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ASUNTOS GENERALES 

Reunión ministerial de la AEC 

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre 
de 1994 se realizó en Guatemala ell Encuen
tro de Ministros de Relaciones Exteriores de 
la Asociación de Estados del Caribe (AEC), 
con la participación de los 25 países miem
bros . 

Al término de la reunión se aprobaron di
versas reso luciones técnicas y operativas 
con el propósito de promover el desarrollo 
económico y soc ial de la zona mediante la li
beralización del comercio. 

Reunión extraordinaria 
deiOPANAL 

Con el propósito fundam ental de consolidar 
una zona libre de armas nucleares en la re
gión, el6 de diciembre se ce lebró en la Ciu
dad de México la Conferencia Extraordina
ria del Organismo para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en América Latina y el Ca
ribe (OPANAL). 

En el la se aprobaron enmiendas al Trata
do para la Proscripción de Armas Nucleares 
en América Latina. Cabe resaltar la adhesión 
de Cuba al Tratado, con lo que se fortalece 
el ob jetivo del mismo. 

Asim ismo, la OPANAL rechazó los ensa
yos nucleares en el Pacífico Sur y exhortó a 
la ONU a que refuerce "el derecho de vida 
en un ento rno libre de contaminación y 
amenaza al medio ambiente y a la sa lud hu
mana". 

Crean organización de fondos 
de pensiones privados 

El 12 de diciembre representantes de Ar
gentina, Chi le, México y Perú consti tuyeron 
en Sant iago, Chile, la Asoc iación Internac io
nal de Organismos Controladores de Fon
dos de Pensiones , a la que podrán sumarse 
todos los países del área que cuenten con 
sistemas privados para el retiro. Entre otros 
objetivos, el nuevo organismo intensificará 
el intercambio de información sobre el ma
nejo técnico, fiscal y financiero de los fon
dos. 

Aumentó el Banco Interamericano 
de Desarrollo su asistencia en 1995 

El 21 de diciembre el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Enrique Igle
sias, informó que durante 19951a institución 
otorgó préstamos a los países de la región 
por 7 200 millones de dólares, monto 38% 
mayor que el de 1994. 

Luego de señalar que el principal recep
tor de los recursos en este lapso fue Brasil, 
con 1 582 millones de dólares, Iglesias des
tacó los créditos emergentes y sin prece
dente que se otorgaron a México y Argenti
na (1 000 millones y 750 millones de dólares, 
respectivamente) para fortalecer sus siste
mas fin ancieros. 

Por otra parte, notificó que los cinco paí
ses más pobres del continente: Bolivia, Gu
yana, Haití, Honduras y Nicaragua, recibie
ron en conjunto 769 millones de dólares en 
créd itos preferenc iales. 

COOPERACION E INTEGRACION 

Reunión cumbre del Mercosur 

Los presidentes de los países integrantes 
del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay) se reun ieron el 7 de dic iembre 
en la ciudad uruguaya de Punta del Este 
para examinar la situación del mecanismo 
de integración. 

Al fin ali zar el encuentro los mandatarios 
aprobaron el Programa para la Acción del 
Mercosur hasta el año 2000, cuyo objetivo 
básico es profundizar el proceso integra
dor mediante la consolidación y el perfec
cionamiento de la unión aduanera. 

Los mandatari os se congratularon por 
el acuerdo Cuatro Más Uno, suscrito re
c ientemente con Bolivia, ya que es el pri
mero de este tipo que el bloque regional 
concreta con un país miembro de laALADI, 
tras cinco años de azarosas negociacio
nes. 

Acta de entendimiento entre el SELA 
y la ALADI 

El SELA y la ALADI firmaron el 9 de diciembre 
en Montevideo un acta de entendimiento 
para organizar en forma conjunta la segun
da Reunión de Responsables Gubernamen
tales de Política Comercial de América Lati
na y el Caribe . 

Ambos organismos se comprometieron 
también a gestionar la ampliación del Siste
ma Integral de Información y de Apoyo al Co
mercio Exterior . 
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Acuerdo de cooperación entre 
la Unión Europea y el Mercosur 

El 15 de diciembre la Unión Europea y el 
Mercosur firmaron en Madrid un acuerdo de 
cooperación económica y comercial, con el 
fin de establecer una zona de libre comercio 
ent re ambas regiones a pr incip ios del año 
2000. El convenio estab lece, entre otros 
puntos, la aper tura gradual de l comercio 
bilateral en los próximos diez años. 

CENTROAMERICA 

XVII cumbre presidencial 

Al término de la XVII Cumbre de Presidentes 
Centroamericanos, celebrada en San Pedro 
Sula, Honduras, los mandatarios firmaron el 
15 de dic iembre un Tratado de Segu ri dad 
Democrática y una Declaración Final en la 
que se especifican los principales temas 
abordados en la reunión, como ambien te, 
patrimonio cu ltura l, seguridad humana y 
desarrol lo sostenib le. Los jefes de Estado 
di spus ieron la elaboración de una nueva 
agenda de cooperac ión para la seg unda 
fase de la Alianza para el Desarrollo Sos
tenible (Aiides) , que busca alentar la ayuda 
externa y ali viar los agudos problemas de la 
pobreza reg ional. A pesar de los log ros y 
co incidencias, los presidentes fracasaron 
rotundamente en sus esfuerzos por lograr un 
acuerdo en torno al equilibrio militar en la 
zona, ante el rechazo de El Salvador de re
ducir sus fu erzas armadas y las objec iones 
generales de Costa Ri ca y Panamá que ca
recen de ejérc itos. 

ARGENTINA 

Disminuye la producción 
de automotores 

La Asociación de Fábricas de Automotores 
(Adela) informó el 1 O de diciembre que en 
los 11 meses ante ri ores se produjeron 
266 000 unidades , 29% menos que en igual 
período de 1994. La Adela añad ió que las 
exportaciones de autos repuntaron 40%, lo 
que perm itió al sector compensar las pérdi
das derivadas del mercado interno , mien
tras que las importaciones bajaron 36 por 
c iento. 

La GM instalará nueva planta 

La empresa estadounidense General Motors 
(GM) anunció el 10 de diciembre que inver
tirá 300 millones de dólares para instalar su 
segunda planta en Alvear, provincia de San
ta Fe . Se ed ificará en dos años y tendrá una 

capacidad de producción estimada en más 
de 80 000 unidades al año. 

Nueva fusión bancaria 

A fin de elevar su eficiencia e incursionar con 
fue rza en los mercados internac ionales, el 3 
de diciembre los bancos Bandeirantes y Ba
norte acordaron fusionarse , asumiendo el 
primero las operaciones del segundo. Ade
más de permitirles a ambas instituciones la 
operac ión de la red nac iona l Swiss Bank 
Corporation, la medida representa la fu sión 
de bienes por 4 000 mi llones de dólares; 
cuentas líq uidas por 77 millones, y depósi
tos a plazo por 1 28 1 millones. 

COLOMBIA 

Ayuda para caficultores 

El presidente Ernesto Samper anunció el 4 
de diciembre un prog rama de as istenc ia 
económica para atenuar la deuda de los pro
ductores de café. El plan incluye recursos 
por 265 000 millones de pesos (unos 265 mi
llones de dólares), provenientes del Fondo 
Nacional del Café y de los Títulos de Ahorro 
Cafetalero. 

Emisión de eurobonos 

El Mini sterio de Hacienda anunc ió el 11 de 
diciembre que se realizó una em isión de 
eu robonos en el mercado japonés por 
15 000 mil lones de yenes (unos 150 mil lones 
de dólares) , con un plazo de cinco años. 

Aprueba el BID dos créditos 

El BID aprobó el14 de diciembre dos créd itos 
por un total de 4 7.4 millones de dólares, para 
impulsar reformas en el sector sa lud (38 mi 
llones) y financiar un programa para el mejo
ramien to del sistema jud icial (9.4 mi llones). 

COSTA RICA 

Decrecen las exportaciones a México 

El Ministerio de Comercio Exterior informó el 
19 de diciembre que de enero a noviembre 
de 1995 las exportaciones a México dismi
nuyeron cas i 48% con respecto a igual perío
do del año an terior, al totali zar 12. 1 mi llones 
de dólares. La dependencia atribuyó la caí
da a la profunda crisis de la economía mexi
cana, lo que nulificó las ventajas del acuer-
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do de libre comercio bi lateral , vigente des
de enero de 1995. 

Reunión migratoria con Estados Unidos 

Los días 28 y 29 de noviembre las autorida
des migratorias de Cuba y Estados Unidos 
se reunieron en Nueva York para evaluar el 
cumplimiento de los convenios celebrados 
en sept iembre de 1994. Si bien las partes 
señalaron que las pláticas fueron "francas, 
ab iertas y serias" , y coinc idieron en que los 
protocolos se cumplen en forma puntual, la 
representación cubana lamentó las fuertes 
restricciones migratorias que aún impone el 
gobierno estadounidense, en especial a los 
viajes temporales de isleños a su terr itorio, 
pues "contrad icen el espíri tu de los conve
nios suscritos ". 

El presidente visita China y Vietnam 

Del 29 de noviembre al 7 de diciembre el pre
sidente Fidel Castro realizó una visita oficial 
a Ch ina. Sostuvo pláticas con el primer minis
tro , Li Peng, y con el pres idente del Partido 
Comun ista, Jian Zeming. En intensas jorna
das diar ias, Castro visitó fábr icas, centros 
financieros y empresas con capital mixto en 
diversas ciudades chinas. En su estancia en 
Vietnam , del 8 al 11 de qiciembre, el líder 
cubano se entrevistó con los principales di
rigentes de l país y renovó un acue rd o 
alimentari o, por el cual Vietnam suminist rará 
este año 100 000 tone ladas de arroz a la isla. 

Importante reducción del déficit fiscal 

El Ministerio de Finanzas y Precios informó el 
16 de diciembre que en 1995 el déficit fiscal 
disminuyó 47.2%, al pasar de 1 421 mil lones 
a 750 millones de pesos en 1995. La baja se 
logró con base en la reducc ión de 45% de 
los subs idios a empresas defi c itari as (eq ui 
va len te a unos 1 800 millones de pesos) y en 
el estric to cumplimiento gubernamental del 
presupuesto para ese año. 

ECUADOR 

Acuerdo de supervisión con el FMI 

El gobierno ecuatoriano suscribió el 12 de 
diciembre un acuerdo de supervis ión ma
croeconómica con el FM I, con el propósito 
fundamental de brindar seguridad a los in
versionistas. El organismo internacional se 
limitará a examinar periódicamente la evolu
ción económ ica del país . 



comercio exterior , enero de 1996 

Según el Balance Preliminar de la Econo
mía de América Latina y el Caribe en 
1995de la CEPAL, divulgado el20 de di

ciembre , el traspaso de empresas públi
cas al sector privado perdió impulso en la 
región. Al tiempo, sin embargo, continuó el 
avance hacia la consolidación de un Esta
do comprimido en materia de provisión di
recta de bienes y servicios, pero con una 
acción reguladora más importante. 

En 1995 disminuyó el número de empre
sas privatizadas, salvo en Bolivia y Perú. En 
algunos países se buscó garantizar una 
mayor transparencia de los procesos res
pectivos, instituir marcos regulatorios en 
sectores donde se concentrará la enajena
ción en los próximos años o instrumentar 
estrategias privatizadoras no tradicionales 
con consideraciones de equidad y capita
lización de las empresas correspondientes. 

Entre los aspectos principales del proce
so privatizador de la región en 1995 figuran : 

i) Las reformas constitucionales en Bra
sil que ponen fin al monopolio del Estado 
en las telecomunicaciones, la distribución 
de gas natural , los servicios navieros y la 
industria petrolera, así como las enmien-

Aprueban fusión bancaria 

Luego de que la Junta Bancari a de Ecuador 
aprobara la fu sión de cinco soc iedades fi
nanc ieras (Comod iticorp, Defactor, Parfin 
sa , Finanser y Fac tor And ino), el 13 de di
ciembre se constituyó el Ban co Mercantil 
Unido, con un cap ital pagado de 30 100 mi
llones de sucres (10.3 mi llones de dólares). 

Liquidan e intervienen casas de bolsa 

Por irregularidades en sus operaciones, el21 
de diciembre la Superintendencia de Compa
ñías de Ecuador anunció la liquidación de las 
casas de bolsa Cavalgsa, Finanvalores y Ver
finsa. Se notificó también que otras cinco in
termediarias financie ras se encuentran inter
ven idas y bajo investigación . ... 
René Preval, presidente electo 

En medio de una gran calma , el 17 de di
ciembre se reali zaron elecc iones presiden
c iales en el país, con la parti cipac ión de 13 
cand idatos. Según c ifras preliminares del 
Consejo Electora l Provisional, el represen
tante del gubernamental Partido Lava lás , 

Las privatizaciones en América Latina 

das en México para permitir la participa
ción de inversionistas nacionales y extran
jeros en telecomunicaciones, transporte , 
gas natural e infraestructura. 

NúMERO DE EMPRESAS PRIVATIZADAS 

•••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 1993 1994 1995• 

Argentina 6 13 30 34 34 4 
Bolivia o o 6 19 o 19b 
Brasil o 5 15 6 12 5 
Chile 4 2 o o 5 1 
Colombia 7 10 4 3 4 o 
Ecuador o o o o 8 2 
México 90 70 28 21 12 o 
Nicaraguac 1 4 20 28 8 o 
Panamá 1 1 2 3 1 o 
Perú o 2 10 15 26 30d 
Otros o 1 o o 10 3 

Total 109 108 115 129 120 63 

a. Información al30 de noviembre de 1995. b . Comprende 
pnvatizaciones y capitalizaciones . incluida la capitaliza-
c16n de ENFE realizada a mediados de diciembre de 1995. 
c. Solamente se contabilizan las empresas vendidas, vale 
dectr, no se consideran las devoluciones. liquidaciones 
ni fustanes . d Incluye arrendamiento y concesiones. 
Fuente. CEPAL con base en mformac16n oficial, y diversos 
números de Pnvat1sation lnternarional y Latma Finance. 

•••••••••••••••••••• 

René Preval, resultó amplio ganador al obte
ner más de 82% de la votac ión total, seg ui
do por los candidatos independien te y so
cial ista , León June y Víctor Benoir, respec
tivamente, que en conjunto captaron 5% de 
los sufrag ios. Cabe destacar que só lo 20% 
de los 3.6 millones de haitianos empadrona
dos acudió a las urnas. 

PARAGUAY 

Aumentan las exportaciones de soya 

La Cámara Paraguaya de Exportac iones de 
Cereales y Oleag inosas informó el 11 de di 
ciembre que duran te 1995 la producción de 
soya fue de 2.3 mi llones de toneladas. De este 
vol umen, 66.5% se destinó al mercado exter
no, lo que representó un incremento de 21.7% 
con respecto a 1994; 31.3% a la industria na
cional, y 2.2% se reservó para sem illa. 

Nuevas facultades al Banco Central 

El 15 de dic iembre el gobierno promulgó la 
Ley de Estabilización y Reac ti vación Finan
ciera, con la cual se otorga al Banco Centra l 
la fac ultad de procede r a la venta, fu sión, 
absorc ión o transformación de los interme
diarios financieros con problemas. 
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ii) La reactivación de las privatizacio
nes en Argentina y México por las dificul
tades fiscales debidas a la crisis finan 
ciera de fines de 1994. México se embar
có en una segunda fase privatizadora, 
con atención especial en las concesio
nes y contratos de servicios en infraes
tructura. En el caso argentino resaltó la 
presión del gobierno federal sobre los 
provinciales para la venta de las empre
sas públicas . 

iii) El uso creciente de mecanismos de 
concesión como medio para financiar ac
tividades tradicionalmente a cargo del Es
tado, como la construcción de infraestruc
tura en Chile y el aprovechamiento de los 
recursos petroleros en Ecuador y Perú . 

En opinión de la CEPAL, es previsible 
que en 1996 se incremente la actividad 
privatizadora en la región , ya que varios 
países han removido obstáculos para la 
participación privada nacional y extranje
ra en la producción de bienes y servicios , 
mientras que en otros se han reanimado los 
programas de traspaso de empresas pú
blicas en razón de los problemas fiscales 
de corte coyuntural. 

URUGUAY 

Déficit comercial con el Mercosur 

El Ministerio de Finanzas comunicó el 11 de 
diciembre que de enero a septiembre el dé
fi c it comerc ial de Uruguay con el Mercosur 
se ubi có en 24 1 mi ll ones de dólares. Las 
comp ras uruguayas a sus soc ios sumaron 
971 mil lones de dólares (47% del total impor
tado), mientras que las exportaciones se si
tuaron en 730 millones . 

VENEZUELA 

Se devalúa el bolívar 

El 11 de dic iembre el Ministerio de Hacien
da anunc ió una deva luación de 41.4%, al 
pasar la coti zac ión del dólar de 170 a 290 
bo lívares. Asimismo, con el propósito de 
fl ex ib ili zar el contro l de cambios, el día 27 el 
gobierno emitió un decreto que permite a las 
empresas exportadoras mantener sus ingre
sos en divisas en cuen tas en el exterior. 

La devaluación y el con trol de cambios 
son temas clave en las importantes negocia
ciones que desde septi embre pasado sos
tiene el gob ierno con el FMI para obtener un 
paquete de ayuda fin ancie ra. 

M .A. P. 


