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ASUNTOS GENERALES 

Falla la OMC a favor de Brasil 
y Venezuela 

En su primer laudo en torno a una controver
sia comercial, el 17 de enero la OMC talló a 
favor de Brasil y Venezue la contra Estados 
Unidos. Según conc luyó la Organizac ión, la 
Agenc ia de Protección Ambienta l es tado
unidense ap lica normas y criteri os más es
trictos a las gasolin as de aq uellos países 
que a la naciona l, lo que consideró una prác
tica protecc ion ista y no de preservación del 
ambiente. Venezuela es el principal expor
tador de este produc to a Estados Unidos: 
cubre 8% de ese mercado (unos 60 000 ba
rril es diarios). 

Conferencia sobre privatización 

El22 de enero se llevó a cabo en Lima, Perú, 
la 1 Conferenc ia de América Latina y el Cari
be sobre Pri vatizac ión, organi zada por el 
SELA, el Banco Mundial y la Comisión de Pro
moción de la Inversión Privada de Perú. Se 
señaló que de 1988 a 1993 los gobiernos de 
la reg ión efectuaron 56 1 privatizac iones, por 
un total de 55 100 millones de dólares, 57% 
del va lor tota l de las ventas mundia les de 
ac tivos públicos durante ese período. 

Principales empresas lat inoamericanas 

Segú n el Financia! Times de l 24 de enero, 
la principal empresa de Améri ca Latina en 

1995, por su capitalización en el mercado, 
fue Electrobras de Brasil , con 16 194 mil lo
nes de dólares, segu ida por Teléfonos de 
México (13 433 millones); las brasileñas Te
lebras (1 3 356 millones), Vale doRio Doce 
( 1 O 492 mi llones), Petrobras (8 782 millones) 
y Telesp (8160 millones); las argentinas Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales y Telefón ica 
de Argen tina (con 6 425 y 5 635 millones de 
dólares, respectivamente) ; la mexicana Gru
po Carso (5 390 millones) ; Endesa, de Chil e 
(5 239 millones) , y Telefón ica de Perú (4 333 
millones) 

Brusca reducción del crecimiento 
del PIB regional 

La CEPAL informó el29 de enero que en 1995 
el PIB reg ional creció 0.6%, trente a 4.6% el 
año anterior . Ese resu ltado prelim inar se de
ri vó de las caídas del producto en Argentina 
(2 .5%), México (7%) y Uruguay (1.5%); las 
demás naciones registraron tasas modera
das de crec imiento, con inflación reducida 
y decreciente . Empero , la región en conjun
to tuvo elevados déficit en cuenta corri ente 
y bajos coefi c ientes de ahorro nacional. 

Colocación de bonos en los mercados 
financieros 

El West Merchant Bank del Reino Unido in
fo rmó el 8 de febrero que los países de la 
reg ión co locaron en enero de este año bo
nos por 3 000 mi llones de dólares en los mer
cados fin ancieros internacionales; en el mis-

m o mes del año anterior el monto fu e de sólo 
700 millones. En 1996 estos países deberán 
cubrir vencimientos por 12 500 millones, lo 
que significa que buena parte de los recur
sos captados se destinarán a este fin . 

INFLACIÓN EN PAÍSES LATI NOAMERI CANOS , 

1994-1995 {VARIACIÓN POR CENTUA L) 

••••••••••••••••••••• 
1994 1995 

Argentina 3.9 1.6 
Bolivia 8.5 12.5 
Brasi l 929.3 20.0 
Colombia 22.6 19.4 
Costa Ri ca 19.9 22.5 
Ch ile 8.9 8.2 
Ecuador 25 .4 22.7 
El Salvador 8.9 11 .4 
Guatemala 11 .6 9.0 
Hond uras 28.8 26.8 
México 7.1 51.9 
Paraguay 18.3 10.5 
Perú 8.9 11 .4 
Repúb lica Dominicana 14 .3 9.2 
Uruguay 44.1 35.4 
Venezuela 70.8 56.6 

Fuentes: CEPAL y prensa mexicana de var ias fechas . 

••••••••••••••••••••• 

Desempleo reg ional en 1995 

En América Latina el desempleo fue de 15% 
durante 1995, informó la CEPAL el 13 de te-
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brero. Los países con mayores índices fue
ron : Argenti na , ~ 8.6%; Nicaragua , 20.2%; 
Panamá, ~4 .3%; Uruguay, ~0.7%, y Vene
zuela, 1 0.3%; con Jos menores Costa Rica , 
4%; Guatemala, 4.3%; Honduras, 4.5%; Pa
raguay , 4.8%, y Bolivia, 5.4 por c iento. 

BID : primera em isión de bonos globa les 

Con el fin de diversificar las fuentes de finan 
ciamie nto , el BID an unc ió el ~ 4 de febrero 
un p lan para emitir por primera vez bonos 
globales por 1 000 millones de dólares , me
diante las corredur ías Merrill Lyn ch y SBC 

Warburg. No obstan te, el BID mantiene su 
interés en los mercados de capitales euro
peo , estadounidense y japonés. 

Aumenta el mercado latinoamericano 
de préstamos sind icados 

El mercado latinoamericano de prés tamos 
sindicados ascendió unos 20 000 mil lones 
de dólares en 1995, se informó el 18 de fe
brero. La c ifra fue 64% mayor que la de 1994, 
de 12 200 mi llones. El Bank of Ame rica fue el 
principal prestamista, con 15 operac iones 
por 2 708 millones de dólares, cas i la mitad 
para empresas mexicanas. 

Déficit comercial de Estados Unidos 
con América Lat ina 

El Departamento de Comercio estadouni
dense informó el 29 de febrero que el inter
cambio comerc ial de Estados Unidos con la 
reg ión durante ~ 995 fue deficitario por 7 700 
mil lones de dólares, deb ido principalmente 
a desequil ibrios con México y Venezuela. En 
1994 se registró un sa ldo positivo de 4 597 
mil lones. 

PRODUCTOS BÁSICOS 

La siderurgia lat inoamericana 
en 1995 

El Insti tuto Latinoamer icano del Fier ro y del 
Acero (ILAFA) informó el 16 de enero que en 
1 995 1a producción siderúr gica regional su
mó 47.9 mil lones de ton eladas. 4.5% más 
que el año anterior. Los principales incre
mentos se registraron en México ( 17. 1 %), 
Colom bia (14.6%), Argentina (11.6%) y Ve
nezuela (3.2%) En cambio, en Brasil se re
dujo 2.4%. Como reflejo del escaso creci
miento del PIB regional , en este lapso el con
sumo disminuyó 13.4%, al situarse en 33 
millones de toneladas. Por habitante decre
c ió ~4.9%. para llegar a 71 ki los, 35% más 
bajo que la marca de 11 O kilos de 1980. 

CENTROAMÉRICA 

Crecimiento económico 
y déficit fiscal 

La CEPAL informó el15 de enero que en 1995 
el PIB de los países centroamericanos creció 
un promedio de 3.4%. El Salvador alcanzó el 
mayor incremento (6.5%), seguido de Gua
temal a (4.5%), Nicaragua (4%) , Honduras 
(3.5%), Panamá (3%) y Costa Rica (2.5%). 

El déficit fiscal como proporción del pro
ducto registró los mayores índ ices en Cos
ta Rica y Honduras, con 4.1 y 3. 7 por ciento, 
respectivamente, seg uidos por El Salvador 
(1.6%), Nicaragua (1.5%) , Panamá (1 %) y 
Guatemala (0.7%). 

Cumbre Tuxt la Gutíérrez 11 

Con la participación de ocho jefes de Esta
do y de gobierno de Centroamérica y Mé
xico, el ~ 5 y el 16 de febrero se celebró en 
San José de Cos ta Rica la reunión cumbre 
Tuxtla Gutiérrez 11. 

Los gobernantes suscribieron una decla
ración conjun ta y un plan de acción en los 
que destaca: crear un mecanismo de diálo
go y concertación para anali za r en forma pe
ri ódica los asuntos regionales y estab lecer 
posiciones conjuntas en foros internaciona
les; avanzar en el libre comercio de la zona; 
impulsar planes económicos estratégicos ; 
apoyar el desarrollo sostenible; atender las 
causas de la migración; enfren tar de mane
ra común el narcotráfico y otros delitos, y 
actualizar el acuerdo de San José. 

ASUNTOS BILATERALES 

Cuba y Ha ití reanudan relaciones 
diplomáticas 

El 7 de febrero el gobierno cubano anunció 
la reanudación plena de relaciones diplomá
ticas con Haití . rotas desde 196~ Ello cons
ti tu yó el último acto oficial del presidente 
Jean Bertrand Aristide , quien desde que 
asumió el poder inició el acercamien to en
tre ambos países . Con Haití suman ya ~ 56 
naciones con las que La Habana mantiene 
relac iones. 

ARGENTINA 

Veta el Presidente la ley de patentes 

El presidente Carlos Menem vetó el3 de ene
ro la polémica ley de patentes sobre la pro
piedad intelectual ele fórmulas y procesos 
industriales erl el sector farmacéut ico, san
cionada en diciembre último por el Congre-

recuento latin oameri ca no 

so. El gobierno ele Estados Unidos, que pre
tende el pago inmediato ele rega lías, lo re
chazó, pues la ley es tipula un período ele 
transición hasta el año 2000. 

Datos sobre petróleo 

El ~ 8 de febrero se informó que en 1995 la 
producción de crudo fue 10.6% mayor que 
el año anterior. Las exportaciones ascendie
ron a 1 600 mi llones de dólares y se dest ina
ron principalmente a Brasil , Chile, Estados 
Unidos, Uruguay, las Bahamas, Islas Vírge
nes, Paraguay, Perú , Taiwan, Sudáfrica y El 
Salvador. 

En marcha la segunda reforma 
del Estado 

El Senado aprobó el22 de febrero un paque
te de leyes que otorga poderes especiales al 
presidente du rante un año. 

La llamada "segunda reform a clel Esta
do" confiere facultades al mandatario para 
decidir la polí tica tributaria y reorganizar el 
funcionamiento del Estado con el fin de redu
cir el gasto público. 

Incremento en el precio 
de los combustibles 

Con el propósito de complementar el gasto 
social, el 21 de enero el gob ierno decretó 
alzas ele ~ 6.2% en promedio en el p rec io de 
los combustibles; destacan las co rrespon
dientes al dísel (29.8%) y al gas li cuado do
mést ico (17.4%) . De inmed iato las tar ifas 
el el transporte público tuvieron au mentos de 
15 a 25 por ciento. 

Primera devaluación 
en el Plan Real 

Por primera vez en 18 meses ele ap licación 
del Plan Real , el30 de enero el Banco Cen
tral devaluó 7% la moneda con respec to al 
dólar. al establecer la banda de fluc tuación 
cambiaría de 0.97 a ~ .06 dólar por rea l. La 
medida respondió a la creciente demanda 
de dólares de las últimas semanas. 

Descubren yacimiento de oro 

El 1 de febrero se anunció el descubrimien
to de un gigantesco yacimiento de oro en el 
estado ele Pará, cuya producción potencial 
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se ca lcu la en unas 30 ton eladas anu ales 
(20% de la capacidad total del país). 

El citado hallazgo provocó una caída de 
8% en el precio del meta l, que ce rró a 12.70 
dólares por onza ese día. La com pai'i ía Vale 
doRio Doce, que descubrió el aurífero , se 
encuentra en la li sta de empresas públi cas 
que se privat izarán. 

Datos sobre inflación 

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadís
tica informó el 6 de febrero que en enero la 
inflación fue de 1.46%, menor que en dic iem
bre último (1.65%) y li geramente superior a 
la del mismo mes de 1995 (1.44%). La mayor 
alza de precios se reg istró en el rubro de vi
vienda (2.54%), mientras que el del vestido 
tuvo un decremento de O 18 por c iento. 

Nueva reglamentación para inversiones 
extranjeras 

Con el fin de se lecc ionar el tipo de cap ital 
que entra al país y canalizarlo hacia inversio
nes de plazos más largos, el gobierno impu
so el 9 de febrero una serie de restricc iones 
al capital extranjero, entre las que destacan: 
i) un impuesto de 5% a los fondos de priva
tización, que pueden utilizarse en la compra 
de activos estatales; ii) un plazo mínimo de 
tres años para adquirir préstamos foráneos, 
para limitar el ingreso de dólares al país , y 
iii) la prohibic ión a las instituciones fin ancie
ras para adquirir títulos públicos con dinero 
proveniente del exterior , con el propós ito de 
evitar especulac iones. 

Superávit comercial en enero 

El Ministerio de Industria y Comerc io informó 
el 15 de febrero que la balanza comerc ial 
registró en enero un superávit de 35 millones 
de dólares, resultado de exportaciones por 
3 4 73 mi llones e importac ion es por 3 438 
mi llones . En el mi smo mes de 1995 se reg is
tró un déficit de 304 mi llones. El princ ipal 
mercado fue la Unión Europea (27% ) seg ui
do por los mi embros de la ALAD I (2 1.05%) y 
los d el Mercosur (1 3.58%). 

Bonos gubernamentales en Aleman ia 

El 19 de febrero se anunc ió una emisión de 
bonos gubernamentales en el mercado ale
mán por 500 millones de marcos (unos 350 
millones de dólares) con venc imiento a c in
co años y cuatro puntos porcentua les de in
terés por enc ima de bonos de deud a que 
emite el gobierno alemán. El emisor brasile
ño es el Banco Nacional de Desarrol lo Eco-

nómico y Social y su con trapa rte alemana es 
el Commerzbank. 

Préstamo del BID para servicios 
municipales 

El 28 de febre ro el BID conced ió fin anc ia
mien to al gob ierno por 249 millones de dó
lares para apoyar la reorgani zación de los 
servicios munic ipales en el estado de Pa
raná. Los empréstitos se otorgaron a un pla
zo de ve inte años con cuat ro de gracia y 
tasas de interés va ri abl e (ac tu almente de 
6.89% anual) 

Crecen las ventas a América Latina 

El Banco Central informó el 8 de ene ro que 
en los primeros nueve meses de 1995 las 
ex portac iones chil enas a América Latin a 
crec ieron42% con respecto al mismo lapso 
de 1994, al sumar 2 366 millones de dólares, 
lo que representa 19.2% de las ventas exter
nas del país. El principal mercado del área 
es Brasi l, seg uido de Venezue la, Co lombia 
y Perú . 

Aumentan los envíos de fruta 
a la región 

La Asociac ión de Exportadores de Fru ta in
formó el 22 de enero que sus ventas de tem
porada a los me rcados latinoameri canos 
aume ntaron 22.6%. Bras il es el principal 
receptor (45.5% del total ) y Ch il e exporta a 
la reg ión kiwis, manzanas, duraznos y níspe
ros , entre otros frutos. 

Crece el superávit comercia l 

El Banco Cen tra l informó el 23 de enero que 
durante 1995 el superávit comerc ial sumó 
1 385 millones de dólares , monto super ior en 
660 millones al de 1994. En el año menciona
do las exportac iones totali zaron 16 000 mi 
llones de dólares, frente a 14 615 millones de 
las importac iones. 

Pos ible libre comercio con Canadá 

Después del estancamiento de las negocia
ciones para que Chile se incorpore al TLCAN , 

funcionarios and inos y canad ienses conc lu
yeron el29 de enero en Santiago una reunión 
de tres días en la que estudiaron las posibi 
lidades de establecer en el med iano plazo 
un acuerdo de li bre comercio ent re los dos 
países. 
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Baja in flac ión en enero 

El5 de febrero el Instituto Naciona l de Esta
dística informó que en enero el índi ce de pre
c ios al consumidor creció 0.3%, igual que en 
diciembre último , con lo que la tasa anua
l izada se situó en 7.9 por ciento. 

Plan financiero austero para 1996 

El 8 de febrero el Mini sterio de Hacie nda 
ap robó un plan fin anc iero para 1996 que 
prevé, entre ot ras medidas , una pequeña 
reducción del déf ic it fi scal conso lidado a 
0.5% del PIB, fren te a 0.6% en 1995. No obs
tante , se calcula que el défic it del gobierno 
ce ntral se incrementará de 2.72 a 3.6 por 
c ien to de l PIB , lo que se financiará co n el 
superávit de las empresas estatales. Sean
ti cipan mayores transferencias para seg uri
dad soc ial y los mun icip ios, así como un au
mento en el serv ic io de la deuda interna por 
la acumulación de déficit en años anteriores. 

Disminuye el desempleo 

El Banco Central informó el25 de febrero que 
el desempleo en enero se redujo a 4.7%, dos 
décimas merlos que el de dic iembre pasado. 
La PEA sumó 5.2 mi llones de personas. 

COLOMBIA 

Recortes al gasto públ ico 

El18 de ene ro el gobierno dio a conoce r el 
reg lamento sobre recortes al gasto púb lico 
aprob ado por el Consejo de Ministros. Entre 
las medidas que deberán acatar las entida
des públicas des tacan: 1) elaborar un plan 
de disminución de gastos equ ivalente a 5% 
de la nómina; 2) disminuir 10% los egresos en 
remunerac iones de servicios técnicos, hono
rarios , pub licac iones , compras de equipos y 
viá ti cos por via jes al exte ri or, y 3) restringir el 
uso de vehíc ulos públicos, celebraciones y 
otros gastos suntuarios. 

COSTA RICA 

Desacuerdo con Estados Unidos 
por limitar compras de ropa 

Estados Unidos limitó a 14.4 millones de do
cenas por año la compra de ropa interior a 
Costa Rica, con un posib le incremento de 6% 
anual. El gobierno de este país denunciará la 
medida en la OMC , pues la cons idera vio la
tor ia del artículo 6 del acuerdo sobre textil es 
y vestido de este organismo, que sólo permi
te restricción cuando se compruebe daño o 
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amenaza de éste a los textileros locales. Lo 
anterior se informó el 20 de febrero. 

Reducen las tarifas por emigración 

El20 de enero el gobierno red ujo 50% la tari
fa para el trám ite migratorio hac ia Estados 
Unidos, que ahora es de 300 dólares. Tal me
dida benefic iará a unos 1 000 cubanos que 
desean abandonar la is la este año, en el mar
co del acuerdo entre ambas nac iones. 

Reforma s al sistema bancario 

El3 de febrero el Ministro de Economía anun
ció que se reformará el sistema bancario de 
su país. 

Entre las medidas destacan la c reac ión 
de un banco central y de bancos comerc ia
les orientados a finan c iar inversiones pro
ductivas. As imismo, el funcion ario dio a co
nocer que la inversión extranjera en Cuba se 
elevó de 100 millones de dólares en 1990 a 
2 100 millones en 1995. 

Tensas relaciones con 
Estados Unidos 

Al sobrevo lar sin autorización el es pac io 
aéreo cubano, el 24 de febrero la fuerza aé
rea de la isla, después de repetidas adver
tenc ias, abatió dos naves de la organ ización 
de ex il iados cubanos Herm anos al Rescate. 
El día siguiente el gobierno estadounidense 
convocó a un a ses ión de emerg enc ia de l 
Consejo de Seguridad de la ONU para emit ir 
una reso luc ión de condena, pero no hubo 
apoyo para adoptar medidas punitivas con
tra la isla. 

Unilatera lmente, el 26 de febrero el pre
sidente Cli nton anunc ió disposic iones, entre 
las que destacan restricc iones de movimien
tos para los diplomát icos cubanos, suspen
sión de vuelos espec iales a ese país y e l 
endu recim iento del embarg o económ ico. 
Dos días después el Congreso aprobó la Ley 
Helms-Bu rton, que exacerbará las presio
nes a la isla. 

ECUADOR 

Devaluación y reservas internacionales 
en 1995 

El Banco Central informó el 8 de enero que 
durante 1995 el tipo de cambio en el merca
do lib re se devaluó 22.4% al pasar de 2 270 
a 2 925 sucres por dólar. 

Asim ismo. las reservas internacionales 

sumaron 1 657 mil lones de dólares, 3.2% 
menos que las de 1994. 

Ingreso a la OMC 

El 21 de enero Ecuador ingresó como miem
bro de pleno derecho a la OMC, después de 
haber presentado en diciembre pasado el 
documento de rati ficación del protoco lo de 
adhesión. 

Mayor inflación en enero 

El 1 de febrero el Inst itu to Ecuatoriano de 
Estadísti ca y Censos informó que en enero la 
inflac ión fue de 2.4%, la tasa mensual más 
alta de los últimos cuatro años. En diciembre 
último el índi ce de prec ios al consumidor 
crec ió 1. 77 por ciento. 

EL SALVADOR 

Recursos estadounidenses para apoyar 
el proceso de pacificación 

El gobierno estadm¿nidense suscribió el 26 
de febrero un convenio de cooperac ión con 
su contraparte sa lvadoreña por 1 O millones 
de dólares para apoyar la pac ificac ión en el 
país. 

Con los recursos se fin anciarán progra
mas de reinserción soc ial tanto para ex
mi embros del ejérc ito como de la guerrilla. 
Con este convenio Estados Unidos ha con
tribuido con 622 mil lones de dólares al pro
ceso de paz en El Sa lvador. 

GUATEMALA 

Aumenta el IVA 

A parti r del1 de enero el IVA aumentó de 7 a 
10 por ciento, lo que provocó una esca lada 
de precios que dio lugar a airadas protestas 
populares. 

Álvaro Arzú asume la presidencia 

El 14 de enero Álvaro Arzú lrigoyen asumió 
la presidencia de Guatemala, después de su 
triunfo en la segunda ronda electora l rea li 
zada el 7 de dic iembre úl timo. Con un abs
tencionismo de 64% de los casi 4 mi llones 
de electores, Arzú, candidato del Partido de 
Avanzada Nacional, log ró 51.2% de los vo
tos , supera ndo al rep resentante del Frente 
Republicano Guatema lteco , Alfonso Por 
tillo Cabrera , quien obtuvo 48 .8% de los 
sufrag ios. 

El nuevo mandatario anunció un plan ur-
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gente de 180 días para combatir las dificul
tades económicas, po líticas y socia les del 
país. También se compromet ió a negoc iar 
en breve un acuerdo de paz con la Unidad 
Revolucionaria Nac ional Guatemalteca y a 
resolver en defin itiva el hi stóri co dife rendo 
territorial con Beli ce . 

-Se retira la fuerza de paz 

Después de permanecer 16 meses en el país, 
el 5 de enero el ejérc ito de Estados Unidos 
inició su retirada definiti va de Haití. Las fuer
zas multinac ionales, constituidas fund amen
ta lmente por estadoun idenses, se encarga
ron de mantener la paz en el país desde el1 9 
de septi embre de 1994. 

René Preval asume la presidencia 

El 7 de febrero René Preva! asumió la presi
dencia de Haití después de su tr iunfo en las 
elecciones del1 7 de dic iembre último. Con 
un abstencioni smo de 80% de los 3.6 mi
llones de electores, Preva! logró 82% de la 
votación. 

El nuevo gobernante abogó por la conso
lidac ión de la "modernidad política y econó
mica" y aseg uró que hará frente a los prob le
mas de inseg uridad y desempleo y fomenta
rá la agricultura y e l turi smo. 

NICARAGUA 

Recursos estadounidenses 
para el programa electoral 

Por med io de la Agenc ia Internacional para 
el Desarrollo, el 22 de enero el gobierno es
tadounidense otorgó un c rédito de 3.5 millo
nes de dólares, como parte de un financia
miento global de se is millones, en apoyo al 
programa electora l que cu lminará el 20 de 
oc tubre. 

Dichos recu rsos se utili zarán para mo
dern izar el sistema de información del Cen
tro de Asesoría y Promoción Electoral, coor
dinar las campañas de educación cív ica y 
capaci tar a los miembros de las juntas re
ceptoras de votos en el país . 

PARAGUAY 

"Economía de guerra" 

Con el fin de reduci r el gasto públ ico en 1996, 
el presidente Carlos Wasmosy anunció el 2 
de enero el estableci miento de una "econo
mía de guerra", que incluye la suspensión de 
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nuevas contrataciones de personal , así co
mo del pago de remuneraciones extraordi
narias, consu ltorías externas y viáticos en el 
sector público. Las medidas extraordinarias 
se aplicarán en forma gradual y por tiempo 
indefinido. 

-Ingresos por privatización 
de empresas 

La Comisión de Promoción de la Invers ión 
Privada informó el 12 de enero que en 1995 
los ingresos por la venta de 30 empresas 
estatales ascendieron a 1 091 mi ll ones de 
dólares, más otros 148 millones pactados en 
compromisos de invers ión . 

De 1991 a diciembre de 1995 el gobierno 
del país and ino recaudó 4 303 millones de 
dólares por la privatización de más de 90 
empresas. Casi la mitad de esa suma provi
no de la venta conjunta de Peruana de Telé
fonos y Entel a Telefónica de España , que 
unió las dos empresas para formar Telefóni
ca de Perú. 

Siderúrgica de Perú 
se privatiza 

El14 de febrero se informó que la propiedad 
de la Siderúrgica de Perú (Siderperú) pasa
rá a la compañía ASERCO de Perú , en asoc ia
ción con la Empresa Siderúrgica Americana, 
las cuales ganaron la subasta con una ofer
ta de 193 millones de dólares. De este mon
to 36 millones se pagarán en papeles de la 
deuda externa y el resto se red imirá en dos 
partes , una de inmediato y la otra en oc ho 
años. Siderperú aportó al país 150 millones 
de dólares en 1995, al vender 24 000 tone
ladas de acero (50% más que en 1994) , y es 
una de las diez empresas más grandes de 
Perú. 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Crecimiento económico 
y pobreza 

El Banco Centra l dio a conocer el1 O de ene
ro que el PIB creció 4.8% durante 1995, me
dio punto porcentual más que en 1994. Los 
sectores más dinámicos fu eron el minero , 
el agropecuario, la construcción, el comer
cio, el turismo, el transporte y las comuni
caciones. 

Sin embargo , los beneficios del creci 
miento no alcanzan aún a la mayor parte de 
la población, pues 33% de los dominicanos 
se encuentra abajo del nivel de indigencia y 
50% del de pobreza. 

VENEZUELA 

Aumentan el costo de la canasta básica 
y el salario mínimo 

El3 de enero el Ministerio de Fomento auto
rizó un incremento de 37% en el costo de la 
canasta bás ica, que asc iende a unos 56 000 
bolívares mensuales. El día 9 el sector priva
do y los sind icatos acordaron aumentar el 
salario mínimo mensual de 15 000 a 40 000 
bolívares , lo que re presentó un alza nomi
nal de 166%. Sin embarg o, y debido a la in
flac ión , el salar io cayó 16.8% en términos 
reales. 

Caen las reservas internacionales 

El Banco Central informó el1 1 de enero que 
en dic iembre último las reservas internacio
nales sumaron 9 714 millones de dólares, lo 
que representa una disminución de 13.8% 
con respecto al mi smo mes de 1994 ( 11 275 
millones de dólares). 

Desincorporación de campos 
petroleros 

Con la participación de unas 70 em presas 
de Estados Unidos, Alemania, Japón , el Rei
no Unido, Francia, Canadá y Argentina, en 
enero se llevó a cabo la li ci tación de ocho 
campos petroleros venezolanos. Las empre
sas ganadoras fueron las siguientes: 

• La es tadounidense Mobil Oil, la alema
na Veba y la japonesa Nippon Oil explotarán 
el campo petrolero de La Ceiba, conforme a 
un plan de ganancias compartidas , por el 
cua l pagarán al Estado 50% de los ingresos 
y un bono extra de 104 millones de dólares . 

• La estadounidense Dupont explotará el 
Golfo de Paria por medio de su filial Conoco. 
Pagará 50% de sus ingresos al Estado y un 
bono extra de 21 millones de dólares. 

• Enron Oil Gas ln ternational, de Estados 
Unidos, junto con la venezolana ln electra 
(que sólo ti ene 10% de la sociedad) , explo
tarán el Golfo de Pari a Este . Ofrecieron pa
gar al Estado 29% de las ganancias . 

• La francesa Elf Aqu itaine y Conoco ga
naron el derecho de exp lotar el área de 
Guanare. 

• British Petroleum, asoc iada con la esta
dounid ense Amoco y la arg entina Maxus, 
explotará la región de Guarapiche, con 50% 
de parti c ipación para el Estado y un bono 
por 108.99 millones de dólares. 

• Louisiana Land Exploration y Benton Oil 
and Gas Co., de Estados Unidos , y la cana
diense Norcen exp lotarán Delta Centro , con 
pagos de 41% al Estado. 

• Para los yacimientos de El Sombrero y 
Catatumbo, en el centro y occiden te del país, 
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respectivamente, no se rec ibieron ofertas. 
En todos los casos las empresas deberán 

pagar 67.7% por ISR, además de que se les 
aplicará una tasa de 2% por concepto de 
inversiones . En contrapartida , no pagarán 
impuestos municipales. Los contratos tienen 
una duración de 29 años con prórroga de 1 O. 

Mayor inflación en enero 

El Banco Central informó el1 de febrero que 
en enero la economía reg istró una inflac ión 
de 8.1% (3.1% en el mismo mes del año an
terior). Este resultado, según las autoridades 
monetarias, refleja el "reaju ste de precios 
debido a la nueva paridad cambiaría[ ... ] y a 
la correcc ión de los rezagos ocas ionados 
por el control de prec ios". 

Demandan nulidad a la apertura 
petrolera 

Un grupo de académicos y po líticos presen
tó el 6 de febrero a la Corte Sup rema de 
Venezuela una demanda de nulidad por in
constitucionalidad del acuerdo que permite 
la participación de la inic iativa privada nacio
nal y ext ranjera en el sec tor petrolero. Los 
demandantes arguyen que el acuerdo lesio
na la soberanía de los municipios en materi a 
tributaria y mina la competenc ia del ejecuti
vo para controlar las actividades relaciona
das con los hidrocarburos. 

Alianzas en el sector petrolero 

El Centro de 1 nvestigación y Apoyo Tecnoló
gico (lntevep), fili al de Petróleos de Vene
zuela, y la empresa estadounidense Arco 
1 nternacional Oi l and Gas Company firmaron 
el 18 de febrero un acuerdo de asistencia 
técnica para trabajar en proyectos de interés 
común como capacitación , invest igación, 
explotación y producción de hidrocarburos. 

Baja la calificación crediticia 
de Venezuela 

Por cons iderar que Venezuela no ha tomado 
medidas eficaces para co rregir el déficit 
público y renegoc iar su deuda vencida , la 
instituc ión eva luadora de ri esgo Standard 
and Poor's redujo la ca lificación de los euro
bonos venezolanos de B plus a B, y bajó de 
B a C la de títulos emitidos en moneda ex
tranjera. Le ret iró también la categoría de 
observac ión (Credit Watch) que obtuvo a fi
nes del año pasado. La información se dio a 
conocer el 23 de febrero. 

A.R .C.Z. 


