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ASUNTOS GENERALES 

Evaluación multilateral del combate 
contra el narcotráfico 

La Comisión lnteramericana de Control del 
Abuso de las Drogas (CICAD) aprobó el 5 
de octubre, en Montevideo, el Mecanismo 
de Evaluación Multilateral de los Esfuerzos 
y Políticas Nacionales contra el Narcotráfi
co en los 34 países miembros de la Orga
nizac ión de Estados Ameri canos . Además 
de formalizar el nuevo instrumento regido 
por el principio de que todos juzgan a to
dos, la CICAD concertó una mayor coo
peración judicial hemisféri ca, sin inter
venc ionismos, frente al problema de las 
drogas . 

Foro sobre planificación 

Los días 7 y 8 de octubre se realizó en la 
sede de la CEPAL en Santiago, Ch ile, el 
seminario Funciones Básicas de la Planifi
cac ión, que congregó a expertos de nue
ve países de América Latina para intercam
biar experiencias e ideas acerca de los 
proyectos , las actividades y los sistemas 
de planifi cac ión en la reg ión. Entre los 
temas examinados figuraron las restriccio
nes para evaluar los resultados de la ges
tión pública, los problemas de coordina
c ión que vulneran el aprovecham iento 
efi c iente de los recursos y el remplazo 
gradual de la concepc iones estratégicas 
por las acciones de corto plazo. 

Emisiones de bonos del BID 

El 14 de octubre el BID anunció una emi
sión de bonos globales por 1 000 millo
nes de dólares , con venc imiento en cinco 
años , un cupón semestral de 6.5% y un 
precio de reoferta de 99.6%. Los agen
tes principales de la operación, qu inta de 
ese tipo en el año fi scal 1999, fueron las 
compañ ías ABN , AMRO y Salomon Smith 
Barney. 

Como parte de un programa de euro
notas de mediano plazo, además , la insti 
tución multilateral emitió bonos por 1 750 
millones de dólares de Hong Kong (unos 
225 millones de dólares estadounidenses) , 
con vencimiento en noviembre de 2002 y 
un cupón de 7.55%, pagadero trimestral
mente . Con ello sumaron 24 las transac
ciones correspondientes al prog rama 
anual de financiamiento del BID, las cuales 
permitieron captar hasta esa fecha unos 
8 600 millones de dólares (95.5% de la 
meta anual prevista). 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

Mayor colaboración francesa 
con la CAN 

Francia y la Comunidad Andina de Nacio
nes (CAN} firmaron el1 6 de octubre un pro
tocolo de cooperación para emprender di 
versos proyectos conjuntos . En 1997 las 
inversiones directas galas en los países 
andinos alcanzaron un monto acumulado 

de unos 4 000 mi llones de dólares y, con el 
nuevo instrumento suscrito, se espera un 
aumento importante en los próximos años. 

CENTROAMÉRICA 

Hacia el libre comercio del istmo 
con Chile 

El 18 de oc tubre los presidentes de Gua
temala (Áivaro Arzú) , Costa Rica (Miguel 
Ánge l Rodríguez), El Salvador (Francisco 
Flores}, Honduras (Carlos Flores) y Nica
ragua (Arnoldo Alemán), suscribieron en 
la cap ital guatemalteca con el mandatario 
chileno (Eduardo Frei) el acuerdo marco 
de un tratado de libre comerc io entre los 
países del istmo y la nación and ina. La li
beral ización del intercambio se iniciará una 
vez que sea ratifi cada por los congresos 
respectivos , y concluyan algunas negocia
ciones pendientes, como la relativa a la lista 
completa de los productos inclu idos y los 
plazos de desgravación. 

Cumbre centroamericana 
en Guatemala 

Como fruto de la vigésima reunión cumbre 
de Centroamé ri ca, ce lebrada el 19 de 
oc tu bre en la cap ital guatemalteca, los 
presidentes de los países del istmo suscri
bieron la Declaración de Guatemala 11 en 
que se aprobó formu lar un plan estratégi
co para reduci r la vulnerabilidad regional 
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fren te a los desastres naturales. Durante 
el próximo quinquenio, acordaron los go
bernantes , se intensificarán los esfuerzos 
en pos del desarrollo sostenible y la recons
trucc ión de las zonas devastadas por el 
huracán Mitch , con apoyo de financia
miento externo. 

ASUNTOS BILATERALES 

Crecen exportaciones de Costa Rica 
a México 

El Ministerio de Comercio Exterior de Cos
ta Rica informó el 3 de octubre que en los 
primeros ocho meses del año las exporta
ciones de ese país a México sumaron 97.4 
millones de dólares, 87% más que en igual 
lapso de 1998. El año pasado las ventas 
ticas al mercado mexicano tota lizaron 87.4 
millones de dólares y las compras 282 mi
llones, lo que entrañó un défi c it comercial 
de 194.6 millones de dólares para la na
c ión centroamericana. 

Visita del presidente de Guatemala 
a Cuba 

Con el ánimo de promover las relaciones 
bilaterales, los días 4 y 5 de octubre el 
presidente de Guatemala , Álvaro Arzú , 
real izó una vis ita oficial a Cuba al frente de 
una numerosa comitiva de funcionarios y 
empresarios. Arzú dialogó con el presiden
te Fidel Castro sob re temas de interés 
común y se firmaron diversos convenios de 
cooperac ión bilateral sobre transporte 
marítimo, sanidad y combate contra el 
narcotráfico, entre otros aspectos. 

Ac uerdo entre Colombia y Venezuela 

Los ministros de Energ ía de Colombia y 
Venezuela signaron el 26 de octubre cua
tro acuerdos de cooperación en materia de 
gas, energía, carbón y comercio de com
bustibles. Entre los propósitos comunes 
fi guran evitar el contrabando de gasolina, 
prevenir el lavado de dinero y alen tar un 
intercambio energético sano. 

ARGENTINA 

Bonos gubernamentales con apoyo 
del Banco Mundial 

El Ministerio de Economía anunció el 7 de 
octubre la colocación internacional ex itosa 

de bonos gubernamentales por 1 500 millo
nes de dólares , divididos en seis emisiones 
de 250 millones, con rendimientos de 6.06 
a 10.94 por ciento y plazos de uno a cinco 
años; la primera de ellas cuenta con garan
tía del Banco Mundial, renovab le sucesiva
mente para las otras cinco. Las compañías 
Goldman Sachs y J.P. Morgan fueron los 
agentes principales de la operación. 

Triunfo electoral de Fernando 
de la Rúa 

El 24 de octubre se llevaron a cabo las 
elecc iones de presidente de la Repúb li
ca , vicepresidente, se is gobernadores 
provincia les y 11 6 diputados. Según da
tos preliminares Fernando de la Rúa , can
didato presidencia l de la Alianza Oposito
ra , integrada princ ipalmente por la Unión 
Cívica Radical y el Frente del País Solida
rio (Frepaso), resultó ganador al obtener 
48.8% de los votos. Eduardo Duha/de, 
postulante del Partido Justicia/isla (en el 
poder), consiguió 37.8%, y Domingo Ca
vallo, de Acc ión por la República, 11 .3%. 
De la Rúa cumplirá, a parti r del 1 O de di
ciembre, un mandato de cuatro años. 

Préstamo para prepararse contra 
desastres naturales 

E/21 de octubre el BID otorgó un créd ito de 
21.3 millones de dólares para mejorar la 
capacidad de respuesta del gob ierno 
be/ iceño frente a desastres naturales. El 
proyecto prevé el fortalecimiento institu
c ional de la Organizac ión Nacional de 
Gestión en Casos de Emergencia; el me
joramiento de la infraes tructura de drena
je , la evaluación de ri esgos, y programas 
de preparación para la población civil. El 
costo total se estima en 32.2 millones de 
dólares, de los cuales el Banco de Desa
rrollo del Caribe aportará 8.3 millones y el 
gobierno de Be/ice 2.6 millones . El présta
mo del BID se otorgó a 25 años de plazo, 
con cuatro de gracia y una tasa de interés 
variable (6.84% a esa fecha) . 

Ligero aumento 
de la inversión extranjera 

Voceros gubernamentales informaron e/27 
de octubre que en el primer semestre del 
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año la inversión extranjera ascendió a 408.8 
mi llones de dólares , 2.5% supe rior a la del 
mismo período de 1998. A partir de 2000 
se espera captar más de 1 000 mi llones de 
dólares anuales. 

Cuatro empréstitos del BID 

En octubre el BID concedió al gobierno 
bras ileño cuatro c réditos. El día 6 /e otorgó 
uno por 20 millones de dólares para am
pliar una carre tera de peaje en Río de 
Janeiro , a cargo de una empresa privada. 
Dos semanas después autorizó un finan
ciamiento de 200 millones de dólares para 
la segunda etapa de un proyecto ambien
tal de la cuenca del río Tiete , en la ciudad 
de Sao Paulo, pagadero en 25 años , con 
tres de gracia y tasa de interés variable. El 
día 27 la institución multilateral aprobó un 
empréstito de 185 millones de dólares para 
un programa de capacitac ión en en ferme
ría a cargo del Ministerio de Salud, enca
minado a mejorar la ca lidad del servicio a 
la población de escasos recursos ; la ope
ración se pactó con un plazo de pago de 
25 años, con cuatro de gracia y tasa de 
interés variable. El mismo día, por último, 
autorizó otro crédito por 11 millones de 
dólares para financiar un proyecto de de
sarrollo de ecoturismo en la región ama
zónica, a cargo del Ministerio del Medio 
Ambiente, con vencimiento en 20 años, tres 
de gracia y tasa de interés variable . 

Ajuste fiscal de urgencia 

Para cumplir las metas de superávit fi s
ca l pactadas con el FM I para el año pró
ximo , el 7 de octubre el Ministerio de Ha
cienda anunc ió un recorte presupuestario 
por 600 millones de dólares y una modifi
cación a las reglas de deducciones de 
impuestos , luego de que el Tribunal Su
premo declaró inconstitucional/os aumen
tos decretados en las contribuc iones de 
empleados públicos, jubilados y en acti
vo, para la seguridad social, con lo cua l se 
esperaba recaudar unos 1 300 mi /Iones de 
dólares. 

Menor inflación mensual 

El Instituto Brasi leño de Geografía y Esta
dística in formó e/8 de octubre que en sep
tiembre el índice ampliado de precios al 
consumidor ascendió 0.3 1 %, cas i 0.25 
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puntos porcentuales menos que en agos
to; la inflac ión acumulada llegó a 6.01% y 

COLOMBIA 

la anual izada a 6.25 por ciento. Datos sobre reservas, desempleo 
y comercio 

Creció el superávit fiscal primario 

Durante los primeros ocho meses del año 
las finanzas públicas brasileñas reg istra
ron un superávit primario de 25 209 mi llo
nes de reales (unos 12 600 millones de 
dólares). Este saldo, informó el 21 de oc
tubre el Banco Central, resultó 5.9% supe
ri or al pactado con el FMI. 

Bono por 500 millones de euros 

A fin de fortalecer las reservas de divisas, 
el 28 de octubre el Banco Central emitió 
bonos en el mercado europeo por 500 
mi llones de dólares, con un rendimiento 
anual de 12% y pagadero en siete años. 
Los agentes principales de la operación 
fueron el Deutsche Bank y la compañía 
Credit Suisse First Boston . 

Cuentas sobre deuda externa, 
inversión foránea 
y balanza comercial 

El 7 de octubre el Banco Central informó 
que la deuda externa chilena al31 de agos
to último totalizó 34 461 millones de dólares, 
8.74% más que a fines de diciembre de 
1998. El día 25, además, indicó que en 
septiembre se captó inversión extranjera 
neta por 1 340 millones de dólares, con lo 
cual el monto acumulado desde enero se 
elevó a 4 310 millones de dólares. También 
dio a conocer que en los primeros nue
vos meses del año la balanza comercial 
registró un superávit de 1 219.8 mi llones 
de dólares , producto de exportaciones 
por 11 520.6 mi llones e importaciones por 
10 300.8 millones. 

Acuerdo sobre transporte aéreo 
con Estados Unidos 

Los gobiernos de Chile y Estados Unidos 
firmaron el 21 de octubre un acuerdo de 
cielos abiertos para la li bre ope ración 
de las compañías aéreas respectivas en 
ambos países. Con el acuerdo se busca 
también alentar la ac tividad de nuevas lí
neas y ofrecer tarifas más baratas y mejo
res servic ios en general. 

El 1 de octubre el Banco Central informó 
que al cierre de septiembre las reservas in
ternacionales colombianas sumaron 7 859 
millones de dólares, el monto más bajo en 
los últimos cinco años . El Departamento 
Admini strati vo Nacional de Estad ísti cas 
informó veinte días después que el desem
pleo en el tercer trimestre del año ascendió 
a 20.1 %, con 422 081 desocupados más 
que a fines de 1998. Asimismo, la institu
ción informó que de enero a agosto últimos 
la balanza comercial mostró un superávit 
de 871 millones de dólares, en contraste 
con el déficit de 2 549 mi llones registrado 
en igual lapso del año pasado. 

Préstamo para educación 

Para financiar diversos proyectos de mejo
ramiento educativo, el Banco Mundial apro
bó el 27 de octubre un crédito al gobierno 
co lombiano por 120 mi llones de dólares . 
Los recursos se canalizarán sobre todo a 
incrementar la cobertura de la educación 
secundaria en el campo. 

Gobernador estadounidense visita 
la isla 

En compañía de un grupo de legisladores 
y empresarios, del 23 al 27 de octubre el 
gobernador republicano de lllinois, Georg e 
Ryan, realizó una visita de "amistad y paz" 
a la is la. Se reunió con el presidente Fidel 
Castro, así como con los ministros de Agri
cultura y Salud Pública, y donó un paquete 
de asistencia humanitaria por un millón de 
dólares . Las autoridades cubanas asegu
raron que "siempre recibirán con los bra
zos abiertos a quienes vienen inspirados 
en sentimientos de respeto mutuo". 

ECUADOR 

Cae 5.6% el PIS 

El Banco Central informó el 12 de octubre 
que en el primer semestre del año el PIB 
decreció 5.6% frente a igual período de 
1998, como resultado de la aguda rece
sión de la economía ecuatoriana. Las ba
jas sectoriales más notorias se registraron 
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en la industria de la construcción , el co
mercio, el sector financiero y la industria 
manufacturera. 

Continúan las negociaciones 
de la deuda externa 

Con la idea de formular una estrategia glo
bal para la restructuración total de los pa
sivos externos según la capac idad de pago 
de la economía ecuatoriana , el22 de octu
bre el gobierno postergó el pago de inte
reses por 27.5 millones de dólares corres
pondientes a eurobonos con vencimiento 
al25 de octubre. También se resolvió d ife
rir el pago del cap ital de bonos en dólares 
con vencimiento al 28 de octubre corres
pondientes a la deuda interna, calcu lada 
en unos 2 800 millones de dólares, y se 
propuso sustituir dichas obligaciones por 
nuevos papeles de deuda a siete años de 
plazo, con dos de gracia, y menores tasas 
de interés . 

EL SALVADOR 

Financiamiento a favor del ambiente 

El1 3 de octubre el BID aprobó un financia
miento por 29 .8 mil lones de dólares para 
un proyecto de descontaminación ambien
tal en ti erra, agua y ai re, a cargo del Minis
terio de Medio Ambiente y Recursos Natu
rales. El programa prevé mecanismos para 
aplicar la legis lac ión ambiental, un servi
cio de información y un sistema de aud ito
rías. El préstamo se otorgó a 20 de años de 
plazo, con cinco de gracia y tasa de inte
rés vari able. 

GUATEMALA 

Recursos para modernización 
tecnológica empresarial 

Para que empresas medianas y pequeñas 
puedan adyu irir tecnología modern a, el1 3 
de octubre el BID aprobó un crédito de 1 O. 7 
millones de dólares al gobierno de Guate
mala. El programa respectivo , a cargo del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
prevé mecanismos de fi nanciamiento para 
innovación tecnológ ica, la oferta de servi
cios y la definición de una política sectorial 
de med iano y largo plazos . También se 
prevé mejorar la enseñanza de ciencias 
exactas en escuelas secundari as , así como 
capac itar al personal de las unidades pro
ductivas. 
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GUYANA 

Préstamo para transporte aéreo 

El BID confirió el 21 de octubre un présta
mo conces ional al gobierno guyanés por 
30 millones de dólares, a favor de un pro
grama global de mejoras en el transporte 
aéreo. El proyecto prevé la modernización 
del marco institucional e inversiones en 
infraes truc tura, que se canalizarán por 
med io del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones. El préstamo se contrató 
a 40 años de plazo, con 1 O de gracia y una 
tasa de interés de 1% durante este último 
lapso y luego de 2 por ciento. 

HONDURAS 

Crédito del BCIE 

Con el fin de contribuir a la reconstrucción 
hondureña tras los estragos del huracán 
Mitch en noviembre del año pasado, el 7 
de octubre el Banco Centroamericano de 
Integ ración Económica (BCIE) otorgó a 
Honduras un crédito por 44 millones de dó
lares para reactivar la producción agrícola 
y financiar la construcción de viviendas. 

Cosecha de café 

El Instituto Hondureño del Café informó el 
17 de octubre que en la cosecha del grano 
correspondiente al ciclo 1998-1999 se 
exportaron 2 085 523 sacos de 60 kilos, 
9.3% menos que en la cosecha anterior. El 
cultivo del aromático sufrió severos daños 
por el asolador paso del huracán Mitch el 
año pasado. 

JAMAICA 

Empréstito para la informática 

El 14 de octubre el BID aprobó un créd ito 
urgente por 1 O millones de dólares al go
bierno jamaicano para ajustar los sistemas 
de computación ante el advenimiento del 
año 2000 (problema conoc ido como Y2K). 
El proyecto inc luye la conversión y reno
vación de los equipos, así como acciones 
de contingencia ante fallos eventuales del 
sistema. El préstamo se otorgó a cinco años 
de plazo, con tres de gracia y una tasa de 
interés vari ab le de 400 puntos básicos 
sobre la Libor a seis meses. Desde finales 
de abril pasado, la institución multilateral 
abrió una línea creditic ia de 200 millones 

de dólares para financ iar programas de 
prevención y so lución del problema Y2K en 
América Latina y el Cari be. 

NICARAGUA 

Exportaciones a la baja 

El Centro de Trámites de las Exportaciones 
informó el 26 de octubre que en los prime
ros nueve meses del año las ventas exter
nas nicaragüenses sumaron 442 mi llones 
de dólares, 13% menos que en igual lapso 
de 1998, debido en gran medida a la baja 
en los precios de los envíos tradicionales. 

Financiamiento para servicios 
de salud 

Para impulsar la primera etapa de un gran 
programa de modernización y mayor co
bertura del sistema de salud, sobre todo a 
favor de la población más pobre, el 14 de 
octubre el BID aprobó un préstamo de 87 
millones de dólares. El proyecto, cuyo 
costo total se estima en 197 millones , pre
vé el mejoramiento de los servicios de salud 
materno-infantil , el control más eficaz de 
epidemias y el fomento de la sa lud ambien
tal. El plazo de pago es de 25 años, con 
tres de gracia y una tasa de interés varia
ble de 6.84% en principio. 

Menor déficit comercial 

El19 de octubre la Asociación de Exporta
dores informó que en los primeros nueve 
meses del año la balanza comercial perua
na registró un défic it de 5 757 millones de 
dólares, 74% menos que en el mismo pe
ríodo de 1998, merced al repunte de las 
exportaciones primarias (pesca y minería) 
y la reducción de las importaciones por la 
recesión económica interna. 

Crecen las exportaciones mineras 

El Ministerio de Energía y Minas informó 
el 27 de octubre que en los primeros 
ocho meses del año las expo rtacion es 
mineras ascendieron a 1 955 .9 millones 
de dólares, 22 .2% superiores a las del 
mismo período del año anterior. El ma
yor dinamismo correspondió a las ventas 
de oro, que se incrementaron 97.1 %, 
a 814.4 mi llones, mientras las de plata 
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refinada subieron 13.4%, a 102.7 mil lones 
de dólares. 

VENEZUELA 

Dificultades bancarias 

El Banco Central informó el 4 de octubre 
que durante el primer semestre del año 
otorgó créd itos por 17.4 mi llones de dóla
res a bancos comerciales con "deficien
cias de liquidez". En agosto último, preci
só la inst ituc ión, la tasa de morosidad 
creditic ia fue de 6.8% (la mayor en cinco 
años) y en el bimestre julio-agosto las ga
nancias obtenidas por la banca totalizaron 
unos 94 millones de dólares (50% menos 
que en igual lapso de 1998). 

Gira presidencial por Asia, España 
y Francia 

En aras de intensificar las relaciones bila
teral es, promover las exportaci ones y 
captar invers ión foránea, del 1 O al 28 de 
octubre el presidente Hugo Chávez visitó 
China, Hong Kong, Japón , Corea del Sur, 
Malasia, Singapur y Filipinas, así como 
España y Francia. El gobernante se entre
vistó con sus homólogos de esos países, 
con quienes trató temas de interés común 
y les exp licó el actual proceso político ve
nezolano. Durante el perip lo diplomático 
se firmaron decenas de acuerdos, entre los 
cuales destaca una línea de c rédito nipo
na por 500 millones de dólares y un acuerdo 
con China para construir una planta pro
ductora de combustible industrial orimul
sión, que se exportará principalmente al 
país socialista asiático . 

Aumentan inflación y desempleo 

El31 de octubre el Banco Central informó 
que el índ ice de precios al consumidor 
aumentó 1.6%, con lo cual cesó la ten
dencia decreciente de la infl ación en los 
cuatro meses previos. La variac ión acumu
lada desde enero , precisó el organi smo, 
fue de 16.3 por ciento. 

Cinco días después, la empresa Data
nálisis calculó que al cierre de septiem
bre último la tasa de desempleo ascend ió 
a 17.1% de la PEA (seis puntos más que a 
comienzos del año) También señaló que 
54% de la fuerza laboral se ocupa ya en 
actividades económicas informales. 

A.R.C.Z. 


