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PRODUCTOS BASICOS 

Dinamismo de la siderurgia 
latinoamericana 

El Instituto Latinoamericano del Fierro y el 
Acero informó el1 3 de enero que en 1994 
la producción siderúrgica regional sumó 
45.9 mil lones de toneladas, 5. 1% más que 
el año anterior. El volumen de acero obte
nido aumentó en Argentina ( 14.4%), Méxi
co (10 .6%), Brasil (2 .3%) y Venezuela 
(0 .6% ), países que en conjunto aportan 
alrededor de 93% de la producción regio
nal. 

También se lograron incrementos impor
tantes en Cuba (36 .3%), Trinidad y Ta
bago (27.2%), Perú (16 .3%), Paraguay 
(14 .3%) y Colombia (2 .2%). En cambio, la 
producción se estancó en Uruguay y dis
minuyó en Ecuador (18.5%), Centroamé
rica (6.9%) y Chi le (2 .1 %). 

Durante 1994 el consumo del metal en la 
región creció 12.2%, el mayor aumento 
desde 1980, y por primera vez fue supe
rior a 40 millones de toneladas . A ell o 
contr ibuyeron dec isivamente el incre
mento del consumo en Brasi l ( 15%), Mé
xico (18.4%) y Argentina (18 .3%). 

El organismo consideró que el panora
ma de la siderurgia latinoamer icana en 
1995 resulta incierto, pero auguró que la 
actividad "proseguirá en proceso de re
conversión y modernización en procura 
de una mayor competitividad" . 

ASUNTOS BILATERALES 

Proyecto de gasoducto entre los 
gigantes sudamericanos 

Yacim ientos Petrolíferos de Argentina y 
Petrobras de Brasi l acordaron el5 de ene
ro iniciar estudios conjuntos para cons
truir un gasoducto entre los yacimientos 
de la provincia argentina de Salta y la 
zona sur del país amazónico, incluida la 
ciudad de Sao Paulo , cuyos requerim ien
tos de consumo diario se estiman en unos 
65 mi llones de metros cúb icos del hidro
carburo. 

Resurge el ~onfli cto Ecuador-Perú 

Sin mediar declaración forma l de guerra, 
el 25 de enero tropas de Ecuador y Perú 
se enfrentaron en la zona fronteriza del río 
Cenepa al resurgir un añejo conf licto limí
trofe, en apariencia resuelto en 1942 por 
el Protocolo de Río de Janeiro (cuyos paí
ses garantes son Chile, Brasil, Argentina 
y Estados Unidos). El gobierno ecuatoria
no decretó el "estado de urgencia y movi
lización nacional" , mientras que las auto
ridades peruanas manifestaron la "volun
tad inquebrantab le de defender la legíti 
ma soberanía territor ial". Durante los días 
siguientes, aunque los presidentes de 
ambos países se declararon en favor de 
una solución pacífica, cont inuaron los en
frentamientos militares. El 31 de enero el 
Consejo Permanente de la OEA pidió a las 
naciones be ligerantes cesar de inmedia-

to las hostilidades , así como reconocer 
las gestiones pacificadoras de los países 
garantes del Protocolo de Río de Janeiro . 
El organismo resolvió, además, convocar 
a una reunión de cancil leres de los esta
dos miembros para buscar so luciones 
prontas de la disputa binac ional. 

ARGENTINA 

VIsita del primer ministro canadiense 

Los días 23 y 24 de enero el primer minis
tro de Canadá, Jean Ch rétien, realizó una 
visita oficial a Buenos Aires en compañía 
de unos 150 empresar ios del país sep
tentrional. Chrétien susc ri bió varios con
venios de cooperación económica bila
teral en las áreas de minería, pesca, geo
logía y aprovechamiento forestal, entre 
otras. El estadista acordó también la for
mación de un grupo de trabajo argenti 
no-canad iense para examinar las normas 
jurídicas del Mercosur y el TLC de Amé
rica del Norte, con miras a la posible in
tegrac ión de ambos bloques económi
cos . El primer ministro también visitó Bra
si l, Uruguay y Chile. 

Asunción y primeras acciones del 
nuevo gobierno 

Fernando Henrique Cardoso, sociólogo 
socialdemócrata de 63 años, se convir-



comercio exterior, febrero de lYYS 

tió el1 de enero en el XXXVIII presidente 
del país. Al relevar a ltamar Franco, en 
presencia de nueve gobernantes extran
jeros y representantes diplomáticos de 
125 naciones, manifestó que "en el mun
do de la posguerra fría la importancia de 
los países como Brasil depende del pro
greso interno con desarrollo y just ici a 
social" . Esta última, reconoció , es el gran 
reto brasileño de fin de siglo y señaló que 
"erradicar la miseri a será la tarea priori 
taria del nuevo gobierno ". Para ello con
sideró indispensable mantener el prog ra
ma de estabi li zac ión económica vigente 
desde julio último, así como proseguir 
"las reformas estructurales necesarias 
para desterrar en definit iva el fantasma 
de la inflación" . Además, reiteró el com
promiso de "gobernar para todos" y por 
encima de los "d ilemas ideológicos". 

La primera med ida de Cardoso fue redu
cir de 22 a 20 los mini steri os federales y 
redistribuir las fu nciones de algunos de 
ellos. El 3 de enero se anunciaron 12 me
tas para conso lidar los esfuerzos de esta
bili zac ión y crecimiento de la economía. 
Destacan las de atender la deuda soc ial 
(rezagos en materia de empleo, salud , 
educac ión y vivienda); amp li ar las pr iva
ti zaciones; simplificar la estructu ra tribu 
taria; lograr una gestión eficaz del gasto 
público; reforzar el control de la inflac ión, 
y reducir las tasas de interés internas . 

Comercio exterior récord en 1994 

El Ministerio de Industria, Comercio y Fi 
nanzas reve ló el5 de enero que en 1994 el 
comercio exter ior brasileño alcanzó un 
monto récord de 75 690 millones de dóla
res, 17 .8% superior al del año anterior. Las 
exportaciones totalizaron 43 590 millones, 
lo cua l sign ificó un aumento de 12.9%; las 
importaciones se incrementaron 25% al 
sumar 32 100 millones , y el superávit res
pectivo de 11 490 millones de dólares fue 
11 .6% menor que el de 1993. 

Se acelera la Industria automovilística 

por ciento. Los volúmenes alcanzados 
son los más altos en la histor ia de la in
dustria brasil eña. 

Nuevo crec imiento de la economía 

De acuerdo con datos preliminares di 
vu lgados el 19 de enero por el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadísticas, en 
1994 el PIB g lobal cre c ió 5.3% por el 
repunte de la industria (6 .7%) y, en me
nor grado, la expansión de la ag ri cu ltura 
(9.8%). Los avances, super iores a las 
expectati vas, se atr ibuyeron en gran me
dida a los efectos est imulantes del Plan 
Real, que incluyó una nueva moneda des
de princip ios de julio último. 

Avances del proceso privatizador 

El20 de enero se promulgaron dos decre
tos presidenciales provi sorios para auto
rizar la partic ipac ión pri vada en la distri 
bución de energía eléctr ica e incluir a las 
instituciones financieras en el programa 
privatizador en marcha. La administ ración 
de las desincorporaciones de se rvicios 
públicos y bancos estará a cargo de l Con
se jo Nacional de Desestat izac ión . 

Intervención de bancos estatales 

Debido a su "incapac idad financiera para 
cumplir los comp romisos adqu iri dos", el 
23 de enero el Banco Central intervino el 
banco estatal de Alagoas; tres semanas 
antes se ap licó igual medida a los ban
cos estatales de Sao Pau lo y Río de Ja
neiro. Las intervenc iones también pre
tenden eliminar "fuentes de desequi li brio 
de las finanzas públicas " y, según algu
nos observadores , abrir paso a la priva
tización parcial del sistema de bancos 
de los 27 estados federados brasileños . 

Cooperación con Canadá 

Jean Chrétien, pr imer mini st ro de Cana-
- dá, y el presidente Fernando Henrique 

La Asociación Nacional de Fabricantes Cardoso signaron el 27 de enero en Sra
de Automotores informó el5 de enero que silia tres conven ios de cooperación eco
en 1994 la producc ión sectoria l aseen- nómica y un tratado de extradic ión. Los 
dió a 1 583 000 vehículos ( 13.8% más gobernantes también examinaron las po
que en 1993}. Las ventas internas fueron sibilidades de ampliar la co laborac ión en 
de 1 207 000 unidades y las exportacio- otros campos, como el de las telecomu
nes de 379 300 vehículos, lo cual repre- nicaciones, e intensifi car las invers iones 
sentó sendos incrementos de 13.7 y 14.4 canadienses en el gigante amazónico. 

-Menor inflación en 1994 

El 1 nstituto Nac ional de Estadísticas in
formó el 3 de enero que en 1994 la eco
nomía ch il ena reg istró una inflación de 
8.9% , la menor tasa en los últimos 34 
años. Este resultado, según las autorida
des monetar ias, refleja la consol idac ión 
del con trol antiinfl ac ionario y se prevé 
que en 1995 el c rec imiento de los pre
cios no sea mayor de 9 por c iento. 

Auge de inversiones extranjeras 

En 1994 Chile recibió inversiones extran
jeras por 4 660 mil lones de dólares 
(70. 1% más que el año an ter ior), monto 
equivalente a 8.5% del PIB, 32% de la 
invers ión g lobal y 40% de la inversión 
privada . Al informar lo anteri or el 19 de 
enero. el Ministerio de Economía precisó 
que 2 533 millones de dólares se canali 
zaron a la ejecuc ión directa de nuevos 
proyectos en la minería (69.4% ), la indus
tria (1 2. 7%}, los servicios (12.4%} y otras 
act ividades (5.5%). La dependencia tam
bién notificó que en 1994 las inversiones 
de empresas chil enas en el exterior su
maron cas i 758 mil lones de dólares. 

Vuelco en la balanza comercial 

A diferencia del déficit de 979 mil lones de 
dólares que reg istró en 1993, la balanza 
comerc ial mostró un superávit de 690 mi 
llones en 1994 . En este vuelco, informó el 
Banco Central el 23 de enero , influyeron 
tanto el avance de los envíos no trad icio
nales cuanto el repunte de los precios 
internac ionales de exportaciones como el 
cobre, diversos minerales y la ce lulosa. 
Las ventas externas sumaron 11 573 mi
ll ones de dólares y las importaciones as
cendieron a 1 O 883 millones, lo cual re
presentó sendos incrementos de 25.7 y 
6.9 por ciento. 

COLOMBIA 

Inflación de 22.6% en 1994 

El Departamento Administrativo de Esta
dísticas anunc ió el 2 de enero que en 
1994 1a economía reg istró una tasa infla
cionar ia de 22.6%, casi cuatro puntos 
más que la meta oficial. Las mayores al-
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zas ocurrieron en los servicios de salud 
y educación . El objetivo para 1995 es li
mitar el índice de crecimiento de los pre
cios a un máximo de 18 por ciento. 

Virtual estancamiento del mercado 
de automotores 

El1 O de enero se informó que en 19941as 
ventas internas de automotores ascen
dieron a 142 654 unidades, apenas 112 
más que en 1993. El estancamiento, lue
go de dos años de espectacular dina
mismo, se debió a una baja de 4.5% en 
las ventas de vehículos importados . 

Baja arancel al envío de rosas 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos redujo de 22.7 a 6.4 por ciento el 
impuesto antidumpingque desde octubre 
aplica a las rosas colombianas, se infor
mó el 27 de enero. Colombia, uno de1 los 
.cinco principales países exportadores de 
flores, obtiene alrededor de 300 millones 
de dólares anuales por las ventas respec
tivas al mercado estadounidense . 

COSTA RICA 

No se cumple la meta inflacionaria 

El Ministerio de Economía informó el 12 
de enero que el índice de precios al con
sumidor creció 19.8% en 1994, por en
cima del propósito de limitarlo a una tasa 
máxima de 18%. Las previsiones oficia
les indican que en 19951a inflación será 
de 1 O a 12 por ciento. 

Financian proyectos nucleares 

La Organización Internacional de la Ener
gía Atómica otorgó el 13 de enero 1 .3 
millones de dólares para apoyar el desa
rrollo de la energía nuclear en 11 progra
mas de medicina, agricultura e industria . 

Reunión sobre asuntos migratorios 
en Estados Unidos 

Representantes de Cuba y Estados Uni
dos se reunieron el18 de enero en Nueva 
York para evaluar los acuerdos migra-

torios suscritos en septiembre. Los esta
dounidenses consideraron que la ejecu
ción de aquéllos "marcha bien ", mien
tras la parte isleña subrayó la urgencia 
de resolver la situación de los miles de 
emigrantes cubanos confinados en la 
base naval de Guantánamo y en campos 
especiales en Panamá. 

ECUADOR 

Primer exportador de banano 

Con envíos récord de poco más de tres 
millones de toneladas , informaron el1 de 
enero voceros del Programa Nacional del 
Banano, en 1994 Ecuador se consolidó 
como primer exportador de la fruta . La 
Unión Europea, pese a su política comer
cial restrictiva , remplazó a Estados Uni
dos como principal mercado, cuyos ma
yores compradores europeos fueron Ale
mania, Bélgica , Irl anda, Italia y Portugal . 

Inversión extranjera en petróleo 

El Ministerio de Energía y Minas anunc ió 
el18 de enero la firma de un contrato que 
permite la inversión extranjera en la ex
ploración y producción de hidrocarbu
ros, lo que marca "el inicio de una nueva 
etapa en eJ desarrollo de la industria pe
trolera ecuatoriana". El contrato, ob teni
do en licitación por un consorcio interna
cional de las empresas Santa Fe Energy 
Corp., Nippon Oil, Exploration USA Ltd ., 
Yukon Ltd . y Korea Petroleum Oevelop
ment Corp., prevé inversiones iniciales 
por 30 millones de dólares para construir 
850 kilómetros de líneas sísm icas y per
forar cuatro pozos exploratorios . 

Si la producción potencial es menor de 
15 000 barriles diarios, el consorcio reci
birá 67% ; si varía de 15 000 a 25 000 , 
obtendrá 57%, y si es mayor de 25 000, 
se quedará con 47%. Además, deberá 
pagar un impuesto equivalen te a 36 .2% 
del hidrocarburo que le corresponda. 

GUATEMALA 

Déficit fiscal en 1994 

El 1 de enero el Ministerio de Finanzas 
Públicas informó que en 1994 se registró 
un déficit fiscal de 1 298 millones de quet
za les (unos 230 millones de dólares) pro-
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vacado en gran medida por la brecha 
entre los ingresos previstos y los reales . 
En el caso del impuesto sobre la renta, 
precisó la dependencia, la recaudación 
fue 809 millones de quetzales (unos 144 
millones de dólares) inferior a lo progra
mado. Se espera que la situac ión fiscal 
mejore durante 1995, en razón de las 
reformas impositivas que el Congreso 
aprobó en noviembre último. 

Reorganizan el ejército y la policía 

Por instrucciones del presidente Jean 
Bertrand Aristide, el? de enero se inicia
ron los trabajos de dos comisiones para 
restructurar las fuerzas armadas y lapo
licía nacional. Las tareas centrales son 
"establecer la organización general y los 
reglamentos internos de un ejército de 
1 500 elementos", as í como integrar una 
fuerza pública civi l a cargo de las auto
ridades judiciale s. 

VENEZUELA 

Inflación de 70.8% en 1994 

El Banco Central informó el 3 de enero 
que el índice de precios al consumidor 
creció 70.8% en 1994, casi 25 puntos más 
que el año anterior . Para evitar un au
mento mayor de la inflación, señaló el 
organismo, en diciembre último se am
plió la li sta de mercancías con precios 
controlados y se aceleraron las importa
ciones de productos agrícolas. 

Medidas apremiantes en la banca 

La Junta de Emergencia Financiera orde
nó el 23 de enero la capitalización inme
diata de todos los bancos, en un plazo de 
cinco días , para que "puedan operar 2n el 
mercado con bases cons istentes y firmes ". 
También decidió redefinir el concepto de 
banca universal y restringir las operacio
nes de los bancos de inversión en activi
dades de riesgo , propias del mercado 
bursátil. Con ello se busca atemperar la 
amenaza de ahondamiento de la crisis del 
sector, desencadenada tras la quiebra del 
Banco Latino en enero de 1994 y que ha 
arrastrado a otras 13 instituciones . 

R.G.R. 


