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ASUNTOS GENERALES 

Aumento de fusiones y ventas 
de empresas 

La Cámara de Comercio de Santiago infor
mó el 12 de julio que durante el primer se
mestre del año las fusiones y las ventas de 
empresas en América Latina sumaron 
33 390 millones de dólares, 2% más que en 
igual período de 1998. Argentina concen
tró 54% de los recursos (17 851 millones de 
dólares) , debido sobre todo a la venta 
accionaria de Yacimientos Petrolíferos Fis
cales, seguida de Chile, con 8 116 millones , 
principalmente por la enajenación de las 
empresas Enersis y Endesa Chile. España 
fue el mayor inversionista extranjero, con 
operaciones por 20 579 millones (62% del 
total) , seguida por Estados Unidos, que 
invirtió 4 000 millones de dólares (12%) . 

Crecen las emisiones de eurobonos 

Con los propósitos de diversificar su colo
cación de deuda y mejorar los términos 
respectivos, de enero a junio últimos los 
países latinoamericanos emitieron e u robo
nos por 3 450 millones, equivalentes a 15% 
de la colocación total de bonos de la re
gión, informó la empresa Merrill Lynch el 
23 de julio. En 1998 América Latina co locó 
3 650 millones de euros, 1 O% de la em i
sión total de ese año. 

Préstamo del Banco Mundial 
concedidos a la región 

El Banco Mundial informó el 27 de julio que 
en el año fiscal concluido en junio de 1999 
aprobó préstamos por 7 740 millones de 
dólares a países de América Latina y el 
Caribe , lo que representó un aumento de 
28. 1% respecto al ejercicio previo, supe
rior al del resto del mundo. La instituc ión 
resaltó que los créditos se destinaron prin
cipalmente a sortear los efectos de la cri
sis asiática y apoyar a naciones afectadas 
por el huracán Mitch. 

Se incrementa el desempleo regional 

De acuerdo con un informe de la Organi
zación Internacional del Trabajo, difundi
do el 25 de agosto en Lima, unos 18 millo
nes de trabajadores urbanos carecen de 
emp leo en los países de América Latina. 
Durante el primer semestre del año Colom
bia registró el mayor índice de desempleo 
(19 .5%), segu ida de Argentina (15 .6%) , 
Venezuela(15.6%), Uruguay(12.5%), Perú 
(9 8%), Chile (9.5%) y Brasil (7 8%). 

En el período de 1980 a 1998 el empleo 
regional crec ió a un ritmo promedio anual 
de 2.9%, pero la fuerza laboral aumentó a 
uno de 3.1 %. El organismo ca lcula que en 
19991a tasa promedio de desempleo en la 
reg ión será de 9.3%, pero descenderá a 
8% en 2000 por la posible recuperación del 
crecimiento económico. 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

El Mercosur a punto del naufragio 

Ante las crecientes presiones de los em
presarios y trabajadores argentinos de las 
industrias texti l, acerera y de ropa y calza
do, entre otras, golpeados en los últimos 
meses por el aumento desmedido de las 
importaciones, sobre todo de las brasile
ñas, el 23 de julio el gobierno de Argentina 
elevó los arance les y anunció posibles sal
vaguardias temporales a las importaciones 
de productos de esas ramas provenientes 
de 11 países de la ALADI, incluidos sus so
cios del Mercosur. Brasil consideró que la 
medida violaba el Tratado de Asunción y 
suspendió todas las negociaciones comer
ciales con Argentina, lo cual puso al borde 
del abismo al Mercosur (estos dos países 
concentran 70% del intercambio comercial 
del bloque) . Los respectivos presidentes 
realizaron una reunión de emergencia el 29 
de julio en Brasilia para buscar una salida 
a la cri sis. Tras una larga jornada de traba
jo los mandatarios acordaron suspender las 
medidas unilaterales . 

Cinco días después los canc illeres y mi
nistros de Economía de los cuatro países 
del bloque comercial se reunieron de ur
gencia en Montevideo, donde Brasil reiteró 
que no compensaría a Argentina por las pér
di das derivadas de la devaluación del real, 
mientras la nación pampera mantuvo las sal
vaguard ias ap licadas a las importaciones 
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de textiles brasileños. En respuesta , el país 
amazón ico anunció la posibilidad de llevar 
el caso a la Organización Mundial de Co
mercio. En la capital uruguaya, además, se 
integraron grupos de seguimiento del pro
ceso integracionista, estudio de los indi
cadores económicos nacionales , análisis 
del desempeño fiscal y evaluación del co
mercio recíproco. El 11 de agosto , sin em
bargo , las diferencias se ahondaron por 
nuevas restricciones argentinas a la impor
tación de calzado brasileño. 

Acuerdo comercial entre Brasil y la CAN 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
y Brasil formalizaron el 18 de agosto ante 
la ALADI el acuerdo de complementación 
económica número 39, que eleva de 620 a 
5 545 la cantidad de preferencias arance
larias concedidas por el g igante sudame
ricano a Colombia, Ecuador, Perú y Vene
zuela, así como de 1 497 a 6 484 el de las 
otorgadas por estos cuatro países a Bra
sil . El convenio se pactó por 30 meses , aun
que puede sustituirlo un posible tratado de 
libre comercio entre las partes. 

CENTROAMÉRICA 

Financiamiento de Ta iwan al istmo 

Como fruto de la VIII Reunión de la Comi
sión Mixta Taiwan-Centroamérica, celebra
da el1 O de agosto en San José, Costa Rica , 
el gobierno del país as iático otorgó crédi
tos totales por 21 millones de dólares a 
favor de proyectos de infraestructura, pre
venc ión de desastres y mejoras educat i
vas en el istmo, así como para el fomento 
de las inversiones y el comercio recípro
cos. 

Exportaciones cafeteras a la baja 

En el primer semestre de 1999 los ingre
sos de Centroamérica por exportaciones 
de café descendieron a 1 033 mil lones de 
dólares, 32.9% menos que en igual perío
do del año pasado , a causa sobre todo de 
la baja de 27.3% en el precio promedio del 
aromático (de 146 a 106 dólares por quin
tal o saco de 46 kilogramos) . En 1998, 
según informac ión de los bancos centra
les del istmo divulgada el 15 de agosto , los 
países centroamericanos obtuvieron 1 937 
millones de dólares por las ventas exter
nas del grano , equivalentes a 13.5% de sus 
exportac iones totales. 

Mayor déficit comercial del istmo 

Según datos de los bancos centrales res
pectivos , el 19 de agosto se informó que 
en el primer semestre del año las cinco na
ciones centroamericanas reg istraron un 
déficit comercial con¡unto de 1 878.8 mi
llones de dólares ( 17.6% más que en igual 
período de 1998), producto de exportac io
nes por 7 054.4 millones e importac iones 
por 8 933.2 millones. El mayor déficit co
rrespondió a El Salvador (750 1 millones 
de dólares), seguido de Honduras (565.2 
mi llones) , Nicaragua (429.1 mi llones) y 
Guatemala (294.3 millones de dólares); en 
cambio, Costa Rica obtuvo un superávit de 
159.9 mil lones de dólares. 

ASUNTOS BILATERALES 

Reunión de presidentes 
de Guatemala y Costa Rica 

El presidente de Costa Rica, Miguel Ánge l 
Rodríguez , rea lizó el 12 de ju lio una visi ta 
oficial a Guatemala, donde se reunió con 
su homólogo Álvaro Arzú. Los gobernan
tes se comprometieron a impulsar políticas 
que garanticen la seguri dad de las inver
siones y forta lezcan los servicios financie
ros de ambos países. 

Creciente cooperación entre Cuba 
y Venezuela 

Los gobiernos de Cuba y Venezuela regis
traron el30 de agosto en laALADI un acuer
do para impulsar el comercio bilateral, la 
cooperación económica y las inversiones 
recíprocas. El conven io , primero suscrito 
por la isla en calidad de nuevo miembro 
p leno del organismo multilateral , prevé el 
otorgamiento mutuo de preferencias aran
celarias para unos 800 productos (alrede
dor de 500 por la parte cubana y unos 300 
por la venezolana). 

ARGENTINA 

Emisiones de deuda interna 

El8 de julio la Secretaría de Hacienda emitió 
en el mercado financiero nacional dos 
pagarés-bono por 267.8 millones de dóla
res: 180.6 millones se colocaron con un in
terés anual de 12.37% y 87.2 mi llones con 
uno de 12.31 %. 

En ambos casos se estableció un plazo 
de dos años, con amortización al vencí-
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miento, e intereses pagaderos mensual
mente. 

Cuatro créditos del BID 

El 14 de julio el BID autorizó un préstamo 
por 73 .8 mi llones de dólares para la cons
trucción de un puente sobre el río Paraná 
que unirá a las ciudades de Rosario y Vic
toria , con un costo total de 374.2 mi llones 
de dólares. En el magno proyecto partici
pan los sec tores público y privado, así 
como inversionistas extranjeros. 

En agosto la insti tución multi latera l con
ced ió al gobierno argentino otros tres cré
ditos por un total de 700 mil lones de dóla
res. El día 41e otorgó un préstamo de 100 
mil lones en apoyo de las empresas peque
ñas y medianas , con un plazo de pago de 
20 años , cuatro de gracia y un interés anual 
var iab le de 6.98% a esa fecha (salvo para 
un desembolso de dos mi llones de dóla
res , que devengará uno de 4%) . Dos días 
después le confirió un financiamiento de 
500 mi llones para fortalecer la estabi lidad 
y la liquidez del sistema bancario, median
te la colocac ión de bonos del Banco Cen
tral con compromiso de recompra. Por úl
timo, el día 11 el BID aprobó un préstamo 
de 100 millones de dólares para mejorar 
los servic ios de salud en zonas margina
das de tres provincias argentinas, con ven
cimiento en 20 años, con c inco de gracia, 
y un interés vari ab le. 

Acuerdos con el Reino Unido 
en torno de las islas Malvinas 

Los gobiernos de Argentina y el Reino Unido 
alcanzaron el14 de ju lio diversos acuerdos 
en torno de las islas Malvinas: la restaura
c ión de las conex iones aéreas entre el ar
chipiélago y el país austral ; el fin de la prohi
bición de que los ciudadanos argentinos 
visiten las islas; el reconocimiento de dere
chos de pesca de los kelpers o habitantes 
de origen inglés de las M alvinas, y la cons
trucción en una isla de un monumento en 
homenaje a los soldados argentinos muer
tos en la guerra de 1982. 

Ley de Convertibilidad Fiscal 

Para acotar el gasto fi scal y lograr el equi
librio presupuestario en un plazo de cinco 
años, el 25 de agosto el Congreso aprobó 
la Ley de Convertibilidad Fi scal, la cua l 
estipu la que el crecimiento del gasto públi
co primario no podrá superar al del PIB. 
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La nueva legislación autoriza un déficit 
presupuestario máximo equivalente a 1. 9% 
del PIB en 1999, 1.5% en 2000 , 1% en 2001 , 
0.4% en 2002 y cero en 2003. También or
dena crear un fondo de contingencia con 
50% de los recursos provenientes de las 
privati zaciones y de 1 a 2 por ciento de la 
recaudación del Tesoro; elaborar el presu
puesto público con un horizonte de al me
nos tres años ; limitar la deuda pública, y no 
constituir fondos u organismos con gastos 
no cons iderados en el presupuesto. 

Inflación semestral de 0.41% 

El Instituto Nacional de Estadísticas infor
mó el 5 de julio que el índice de precios al 
consumidor creció 0.37% durante jun io, 
con lo cual la inflación acumulada en el 
primer semestre del año ascendió a 0.41% 
y la anual izada a 1.48%. La meta guberna
mental es que la inflación sea menor a 5.5% 
en 1999. 

Préstamo para infraestructura 
carretera 

El BID aprobó el 7 de julio un préstamo 
preferencial de 52 millones de dólares para 
rehabilitar varios tramos de la carretera 
Panamericana en territorio bol iviano, me
jorar los caminos de acceso a ella y mo
dernizar la admini stración vial correspon
diente. El costo tota l del proyecto asciende 
a 71.8 mil lones de dólares. 

Bono del Banco Central en euros 

El 8 de julio el Banco Central colocó en los 
mercados europeos un bono por 700 mi
llones de euros (unos 713.5 millones de dó
lares), con vencim iento en tres años, un 
cupón de 9.5% y una pr ima de seis puntos 
porcentuales sobre el bono Julio 2002 BTAN 
del gobierno francés. En la emisión , prime
ra bras ileña en esa moneda, participaron 
como intermediarias las instituc iones finan
c ieras Dresdner Kleinwort Benson y Credit 
Swiss First Boston. 

Convenio con petroleras extranjeras 

Petrobrás anunc ió el 8 de julio un conven io 
con la empresa estadoun idense Texaco, 

la nipona Frade Japan Petroleum y labra
sileña Odebrecht, para la búsqueda y ex
tracc ión de petróleo costa afue ra en la 
cuenca Campos. La compañía estata l y 
la Texaco tendrán una partic ipación de 
42.5% cada una, mientras las otras dos una 
de 12.5 y 2.5 por ciento , respec tivamente. 

Inflación a la baja 

El Instituto Brasi leño de Geografía y Esta
dística dio a conocer el9 de julio que en el 
mes anteri or el índice de precios crec ió 
0. 19%, frente a 0.3% en mayo, con lo cual 
el aumento acumu lado en el primer semes
tre del año ascendió a 3.96%. Según el or
gan ismo, la menor inflac ión mensual se 
debió sobre todo al abaratamiento de los 
alimentos. 

Cuentas económicas del primer 
semestre 

Voceros del Banco Central informaron el 
15 de julio que en el primer semestre del 
año la balanza de pagos reg istró un sa ldo 
negati vo de 2 915 millones de dó lares , 
resu ltado de un défic it de 12 289 mi llones 
en las transacciones corrientes y un supe
ráv it de 9 37 4 millones en la cuenta de 
capita l. También revelaron que las reser
vas internacionales bras ileñas sumaron 
41 346 millones al c ierre de jun io, en tanto 
que la deuda externa total llegó a 233 700 
mi llones de dólares. 

Restructuración ministerial 

Como parte de las reformas de la adminis
tración pública, el1 9 de jul io el pres idente 
Fernando Henrique Cardoso anunció cam
bios de los titu lares de nueve ministerios . 
El nuevo gabinete , en el que se conf irmó a 
los ministros de Hacienda y Defensa , in
c luye dos nuevas dependencias: la Secre
taría de la Presidenc ia y el Ministerio de 
Integ ración Nacional. 

Financiamiento del BID 

El 23 de julio el BID aprobó un préstamo de 
95.9 millones de dólares para financiar 
parte de las obras de mejoramiento de las 
carreteras que unen a las ciudades de Sao 
Paulo, Jundaí , Campinas y Limeira, cuyo 
costo asciende a 514.3 millones. De ese 
fin anciamiento , 50 millones de dólares pro
vienen del cap ital ordinari o de la institución 
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y el resto de bancos comerc iales. Trece 
días después el BID conced ió al gobierno 
estatal de Bahía un créd ito de 146 millones 
de dólares para rehab il itar la red vial local. 
El financiamiento vence en 20 años, con cin
co y med io de gracia , y devengará un inte
rés anual variab le de 6.98% a esa fecha. 

Asimismo, en apoyo de la gestión fi scal 
en más de 3 800 municipios brasileños , el 
11 de agosto el organismo multilateral au
torizó tres préstamos por 1 1 00 millones de 
dólares. Con ello prevé ampliar los recur
sos disponibles para el mejoramiento de los 
servic ios púb li cos, fomentar la participa
ción c iudadana en la asignación del gasto 
y aumentar la transparencia en el manejo 
de los recursos. El pr imer tramo del crédi 
to , por 300 millones, se con trató a 20 años 
de plazo , con cuatro de gracia y un interés 
anual variable de 6.98% a esa fecha. 

Privatizan importante centra l eléctrica 

Mediante lic itac ión pública, el28 de julio la 
compañía estadounidense Duke Energy 
adquirió por 688 millones de dólares 71.3% 
de las acc iones con derecho a voto así 
como 3.6% de los títu los preferenciales de 
la central eléctrica de Parapanema, que 
abastece al estado de Sao Paulo. El com
plejo cuenta con ocho plantas hidroeléc
tricas, factura cada año 285.7 millones de 
dólares y posee activos por 2 100 millones . 

Paro de transportistas 

Alrededor de 1.5 millones de transport is
tas conc luyeron el 29 de julio un paro de 
cuatro días , ante la decisión del gobierno 
de suspender los aumentos anunciados en 
las cuotas de peaje y el precio de los com
bustible s. Las autoridades también se 
comprometieron a gestionar en el Congre
so algunas modi ficaciones a la ley de trán
sito, así como a ap licar pol ít icas que ga
rant icen la segu ri dad en las carreteras y la 
mejora constante de las mismas. 

Baja el déficit comercia l 

El Mini sterio de Desa rro llo, Industria y 
Comercio informó el 2 de agosto que en 
julio la balanza comercial brasi leña reg is
tró un superávit de 93 millones de dólares, 
resultado de exportaciones por 4 11 7 mi
llones e importaciones por 4 024 millones. 
Sin embargo, el sa ldo acumulado en los 
primeros siete meses del año resu ltó defi
c itario en 525 mi llones de dólares . 
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Moratoria del estado de Matto Grosso 

Dante de Oliveira, gobernador de Matto 
Gros so , dec laró el 13 de agosto una mora
toria permanente en el pago de bonos 
municipales por 133 mil lones de dólares a 
causa de las penurias fi scales del estado 
sudocc idental brasileño. La liquidac ión 
correspondiente, según voceros ofi ciales, 
consumiría alrededor de 25% del presu
puesto estatal. 

Retroceso de la actividad económica 

El Instituto Bras ileño de Geografía y Esta
díst ica informó el 17 de agosto que en el 
pr imer semestre el PIB se redujo 0.42% 
frente a igual período de 1998. El sec tor 
agropecuario y los servicios crecieron 6.07 
y 0.25 por c iento, respectivamente, pero 
el industri al descendió 3.54 por c iento. 

Marcha contra la política económica 

Con la participac ión de diversos partidos 
opositores , sind icatos, organizac iones 
populares y grupos estud iantiles, el 26 de 
agosto se realizó en Brasi lia una marcha 
multitudinari a en contra de la política eco
nómica gubernamental. Los manifestantes 
también exigieron investigar la privatización 
de Telebrás, ampl iar los servic ios de salud 
y emprender una reforma agraria. 

Baja inflación 

El 2 de julio el Instituto Nacional de Esta
dística informó que en el mes an terior el 
índ ice de precios al consumidor c reció 
0.1 %, con lo cua l la inflac ión acumulada 
en el primer semestre del año y la anua
lizada llegaron a 1 y 3.8 por c iento, respec
tivamente. El organ ismo estimó una infla
ción de 4.3% para 1999. 

Aumenta la rentabilidad de los fondos 
de pensiones 

La Superintendencia de Administradoras 
de Fondos de Pensiones informó el 13 de 
ju lio que los fondos de pensiones totaliza
ron 33 200 millones de dólares al c ierre de 
junio último, 19.9% más que un año antes. 
La rentabilidad real de los fondos en el 
primer semestre de 1999 fue de 11.6% 

Todo ello se atribuye a los rendimientos 

de las invers iones en el exterior y a las bajas 
recientes en las tasas de interés del Banco 
Central. 

Superávit comercial 

El23 de julio el Banco Central informó que 
de enero a junio la balanza comerc ial re
gistró un superávit de 1 127 .4 mil lones de 
dólares. Ello fu e producto de exportacio
nes por 7 842.2 mi llones e importac iones 
por 6 714.8 millones. 

Inversiones en el extranjero 

En el primer semestre del año la inversión 
chi lena en el exterior sumó 4 468.6 millones 
de dólares, 52% más que en igual lapso del 
año anterior . Los principales destinos de los 
capi tales, informó el Banco Central el 23 de 
julio , fueron Estados Unidos (2 656 millones 
de dólares) , las islas Caimán (479 .7 millo
nes), Panamá (298 5 millones) y Argent ina 
(204.9 millones). La institución destacó que 
91% de las inversiones se concen tró en el 
sector de servicios financieros, seguros y 
bienes inmuebles. 

Acuerdo de inversión con Nueva 
Zelandia 

El25 de julio los gobiernos de Chi le y Nueva 
Zelandia firmaron un acuerdo para promo
ver las inversiones entre ambos países . 
Chile es el segundo mayor destinatario de 
las inversiones neozelandesas , las cuales 
se concentran en las actividades foresta
les y de productos lácteos. 

Aumentan la deuda externa 
y la inversión foránea 

El Banco Central informó el9 de agosto que 
la deuda externa chi lena totalizó 34 397 mi
llones de dólares al cierre de junio último, 
8.5% más que a fina les del año pasado. 
Cuatro días después, se informó que en el 
primer semestre de 1999 ingresaron al país 
inversiones extran jeras por 6 250 mi llones 
de dólares ( 110% más que en igual período 
de 1998); 64.1% de los capitales se cana
li zó a las ramas de electricidad, gas y agua. 

Retroceso de la actividad económica 

De enero a junio último el PIB global des
cendió 2.9% respecto al mismo lapso de 
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1998 deb ido , en tre otros factores, a los 
efectos de la cri sis financiera internacio
nal y el alza de las tasas de interés inter
nas. Las bajas más notorias, según la in 
formación divulgada el1 7 de agosto por el 
Banco Central, se reg istraron en la gene
ración de electricidad ( 15%) y en la cons
trucción ( 10%); por el contrario, la minería 
creció 15 por ciento. 

Exportaciones forestales en aumento 

El Ministe ri o de Agricu ltura informó el25 de 
agosto que en el primer semestre del año 
las ventas al exterior de productos foresta
les sumaron 917.5 millones de dólares, 
6.1 % más que el mismo período de 1998. 

COLOMBIA 

Datos sobre inflación, exportaciones 
y desempleo 

El Departamento Administrativo Nacional de 
Estados Unidos informó el 5 de julio que la 
in fl ac ión en junio fue de apenas 0.28%, con 
lo que la tasa anual izada ascendió a 8.96%. 
El bajo crecimiento relativo de los precios 
se atribuyó al abaratamiento de los alimen
tos, merced a las buenas cosechas favore
cidas por las lluvias. Una semana después, 
el organismo indicó que en los primeros 
c inco meses del año las exportac iones 
co lombianas sumaron 4 176 millones de 
dólares, 8.7% menos que en igual lapso 
de 1998; las ventas de café, principal pro
ducto de exportación , disminuyeron 32.6% 
y las de carbón cayeron 26.3%. Por último, 
el 23 de julio anunció que el mes anterior el 
desempleo urbano alcanzó una tasa sin 
precedente de 19.8% (equivalente a 1.4 
mi llones de personas). 

Ley a favor del sistema bancario 

El 3 de agosto el presidente Andrés Pas
trana sancionó una nueva ley para fortale
cer el sistema bancario , que en el primer 
semestre del año sufrió pérdidas por 549 
millones de dólares , de los cuales 90% 
correspond ió a la banca estatal. La legis
lac ión establece normas de operación ban
caria más estrictas, tales como la aporta
ción por los accionistas de un tercio de 
capital de los bancos sin recurrir a présta
mos; el incremento periód ico de los capi
tales para mantener un valor constante y 
acorde con el ahorro público, y la interven
ción más expedita de la Superintendencia 
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Bancari a cuando las instituciones financie
ras presenten problemas que puedan afec
tar los intereses de los ahorradores. 

Cooperación empresarial con España 

Los días 1 y 2 de julio se rea lizó en La 
Habana la IX Sesión del Comité Cubano
Hispano de Cooperación Empresari al , en 
la que parti c iparon unos 70 empresarios 
españoles, la Cámara de Comerc io de 
Cuba y funcionarios de la isla. Al término 
del encuentro se suscrib ió un documento 
donde se asentó la decisión de diversifi
car y equil ibrar el comercio bi lateral, así 
como de promover la cooperación econó
mica. En 1997 y 1998 España fue el primer 
soc io comercial de Cuba, con un intercam
bio de alrededor de 700 millones de dóla
res anuales, 80% por exportac iones espa
ñolas a la isla. 

Contactos con empresarios 
y senadores de Estados Unidos 

A fin de evaluar oportunidades de negocios 
y respaldar al incipiente sector privado cu
bano, el presidente de la Cámara de Co
mercio de Estados Unidos , Thomas Dono
hue, visitó Cuba del1 3 al1 5 de jul io, junto 
con una delegación de empresarios del 
país del norte. Un mes después arribaron 
a La Habana dos senadores estadouniden
ses, invitados por la Asamblea Nacional del 
Poder Popular para cu ltivar con tac tos po
líticos. Durante su estancia los leg islado
res se entrevistaron con el presidente Fidel 
Castro, altos fu ncionarios. dipu tados, di
plomáticos y disidentes cubanos. 

Ley para prevenir emigración ilegal 

Para desalentar más la emigración ilegal a 
Estados Unidos , el 21 de ju lio el gobierno 
publicó un decreto que establece mul tas 
de hasta 1 O 000 pesos (unos 450 dólares) 
contra quien "construya y repare embar
cac iones, navegue por aguas territori ales 
o zonas restringidas. traslade embarcacio
nes por ti erra y atraque y fondee fuera de 
lugares autorizados". 

Aumenta el turismo 

El 2 de agosto las au toridades informaron 
que en el primer semestre del año 845 398 

turistas visitaron la isla, 23.2% más que en 
igual período de 1998. Los principales paí
ses de ori gen de los paseantes fueron Ca
nadá, Alemania, Ital ia, Francia y España. 

Ingreso de la isla a la ALADI 

El 26 de agosto Cuba ingresó como miem
bro de p leno derecho a la Asoc iac ión 
Latinoamericana de Integración (ALADI ) , 37 
años después de su expulsión de la en
tonces Asoc iac ión Lat inoameri cana de 
Libre Comercio (ALALC) por su presunta in
jerenc ia en asuntos internos de otras na
c iones. 

ECUADOR 

Huelga de transportistas 

En protesta por un incremento de 13.9% 
en el precio de la gasolina, el 5 de julio 
taxistas y conductores de autobuses urba
nos dec lararon un paro nacional indefini
do que respa ldaron diversas organizacio
nes sociales . 

En respuesta, el presidente Jamil Ma
huad decretó el estado de urgencia nac io
nal. Ante la pers istenc ia del movimiento 
gremial y sus onerosos costos económicos, 
el día 14 el gobierno anuló el aumento y se 
comprometió a mantener el precio del com
bustible hasta junio de 2000. Dos días des
pués se levantó el paro y se derogó el 
estado de excepc ión. 

Cierre de tres bancos 

Por problemas de liquidez, el 31 de julio el 
gobierno decidió el c ierre de los bancos 
Unión, de Créd ito y Sol banco. El costo del 
saneamiento del sistema bancario ecua
toriano se estima en unos 1 500 millones 
de dólares, aunque all anaría el camino 
para la firma de una carta de intención con 
el FM I. 

EL SALV~DOR 

Emisión de bonos en Estados Unidos 

El 4 de agosto se colocó por pr imera vez 
en el mercado estadoun idense una emi
sión de bonos gubernamentales por 150 
millones de dólares , con siete años de pla
zo y un rendimiento anual de 11 .13% o 500 
puntos básicos sobre el de los bonos del 
Tesoro de Estados Unidos . 
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HONDURAS 

Crédito del Banco Mundial 

Para apoyar el financiamiento de la balanza 
de pagos hondureña, el 1 de julio el Banco 
Mundial otorgó al gobierno de Tegucigalpa 
un préstamo de 600 millones, segundo por 
ese monto que le concede en el año. 

Fondos para caficultores 

El1 O de agosto el gobierno abrió una línea 
de crédito por 23 millones de dólares para 
el mejoramiento de las fin cas de unos 
80 000 caficultores. El fondo será maneja
do por el Instituto Hondureño del Café y el 
Banco Occidente. 

Se duplica el déficit comercial 

El Banco Central informó el 18 de agosto 
que en los primeros seis meses del año la 
balanza comercia l reg istró un défic it d e 
652.4 millones de dólares , casi el doble que 
el registrado en el mi smo lapso de 1998 
(326.7 millones). 

NICARAGUA 

Donación del BID 

Por medio de su Fondo Multilateral de Inver
siones, el BID aprobó el 28 de julio una do
nación de 1.2 millones de dólares para pre
parar el establecimiento de un sistema de 
pensiones de cobertura ampl ia y sostenible 
a largo plazo, con su ley y marco regulatorio 
respectivos. El costo total del proyecto as
ciende a dos millones de dólares. 

Renegociación de la deuda con Rusia 

El 18 de agosto el gobierno negoció con 
Rusia una prórroga de tres años en el pago 
del serv ic io de la deuda bilateral por 53 
millones de dólares anuales. El monto total 
del adeudo asc iende a 350 millones. 

PANAMÁ 

Octogésimo quinto aniversario 
del canal 

Con la presenc ia de los gobernan tes de 
Colombia y Costa Rica , el secretario gene-
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ral de la OEA y representantes de México 
y Venezuela, el 15 de agosto se conme
moró el octogésimo quinto aniversario de 
la construcc ión del canal interoceánico. 
Ese día también se firmó la Declaración de 
Panamá que garantiza el funcionamiento 
efic iente de aquél después del 31 de di
c iembre próximo, cuando Estados Unidos 
entregará a Panamá la soberanía plena del 
canal. 

Se recupera la pesca 

El 11 de julio el Ministerio de Pesca infor
mó que en el primer semestre del año la 
captura de productos pesqueros ascen
dió a 4.4 millones de toneladas, 223% más 
que en igual período de 1998. 

Programa de saneamiento financiero 

En su informe anual de gobierno , el presi
dente Alberto Fujimori anunció el28 de julio 
un programa de saneamiento financ iero 
para reactivar la economía. Entre las ac
ciones previstas destacan el otorgamien
to de créditos totales hasta por un monto 
equivalente a 1 000 millones de dólares a 
las empresas endeudadas ; facilidades 
tributarias a empresas pequeñas y media
nas; un incremento de 300 millones de 
dólares en el fondo especial para jubila
dos, y la aprobación de financiamientos por 
1 00 millones de dólares para promover las 
exportaciones no tradicionales. 

Créditos del BID para la reforma 
del sector financiero 

El11 de agosto el BID autorizó dos présta
mos por un total de 310.9 millones de dóla
res a favor de la reforma del sistema finan
ciero peruano para mejorar la eficiencia del 
sector, actualizar su marco regulatorio , 
ampliar los mercados de capital y propor
cionar servicios a la población de bajos 
ingresos. Se contrataron 300 millones de 
dólares a c inco años de plazo con tres 
de gracia y un interés equivalente a 400 
puntos básicos sobre la Libor. Con el monto 
restante se financiará la asistencia técnica 
de las reformas y se pagará en 20 años, 
con cinco de grac ia, y un interés variable. 

Además, el Fondo Especial del Japón y 
el Fondo Multilateral de Inversiones, admi
nistrados por el BID, aportarán 543 000 y 
3.5 millones de dólares para mejorar la su-

pervisión de insti tuciones fi nancieras y co
operativas de crédito. 

Financiamiento del BID para bienestar 

El 7 de jul io el BID aprobó un crédito por 77 
millones de dólares para mejorar las con
dic iones de vida de habitantes de asen
tamientos ir regulares . El proyec to prevé 
inversiones direc tas en infraes tructura , 
equipamiento y as istenc ia jurídica para 
regulari zar las propiedades ; también se 
fi nanciarán actividades de desarrollo co
munitario , estudios de inversión, prepara
ción de proyectos, superv isión de trabajos 
y una revisión de las políticas de vivienda. 
El préstamo se otorgó a 25 años de plazo, 
con c inco de gracia, y un interés variable 
de 6. 98% a esa fecha. 

Se dispara el déficit fiscal 

El Banco Central informó el1 3 de jul io que 
el défi c it fiscal en mayo sumó 255 mil lones 
de dólares, ocho veces mayor que el del 
mismo mes del año anterior. Sólo de abril 
a mayo el défi c it aumentó 23 por ciento. 

VENEZUELA 

Aumentan inflación y desempleo 

El Banco Central informó el 1 de ju lio que 
en el mes anterior el índice de precios al 
consumidor crec ió 1.5%, con lo que la in
fl ac ión acumu lada en el primer semestre 
del año ascendió a 10. 1% y la anual izada 
a 23.6%. La inst ituc ión también noti fi có 
que, como consecuencia de la recesión 
económica del país, el desempleo en junio 
alcanzó una tasa históri ca de 23% , cas i 
cuatro puntos porcentuales más que a 
princi pios de 1999 . 

Elecciones para la Asamblea 
Constituyente 

Con un abstencionismo de 53%, el 25 de 
julio se llevaron a cabo comicios generales 
para eleg ir la Asamblea Nacional Const itu
yente. La coa lición en el gobierno , Polo 
Patrióti co, log ró un contundente tr iunfo al 
obtener 121 de los 128 puestos en disputa. 
Este resultado abrió las puertas al pres iden
te Hugo Chávez para contar con una nueva 
constitución y determinar el fu turo político y 

recuento lati noamerica no 

económico del país. La aplastante derrota 
de los partidos Copei y Acción Democráti 
ca ori ginó la renuncia de sus dirigentes . 

Conflicto entre poderes 

El 3 de agosto se inauguró la Asamblea 
Nac ional Constituyente (ANC), que se de
claró originaria , soberana y con capac idad 
para intervenir todos los poderes púb licos, 
aun cuando el Congreso sólo le reconoció 
la facu ltad de redactar una nueva carta 
magna. La ANC ratifi có en su cargo al pre
sidente Hugo Chávez, quien el día 11 pre
sen tó an te la Asam blea un proyecto de 
consti tución que prevé, entre otros puntos, 
la reelección presidencial inmediata y un 
aumento de cinco a seis años en el perío
do de gobierno. Al día siguiente la ANC de
cretó un estado de urgencia institucional 
para reorganizar todos los órganos de 
poder público y tomar medidas comple
mentarias. 

El día 19 la ANC declaró en la misma si
tuac ión el poder judicial y nombró una co
mi sión reorgani za da para sanear "e l 
inefi ciente y corrupto sistema de justic ia", 
lo que originó la dimisión de la presidenta 
de la Suprema Corte de Justi cia por consi
derar que con el dominio de la ANC sobre el 
poder judic ial "desaparece el úl timo con
trol de constitucionalidad y legalidad que 
había en Venezuela". 

El día 25 1a Asamblea aprobó un decreto 
de urgencia leg islativa para suspender las 
funciones del Congreso y limitarl as a una 
comisión delegada que se encargaría de la 
contraloría y las finanzas. Los legisladores 
de oposición rechazaron el decreto y con
vocaron a sesiones extraord inarias el día 27 , 
pero los asambleístas les impidieron el paso 
al rec in to par lamentari o y se desataron 
varios disturbios. La iglesia catól ica ofrec ió 
mediar, pero las pláticas fracasaron, y el día 
30 la ANC cerró la legislatura y asumió las 
funciones del Congreso. 

Nueva empresa eléctrica estatal 

El14 de agosto el gobierno anunció la crea
ción de una empresa nacional de transmi
sión eléc tr ica , con acti vos es tatales por 
2 300 millones, pero con requerimientos de 
cap ital privado por unos 200 millones adi
cionales en el corto plazo. Para atraer inver
sionistas, un día antes entró en vigor una 
ley que garantiza la inversión privada en la 
generac ión , tran smisión , distribuc ión y 
comerc ialización de electri cidad. 

A.R .C.Z 


