op
ciones para impulsar la economía, prote
ger el ambiente, desarrollar mercados y 
participar en proyectos regionales o glo
bales. La colaboración quinquenal con el 
organismo, iniciada en enero último, pre
vé 12 programas específicos con un cos
to de unos 11 millones de dólares. 

Chile 

Comercio con Japón 

La Dirección de Relaciones Económicas 
Internacionales confirmó el1 de septiem
bre la solicitud de i11Ciusión de 50 nuevos 
productos chilenos al SGP de Japón, cu
yos envíos a este mercado suman unos 
128 millones de dólares. Durante 1991 
Chile exportó productos por 1 644 millo
nes de dólares al pals del sol naciente, la 
mayoría con preferencias arancelarias, y 
obtuvo un superávit de 998 millones. En-
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tre los productos para los que se solicita el 
ingreso preferencial figuran el salmón y 
las manzanas. 

Ecuador 

Drásticas medidas de ajuste económico 

El nuevo régimen del presidente Sixto Du
rán-Ballen puso en marcha el 3 de sep
tiembre un severo plan de ajuste econó
mico para reducir el déficit fiscal (7% del 
PIB), destinar más recursos al aliento de la 
producción, restringir la presencia eco
nómica estatal y combatir la inflación y el 
desempleo. Como medidas iniciales, se 
decretó una devaluación de 27.6% del 
sucre (cuya cotización pasó de 1 447 a 
2 000 unidades por dólar), se elevaron las 
tasas de interés y se encarecieron los 
combustibles, la energia eléctrica y otros 
bienes y servicios públicos. El precio del 
galón de gasolina, por ejemplo, subió de 
910 a 2 400 sucres (163%) y las tarifas 
eléctricas aumentaron hasta 90%, en fun
ción del consumo. Para prevenir un even
tual estallido del descontento popular, se 
ordenó la movilización del ejército en todo 
el territorio ecuatoriano. 

Para atenuar los efectos de las medidas 
en la población de menores ingresos, el 
Gobierno congeló las tarifas de transpor
te urbano, estableció subsidios para al
gunas medicinas, decretó un pequeño 
aumento de los salarios minimos e inició 
un programa de mejoramiento social. 

Retiro de la OPEP 

El presidente Sixto Durán-Ballen anunció 
el17 de septiembre el retiro del pals como 
miembro de la OPEP, para quedar en ca
lidad de asociado, por considerar que la 
permanencia en ella no aporta beneficio 
alguno a la nación. Ecuador ingresó a la 
OPEP en 1973. 

El Salvador 

Impuesto al valor agregado 

A partir del 1 de septiembre se empezó a 

aplicar el impuesto al valor agregado que 
grava con una tasa del 10% una amplia 
gama de productos; quedan exentos me
dicinas, periódicos, libros y alimentos bá
sicos como leche, arroz, marz y frijol. Con 
la medida se pretende captar mayores 
recursos para financiar el plan de recons
trucción nacional en marcha. 

El13 del mismo mes el presidente Alfredo 
Cristiani anunció una reducción en el pre
cio del diesel y el gas propano. Además 
ofreció revisar el alza del pasaje de trans
porte privado de pasajeros. 

Plan de apoyo de la CE 
para la reconstrucción 

Como parte de un plan de apoyo por 63 
millones de dólares para la reconstrucción 
del pals, la CE suscribió con el Gobierno 
un convenio de donación de 8.5 millones 
de dólares. El resto de la ayuda, según se 
informó el 18 de septiembre, se otorgará 
a fin de año. 

Guatemala 

Emisión de bonos para la cosecha 
de café 

A fin de evitar el colapso de la actividad 
cafetalera, fuente de 30% de los ingresos 
de divisas del pals, el 6 de septiembre el 
Gobierno y los cafeticultores acordaron 
emitir bonos por 60 millones de dólares 
para la cosecha de café 1992-1993. 

La emisión se colocará en la Bolsa de 
Nueva York, con tasas atractivas para los 
inversionistas internacionales. 

Panamá 

Préstamo del BID para privatizaciones 

El 17 de septiembre el BID entregó al Go.
bierno 50 millones de dólares para apoyar 
la privatización de empresas estatales. El 
desembolso es parte de un financiamien 
to por 138 millones de dólares, en el cual 
se incluyen servicios de asesorra y asis
tencia técnica. 

Paraguay 

Compás de espera en las 
privatizaciones 
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Ante la ausencia de una ley reglamentaria 
exigida por la nueva Constitución, el1 1 de 
septiembre el Senado suspendió el trámi
te de privatización de Uneas Aéreas Para
guayas y de la Administración Paraguaya 
de Alcoholes solicitado por el Poder Eje
cutivo. Con ello, se postergó la venta de 
empresas públicas. 

Perú 

La inflación más baja en 12 años 

Durante agosto último el lndice de precios 
al consumidor aumentó 2.8%, la segunda 
menor tasa mensual de los últimos 12 años 
(sólo debajo de la registrada en noviem
bre de 1985). 

Al revelar lo anterior el1 de septiembre, el 
Instituto Nacional de Estadlsticas e Infor
mática señaló que la inflación anualizada 
fue de 62.2% y la acumulada en los prime
ros ocho meses de 37.1 por ciento. 

Modificaciones tributarias 

A fin de simplificar la administración tribu
taria, el Gobierno derogó 16 trtulos de 
escasa recaudación y elevó la tasa del 
impuesto selectivo al consumo de gasoli 
na, según se informó el 2 de septiembre. 
La nueva tasa del impuesto selectivo a la 
gasolina se estableció en 159 por ciento. 

Se privatiza compañfa minera 

El 8 de septiembre la empresa estatal 
Minpeco USA, subastada en la Bolsa de 
Valores de Lima, se adjudicó por 4.1 millo
nes de dólares al único postor: la mercan
til e industrial lngá, del grupo brasileño 
Kieo. La empresa rematada, filial de la es
tatal Minero Perú-Comercial, es la octava 
que el Gobierno subasta en el mercado 
bursátil y obtiene, regularmente, alrede
dor de 400 000 dólares anuales por expor
taciones de cinc. 
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Desarrollo petrolero 

La CAF aprobó un crédito por 24.8 millo
nes de dólares para la explotación del 
yacimiento petrollfero de Chambirá, en la 
región amazónica del MaraMn, a 945 km 
al noreste de Lima, donde se detectó una 
reserva probada de 15.4 millones deba
rriles de crudo liviano, con un potencial 
calculado en 30 a 50 millones de barriles. 
El crédito se amortizará en 12 cuotas se
mestrales consecutivas, que incluirán ca
pital e intereses, según se divulgó el 9 de 
septiembre. 

Asimismo, e1 .1 O de septiembre se anunció 
que la empresa petrolera estadounidense 
Un ion Pacific Petroleum y la estatal Petra
perú suscribieron un convenio para la eva
luación técnica del potencial de una im
portante cuenca del zócalo continental 
norperuano. El convenio, de 20 meses, 
establece el área de evaluación e identifi
cación de zonas de mayor interés pros
pectivo en más de cuatro millones de hec
táreas. La Union Pacific aportará los re
cursos técnicos, financieros y económi
cos necesarios y podrá contratar compa-
f'llas de servicio especializadas. · 

Refinanciamiento de la deuda oficial 

En apego a las recomendaciones del Club 
de Parls, según se informó el 1 O de sep
tiembre, Perú y Estados Unidos firmaron 
un acuerdo por el que se fijan nuevas fe
chas para el pago de 826.3 millones de 
dólares que representan 4% del total de la 
deuda externa del pals (unos 22 000 millo
nes de dólares). Después de Francia, Esta
dos Unidos es el mayor acreedor del pals. 

Créditos del FMI y del BID 

El FM 1 otorgó el16 de septiembre un finan
ciamiento de 185 millones de dólares, tras 
considerar que el Gobierno alcanzó los 
objetivos fiscales del segundo trimestre 
de 1992. Los recursos constituyen la pe
núltima cuota de un Programa de Acumu
lación de Derechos por 1 145 millones de 
dólares, elaborado en 1991 para ayudar a 
saldar la deuda del país con el FMI. 

Por otra parte, el Gobierno recibió el25 de 
septiembre respaldo financiero del BID por 

222 millones de dólares que se orientarán 
a apoyar la balanza de pagos y facilitar la 
reinserción del pals en el sistema finan 
ciero internacional. Se tiene también pre
visto reducir la participación del Estado 
en la banca comercial, racionalizar la ban
ca de fomento y reorganizar el Banco de 
la Nación. Además, se concedió una par
tida de 21 .8 millones de dólares por co
operación técnica para un programa de 
restructuración del sector financiero, se
gún informes del BID. El crédito, aprobado 
a principios de af'lo, se habla pospuesto a 
ralz de la suspensión de los derechos 
constitucionales, el 5 de abri l pasado. 

Fusión de un banco 

El Gobierno dispuso la disolución del Ban
co Regional Sur Medio y Callao, debido a 
pérdidas cercanas a 20% del capital du
rante los últimos meses. El Banco de la 
Nación asumió a partir del 28 de septiem
bre, por un decreto-ley, los derechos y las 
obligaciones del disuelto banco. 

República Dominicana 

Subsidios a productores de café 

El Gobierno decidió el 25 de septiembre 
otorgar subsidios a más de 71 000 pro
ductores .de café, ante el riesgo de quie
bra por la caída de los precios en los mer
cados internacionales. Con esta medida, 
se destinarán más· de 55 millones de pe
sos (4.5 millones de dólares) a crear un 
fondo para dar a los productores un sub
sidio de 100 pesos (8 .3 dólares) porcada 
saco de 46 kg de café exportado. El fondo 
lo manejará la Comisión Nacional del Café 
y se aplicará desde el 1 de octubre. 

Uruguay 

Exportación de cárnicos 

El Instituto Nacional de Carnes divulgó el 
6 de septiembre que de enero a agosto se 
exportaron 96 832 toneladas de carne de 
bovinos, 7.4% más que en el mismo perlo
do de 1991. El valor de los envlos ascen
dió a 138.5 millones de dólares, es decir, 

recuento latinoamericano 

un promedio de 1 430.6 dólares por tone
lada. La CE es la principal importadora del 
producto; le siguen Israel, Chile, Estados 
Unidos, Argentina y Brasil. 

Venezuela 

Crecimiento semestral de la economfa 

La Oficina de Planificación indicó el 4 de 
septiembre que en el primer semestre de 
1992 el PIB creció 8.5% y las reservas inter
nacionales descendieron en más de 600 
millones de dólares. El avance económico 
se atribuye al repunte de la construcción 
privada y el comercio. Las reservas se redu
jeron a 13 489 millones de dólares (equiva
lentes a por lo menos nueve meses de im
portaciones}, lo que se vinculó al descenso 
de las exportaciones petroleras. 

Por otra parte, de enero a julio últimos el 
flujo de inversión extranjera sumó 385.2 
millones de dólares y creció 384% en com
paración con igual lapso de 1991. El ori 
gen principal de los capitales fue Estados 
Unidos (122.3 millones de dólares), se
guido del Reino Unido, Panamá, Curazao, 
Leichtenstein y Alemania. 

Refinanciamiento de deuda pública 

El Ministerio de Hacienda anunció el 14 
de septiembre un acuerdo para refinanciar 
débitos públicos internos por 655 millo
nes de dólares y adeudos públicos exter
nos por 1 267 millones con vencimiento en 
1993. El convenio prevé la colocación en 
Colombia de bonos por 120 millones de 
dólares, asl como otras emisiones en el 
mercado europeo por 150 millones y la 
venta de tltulos de deuda en varios mer
cados latinoamericanos. 

Compra de trigo estadounidense 
subsidiado 

El Ministerio de Agricultura de Estados 
Unidos informó el 22 de septiembre de la 
venta a Venezuela de 42 500 toneladas de 
trigo subsidiado, por el que se pagará una 

. subvención promedio de 31.6 dólares por 
tonelada, en el marco del programa de 
ayuda a las exportaciones. (A.M.M.M.) 


