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ASUNTOS GENERALES de abril se llevó a cabo en San José de Cos- Conferencia lnteramericana sobre Terrori s-

VI Conferencia de Cancilleres del Grupo 
de Río y la UE 

Para examinar el entorno económico mun
dial , los flujos de inversión , el comercio ínter
regional y la cooperac ión en la lucha contra 
el narcotráfico, entre otros temas , los días 15 
y 16 de abril se realizó en Cochabamba, Bo
livia , la VI Conferencia de Cancilleres del 
Grupo de Río y la Unión Europea (UE). 

En la Declarac ión de Cochabamba se 
destaca la necesidad de estab lecer prin
cipios e intereses comunes para lograr un 
equi librio internacional más justo y derecha
zo a medidas unilaterales que afecten el li
bre comercio internacional. Los funcion arios 
acordaron impulsar los principios del mult i
lateralismo y de la libre competencia, así 
como apoyar a la OMC con el respeto de sus 
regl as y mecanismos. 

También insistieron en la importancia de 
cumplir los compromi sos de la Rond a de 
Uruguay y en la urgencia de concluir las ne
gociaciones pendientes. 

Por otro lado, reiteraron la corresponsabi
lidad de los países productores y consumi
dores en la lucha con tra el narcotráfi co, y 
acordaron celebrar reuniones en la ONU en 
torno al tema. 

Encuentro ministerial de la CEPAL 

Con la participac ión de los ministros y vice
ministros responsables de la política econó
mica de los países de la región, del15 al 20 

ta Rica el XXV I per íodo de ses ion es de la 
CEPAL . 

En la reun ión se analizó el comportamien
to de la economía latinoamericana en los úl
timos 15 años y la necesidad de conc iliar es
tabilidad con c rec imiento. En las conclusio
nes se reconoce que de 1991 a 1994 la re
gión experimentó un crec imiento económi
co promedio anual de 3.6%, pero éste fue 
"vulnerable" e insufic iente para responder a 
los problemas de pobreza y desempleo. 
Para mitigar el grave rezago soc ial , se esti 
ma que la economía deberá crecer 6% anual 
durante el resto del decenio y ello requiere 
una inversión promedio equivalente a 28% 
del PI B. También apunta la conven iencia de 
que las nac iones del área conc luyan sus 
políticas de reform a y aju ste económico y 
respa lden, aún más, a las pequeñas y me
dianas empresas en los aspectos tecnológi
co y c redi tic io. 

En el marco de las reformas internas pre
vistas en la ONU y ante las actuales restri c 
c iones presupuestarias los asistentes apro
baron crear un comité aux iliar en la CEPAL , 

cuya primera reunión se real izará en Santia
go, Chile , en julio próx imo, para determinar 
las prioridades del programa de trabajo ins
titucional. 

Reunión interamericana contra 
el terrorismo 

Por iniciativa de la OEA y con la asistencia de 
los representantes de 34 países miembros , 
del 23 al 26 de abr il se celebró en Lima la 

mo. Al término del encuentro se suscribieron 
la Declaración de Lima y un plan de acc ión 
de lucha antiterrorista. 

En la primera se acordó tipifi car los actos 
terroristas como "delitos comunes graves" y 
juzgarl os en el país donde se come tieron , 
con apego al princ ipio de no intervención , e 
intensificar la cooperac ión para combatirlos, 
con pleno respeto a los derechos humanos 
y a la soberan ía de los estados . El seg undo 
documento asie nta los com prom isos de 
intercambiar información judic ial , de inteli
gencia y migrator ia que ayude a detectar 
individuos u organizaciones involucrados en 
este delito ; ace lerar la extradición de los te
rroristas, y modernizar los sistemas de infor
mación y seguridad en las fronteras . 

ASUNTOS BILATERALES 

Avanza la integración entre Brasil 
y Argentina 

Los días 8 y 9 de abril el pres idente de Bra
si l, Fernando Henrique Cardoso , realizó una 
visita ofic ial a su homólogo Carlos Saúl Me
nem de Argentina. Los gobernantes firmaron 
dos acuerdos de integ ración : uno en el área 
energéti ca para la interconexión eléc trica y 
gasífera, y otro sobre infraestruc tu ra en ca
minos y puentes. Además suscr ibieron con 
venios de cooperac ión espac ial (sobre todo 
en el campo de satél ites), cu ltural y social, 
así como dos acuerdos de acc iones conjun
tas en materia ambienta l y de seguridad y 
defensa. 
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ARGENTINA 

Línea crediticia para la minería 

El Banco de Inversión y Comercio Exter ior 
(BICE) anunció el1 O de abril la habilitación de 
una línea de préstamos de hasta 30 millones 
de dólares cada uno para financiar proyec
tos de minería , específicamente en las áreas 
de exploraciones , compra de equipos y con
servación ambiental . Con tal propósi to se 
creará un fondo de 800 millones de dólares, 
al cual el BID y el Eximbank contribuirán con 
300 millones de dólares cada uno , el BICE 

con 100 mil lones y el resto provendrá de di
versas instituc iones financieras. 

Se libera el precio de algunos 
combustibles 

El2 de abril las autoridades decidieron libe
rar los prec ios del alcoho l combust ible y de 
la gasolina. por lo que ésta regi stró un incre
mento de hasta 42%. Previamente los pre
c ios de los combust ibles se habían ajustado 
10%, en promedio , para financ iar parte del 
programa del alcohol hidratado, que le cues
ta a Petrobras 120 mi llones de dólares al 
mes. 

Nueva ensambladora de la Ford 

Con un capital de 450 millones de dólares. el 
1 O de abril la filial brasileña de la empresa 
Ford Motor Company inauguró , en el distri 
to industrial de S5o Bernardo do Campo, en 
Sao Paulo una planta que diariamente en
samblará 950 automóviles compac tos del 
modelo "Fiesta". Se calcula que en 1996 se 
producirán unas 120 000 unidades. 

Ambicioso plan de empleos 

Ante la crec ien te desocupac ión , princ ipal
mente en los polos industriales de Sao Paulo 
y Río de Janeiro, el29 de abri l el presidente 
Fernando Henrique Cardoso anunc ió un pro
grama de promoción de empleo que prevé 
inversiones por 9 000 millones de dólares . 
Con el Proempleo se busca crear tres mi llo
nes de puestos de trabajo en los próximos 
tres años. 

Los recursos de inversión, aportados en 
partes cas i 1guales por el BID, el Banco Na
cional de Desarrollo Económico y Social y el 
Fondo de Amparo al Trabajador, se aplica
rán a proyectos que demanden abundan te 
mano de obra en sectores prioritarios , como 
transporte co lecti vo, industria , turismo y 
construcción de In fraestructura . 

-Control español del Banco Osorno 

El Grupo Santander de España anunc ió el11 
de abril un acuerdo de fusión con el Banco 
Osorno, para lo cual adquirió 5 1% de las 
acciones por un monto cercano a 500 mi llo
nes de dólares . Según el convenio, 75% del 
capital socia l quedará en manos de la filial 
Banco Santander Chile y el resto se reparti
rá entre poseedores de American Depo
sitary Receips de la insti tución financiera 
ch ilena y ot ros accion istas menores. 

Bienestar macroeconómico pero 
subsiste la pobreza 

E118 de abri l el Ministro de Hacienda asegu
ró que con la actual tasa récord de inversión, 
eq uivalente a 28% del PIB, en los próximos 
años la economía chilena podrá crecer a un 
ritmo similar a 6.5%, cercano al previsto para 
1996 (el año anterior el PIB crec ió 8.5%) 

Si n embargo , reconoció que persiste la 
desigual distribución de la riqueza y, según 
datos ofic iales, el ingreso per cápita del 20% 
más pobre de la poblac ión es muy in ferior al 
promedio nacional de 4 700 dólares; dicho 
estrato rec ibe cerca de 4.6% del ingreso na
c ional , mientras que el correspond iente al 
20% más rico absorbe 55.4% . Alrededor de 
30% de la población chilena -de unos 13 mi
llon es de habitantes- vive en la pobreza y 
ce rca de un millón subs iste en la indigencia 
extrema. 

Alto crecimiento en el primer bimestre 

El25 de abril el Banco Cen tral informó que en 
el primer bimestre del año el índice de la 
ac tividad económica del país creció 9.9% 
con respecto a igual lapso de 1995. 

Acuerdo marco de cooperación 
con la Unión Europea 

Representantes de Chi le y la Unión Europea 
firmaron el26 de abri l en Bruse las un acuer
do marco de cooperac ión con miras a la fu 
tura liberalización comercial , en dos fases 
aún no definidas 

El documento incluye la denominada 
"c láusula pasare la" que vincula este conve
nio con el acuerdo marco de cooperación 
que suscribió la Unidad Europea con el 
Mercosur en diciembre de 1995. Además 
del aspecto comercial, se prevé la coopera
ción económica general , financ iera y cien
tífica. el diálogo político. la lucha común 
contra la droga y la colaboración en el terre
no administ rativo. 
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COLOMBIA 

Menor cosecha de café y alza 
de los precios internos 

El 9 de abri l la Federación Nacional de Ca
feteros informó que debido a las excesivas 
lluvias la cosecha de café del presente año 
se reducirá a 12.5 millones de sacos (un mi
llón menos qu e lo previs to) , por lo que los 
productores perderán unos 200 millones de 
dólares. 

Una semana después , y para atenuar las 
dificultades económicas de los caficultores, 
el gobierno decretó un aumento de 6% en 
los prec ios internos del aromático. La carga 
de 125 ki los se pagará a 20 1 000 pesos , 
equ ivalentes a 200 dólares. En Colomb ia 
hay un mi llón de hectáreas culti vadas con el 
g rano que dan ocupación a unas 350 000 
fami lias. 

La ONU y la OMC contra la Ley 
Helms-Burton 

El 11 de abril la Comisión de Derechos Hu
manos de la ONU condenó las sanciones es
tadounidenses para reforzar e internaciona
li zar el bloqueo económico contra Cuba, pre
vistas en la Ley Helms-Burton. La resoluc ión 
insta a todos los estados a "abstenerse de 
adoptar o ap li ca r toda medida unilateral que 
no respete la ley internacional y la Carta de 
las Naciones Unidas, en particular aquellas 
de naturaleza coerc itiva con efectos extrate
rritoriales , que crean obstácu los para las re
lac iones comercia les y atentan contra el de
recho de los pueblos al desarrollo". 

Cinco días después. el Consejo General 
de la OMC cr iticó d icha legis lación y la con
sideró como una amenaza para la credibi li 
dad de l organismo y una vio lación de las 
normas mundiales de comercio. 

EL SALVADOR 

Cumplidos gran parte de los acuerdos 
de paz 

E11 O de abri l el presidente Armando Calde
rón Sol informó que el gobierno y el Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
han cumplido en 95% los acuerd os de paz 
suscritos en enero de 1992 . 

Sin embargo, no será posible hacerlo con 
el resto antes de la fecha límite para la obser
vancia total y la permanencia en el país de la 
Misión de las Naciones Unidas para El Sal
vador (M inusal) . El responsable de es ta de
legación anunció que . después de esa fe
cha , la verificación periódica del proceso es-
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taría a cargo de un grupo de enviados de las 
Nac iones Unidas. 

Acuerdo para restructurar el pago 
de adeudos vencidos 

Durante una vis ita oficial del presidente Er
nesto Pérez Balladares a Par ís, el 17 de abri l 
Panamá y un g ru po de represen tantes de 
243 bancos privados firmaron un conven io 
de restructu ración para el pago de débitos 
venc idos por 3 500 mil lones de dólares. Se 
acordó ampliar de 18 a 30 años el período 
para el pago de principal e intereses; sa ldar 
18% del cap ital adeudado con papeles emi
tidos por el país istmeño , con el respaldo de 
bonos del Tesoro de Estados Unidos (el res
tante 82% lo garant izará únicamente Pana
má) y disminuir los intereses a la tasa Libor 
más 0.8125 puntos. Con ello el país obtiene 
un ahorro de 31% en el pago de capital e in
tere ses acumulados en casi d iez años de 
retraso. 

PARAGUAY 

Tentativa golpista y modificaciones 
en el gabinete 

Durante abril se susc itaron alg unos hechos 
que amenazaron la es tabil idad po líti ca y 
soc ial del país. El día 22 el jefe del Ejército, 
general Li no Oviedo, se negó a aca tar su 
pase a retiro , se acuarte ló con sus tropas y 
exigió las renuncias del Pres idente y el Vice-
presidente de la Repúbli ca. · 

A fin de resolver la crisis , al día siguien te 
Juan Carlos Wasmosy lo designó ministro de 
Defensa, y Estados Unidos suspend ió la 
ayuda militar a Paraguay. El día 23 Oviedo 
depuso su actitud de rebeldía y entregó la 
jefatura del ejército al general Óscar Díaz 
Delm ás en presencia del pres iden te 
Wasmosy y de César Gaviria, secretar io de 
la OEA. Debido a la fu erte presión soc ial y po
lít ica , sin embargo , el día 25 el Jefe del Eje
cutivo revocó la des ignac ión de Oviedo 
como ministro , al tiempo que mi les de 
paraguayos demandaron ju icio político con
tra Wasmosy y el procesamiento de Oviedo. 

Finalmente, en el marco de una depura
c ión del gabinete , el día 27 se sust ituyó al 
ministro de Hacienda por su ac titud vac ilan
te fren te a la tentativa golpista. 

Crisis ministerial 

Ante la renuncia colect iva de los miembros 

de su gabinete , el 3 de abr il el presidente 
Alberto Fujimori designó nuevos responsa
bles del Consejo de Ministros y los ministe
rio s de Agr icultura, Pesquería, Trabajo , 
Energía y Minas , y Transporte , Comunica
ción, Construcción y Vivienda. También ra
ti fi có al Canc iller y a los ministros de Econo
mía y Defensa. Los nombramientos en las 
cart eras de Salud y Educación quedaron 
pend ien tes. 

Crece la inversión extranjera a 7 938 
millones de dólares en marzo 

La Comis ión Nacional de Inversiones y Tec
nología Extranjera informó el1 2 de abri l que 
la inve rsión foránea acum ul ada sumó en 
marzo poco más de 7 938 mi llones de dóla
res. Las invers iones reg istradas ascendie
ron a 5 721 millones de dólares , las pendien
tes de registro a 540 millones y las encauza
das a la Bolsa de Va lores de Lima a 1 677 
mi llones de dólares. 

Los princ ipales países de or igen fueron 
España (2 191 mil lones de dólares) , el Rei
no Unido (965 millones) y Estados Unidos 
(793 millones). 

En cuanto a su destino, 36% de esas in
versiones se dirigió al sec tor comunicac io
nes , 17% al minero , 16% al de energía, 13% 
al industr ial, 9% al financi ero , 5% al comer
cio y 64% a otras actividades . 

La in stitución también informó que de 
enero a marzo últimos las remesas al exterior 
por regalías y dividendos fu eron de 7.01 y 
2.54 millones de dólares , respect ivamente. 

El precio de los combustibles 
se incrementa 5 por ciento 

El 17 de ab ril entró en vigor un aumento de 
5% en el precio de los combustibles, por lo 
que el litro de carburante de 84 octanos pasó 
de 4.23 a 4.40 soles, el diese! de 3.40 a 3.60 
y las gasolinas de 90 (eco lóg ica) y 97 octa
nos subieron de 4.23 a 4.40, y de 5.45 a 5.75 
soles, respectivamente . 

VENEZUELA 

Exportaciones y producción 
de café 

E1 8 de abri l el Ministerio de Ag ri cultura infor
mó que en el p rim er trimes tre de l año las 
exportac iones de café a los mercados de 
Estados Unidos y Europa totalizaron 21 360 
toneladas , con valor de 53 millones de dóla
res . 

En ese lapso, segú n el Fondo Nacional 
de Café (Foncafé), la prod ucc ión del aromá
tico fu e super ior 16% a la del mismo perío-
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do de 1995: el organismo estima que con la 
cosecha octubre de 1995-sept iemb re de 
1996 sumará 72 600 toneladas , aproxima
damente. 

Crece el índice de precios al consumidor 
6.2% en marzo 

El1 O de abril se dio a conocer que en marzo 
el índice de precios al consumidor aumentó 
6.2%, por lo que la in flación acumu lada se 
ubicó en 23.90% y la anua lizada 78.1 O por 
ciento. 

Severo plan de ajuste económico 
para bajar la inflación y el déficit fiscal 

Con el propós ito de reduc ir la inflación y el 
dé fi c it fisca l de 6 a 2 por ciento del PIB, el1 5 
de abril el pres idente Rafael Caldera anun
ció un riguroso p lan de ajuste económico 
con las siguien tes medidas: liberalización 
del control de cambios y de las tasas de in
terés; incremento de casi 500% a los precios 
de la gasolina , así como de las tarifas eléc
tricas (40%) y suminist ro de ag ua (35%); 
aumento de 12.5 a 16.5 por c iento en la tasa 
de los impuestos al consumo suntuario y las 
ventas al mayoreo , e intensif icación del pro
grama de pri vati zaciones. 

A la par dio a conocer un conjunto de 
medidas de compensac ión soc ial , entre las 
que destacan: subsidios al transporte de 
pasa jeros , in c reme ntos de sue ld os para 
70% de los trabajadores públicos , duplica
ción de las pensiones por vejez , y ayud a en 
al imentos y medicinas a la población deba
jos ingresos. 

El día 16 entraron en vigor los nuevos pre
cios de 50 , 55 y 61 bolívares el litro para las 
gasolinas de menor , medio y mayor octa
naje, respect ivamente. 

La elimi nac ión del control de cambios 
signif icó una devaluación de 63% de lamo
neda , que pasó a cot izarse de 290 a 474 
bo lívares por dólar. Las tasas de interés se 
dispararon casi 20 puntos, por lo cual el tipo 
para los préstamos en el mercado llegó a 
76.5% y el de ahorros flu c tuó de 42 a 44 por 
ciento. 

El día 25 se llegó a un acuerdo con el FM I 

para obtener un créd ito de 1 400 mil lones de 
dólares para apuntalar el sistema financie-
ro. 

El Banco Interamericano de Desarro llo y 
el Banco Mundial aproba ron dos présta
mos ; el primero ascendió a 1 000 millones 
de dólares y se destinará a apoyar el sec tor 
social y el fortalecimiento de las institucio
ne s fin anc ieras de l país; mientras que el 
segundo aportó 900 millones de dólares (sin 
que se espec ificara el destino de estos re
cursos). & 


