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Relaciones comerciales entre América Latina 
y Europa del Este 

En el ocaso del decenio an terior y ante el 
asombro del mundo, el llamado bloque 
soc ia lista europeo se derrumbó en for

ma abrupta. "En Europa del Este, 1989 fue el 
año de la primavera de los pueblos. Como en 
1848 , uno tras otro; ellos se levantaron para 
barre r reg ímenes impopulares y éstos se 
derrumbaron con sorprendente facil idad ."' 
A partir de ese año las nac iones de Europa 
Oriental iniciaron un arduo proceso transfor
mador con base en un cambio rad ical de las 
fuerzas polít icas , la form ac ión de una nueva 
mental idad en las cúpulas d irigentes y la 
puesta en marcha de una profunda restruc 
turación económica . 

Los objet ivos y caracte rísticas generales 
de esta re vo lución pacíf ica en Europa del 
Este son d iversos: "Restructurac ión del lib re 
mercado y la prop iedad pr ivada en todas 
sus formas; inserción en el sistema económi
co mundial cap ita lista; apertura a las trans
nacionales y al crédito inte rnac ional en con
dic iones de subord inac ión ; reconoc imien
to de la hegemonía polít ico-mil itar de Esta
dos Unidos; adm irac ión avasallan te por los 
modos de vi da cap ital ista en el seno de la 
pob lación, y una fuer te presencia del na
cional ismo, la religiosidad política y el anti
semitismo . "2 

Los profundos cambios es tructura les de 
las economías de Europa del Este se refleja
ron en sus actividades de comercio exterior . 

1. Enrique Semo, "El cambio viene del Este" , 
Comercio Exterior, vol. 40 , núm. 5 , México, mayo 
de 1990, p. 393 . 

2. Enrique Semo, Crónica de un derrumbe . 
Las revoluciones inconclusas del Este, Grijalbo y 
Proceso, Méx ico , 1991 , p. 26 . 

En junio de 1991 desaparec ió ofic ialmente 
el Consejo de Ayu da Mutua Económic a 
(CAME), creado en 1949 como una respues
ta del bloque sociali sta al estadoun idense 
Plan Marsha ll y al embargo comerc ial de 
Occidente . en el marco de la guerra fr ía. Con 
base en las rígidas disposic iones del Conse
jo , estas naciones centralizaron entre ellas 
su comerc io exter ior por cuatro décadas 3 

Desde la eliminación formal del CAME y en 
el entorno internacional de li bera li zación 
económica , los países europeos otrora so
cia listas reformaron su política comerc ial y 
abr ieron sus mercados con el p ropós ito de 
incrementar sus intercambios con el exter ior 
por medio de la búsqueda de nuevos espa
c ios. Con ello la reg ión se ha convert ido en 
un polo atract ivo para las exportac iones de 
otros países y b loques económicos , inclu
yendo a los de Amér ica Latina , que buscan 
ampliar su comercio en un mundo cada vez 
más competitivo y difíc il. 

Para evaluar las posibi lidades reales de 
los países latinoamericanos de extender su 
comercio con aquel bloque europeo, la 
CEPAL realizó en febre ro último un amplio es
tudio al respecto • 

En el documento se analiza la si tuación 
actual y las perspectivas de comercio de los 
países de la ALADI con cinco países selec
cionados de Europa del Este, 5 con los que 

3. Pedro Fernando Castro Mart ínez , "El CAME : 
economía y política ", Comercio Exterior, vo l. 40, 
núm. 5, mayo de 1990. pp. 345-405 . 

4. Análisis de las relaciones comerciales entre 
los países de América Latina y Europa del Este. 
LC/L. 882. febrero de 1995. 

5. Si bien estos países se sitúan en el centro 

han mantenido cierto nivel de comercio en 
los últimos tiempos: Polonia, la República 
Checa, 6 Hungría, Rumania y Bulgaria. El co
mercio con Rusia y con las repúblicas surgi
das a raíz de la desintegración de la URSS no 
se consideran en el estudio . Tambi én se 
omitió a Cuba, pues por la elevada in teg ra
ción económica que alcanzó con los países 
del CAME hasta finales de los ochenta y su 
posterior desajuste requiere un análisis par
ticular . Debido a su interés y vigencia , en 
esta nota se resumen los aspectos más so
bresa lientes del documento cepalino. 

LAS REFORMAS ECONÓMICAS DE 

EuROPA DEL EsTE 

E
n el primer apartado, el estudio describe 
las po lít icas económicas emprendidas 
por los países de Europa del Este. Para 

lograr una exposición más clara de éstas, a 
continuación se agrupan los puntos y temas 
globales de las estrategias económicas, en 
el entendido de que si bien presentan carac
terísticas y tiempos comunes, cada una de 
ellas responde y se desarrolla en ámbitos 
particulares. 

Objetivos generales 

El propósito general y primero de las políti
cas económicas aplicadas en Europa Orien-

del vie jo continente . se les denomina de Europa 
del Este u Oriental, por su antigua pertenencia al 
bloque político oriental (socialista) . 

6. A finales de 1992 Checoslovaquia se dividió 
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tal fu e inic iar la transformación cualitat iva de 
sus economías centra lmente planificadas a 
de mercado. Ese proceso, iniciado en 1989 
y 1990, ha supues to el surgimiento de pro
pietarios privados que han req uerido a su 
vez de la creac ión de mercados de produc
tos y servic ios, capi tales y mano de obra . En 
este sentido, los gobiernos de estas nacio
nes emp rendieron amplios procesos de pri
va ti zac ión, con crit erios, métodos y ritmos 
propios. Éstos han abarcado, por supuesto, 
el comercio exterior y el sistema ban cario. 
Así, por ejemplo, se fortal ec ieron los nuevos 
mercados de capitales por medio del esta
blecimiento de modernas bolsas de valores. 

Los primeros frutos del proceso de tran
sición a las economías de mercado fue ron 
muy amargos. En general en los úl timos años 
los antes países socialistas su frieron caídas 
abruptas del PIB, in fl ación galopante, défici t 
presupu es tarios, devalu ac iones, etc., así 
como el deterioro de los principales indica
dores soc iales. 

Estrategias económicas 

En los c inco países considerados se instru 
mentaron las sigu ientes medidas : elimina
c ión de los subsid ios y liberal ización de los 
precios, reformas al sistema fiscal. elevación 
de las tasas de interés, rest ructu ración ban
ca ri a, ape rtura a las inversiones foráneas 
y, principalmen te, un profu ndo proceso de 
privati zación de todas las actividades eco
nómicas. 

La p ri vat izac ión es, sin duda, el in stru
mento más ut ili zado en es tos países para 
lograr una rápida transición al capi talismo. 
Con mayor o menor ritmo los cinco países 
han ap licado desde hace más de cinco años 
las siguientes medidas: i) coinversiones de 
las empresas estatales en soc iedades anó
nimas; ii) venta directa de empresas a inver
sionistas privados; iii) eliminación de coope
rativas estatales en el campo , y iv) creación 
de empresas privadas . 

Los afanes privatizadores han tenido di
ferentes resu ltados. En la República Checa 
y Polon ia el proceso se desarro lla a buen rit
mo, mientras que en el resto de los países ha 
sido más despacioso, aunque constante. En 
Bul gari a, por ejemplo , el proceso ha sido 
lento e irregular debido a la oposición de 
sectores sociales y políticos. El gobierno de 
este país in ició el proceso de privati zación 
en 1989, aunque el Parlamento lo frenó. mo
dificó y ap lazó hasta 1992. En Rumania el 
cambio ha sido más difícil porque es el país 
del bloque con el menor grado de desarro-

en dos repúbl icas independientes : Checa y Eslo
vaquia . El estudio de la CEPAL consideró sólo a la 
primera por ser la que manti ene un mayor nivel de 
comerc io con Amé rica Latina . 
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uropa del Este se ha convertido en un 

polo atractivo para las exportaciones 

de otros países y bloques económicos, 

incluyendo a los de América Latina 

llo productivo , el mayor sesgo est ru ctural y 
el que poseía cier to grado de autarquía eco
nómica. Cabe señalar que a la fecha la par
ti c ipación del Estado en la generación de l 
PIB de los ci nco países sigue siendo impor
tante (de 48 a 60 por c iento) . Asimismo, la 
CEPAL destaca el caso de Polon ia, en el que 
la pri vati zac ión se inició desde los años 
ochenta en los sectores agropecuario, co
mercia l y de servic ios. 

Inversión extranjera directa 

Al el iminar el proteccionismo y ab rir la eco
nomía, los países estud iados buscaron afa
nosamente el respaldo de los capitales fo
ráneos con base en importan tes incent ivos 
y garantías fi sca les y financieras. Después 
de representar históricamente montos si m
bólicos, en 1994 la inversión ext ranjera di
recta (lEO) en los c inco países sumó 13 363 
millones de dólares, co rrespondiéndole la 
mayor parte a Hung ría (54.4%), seg uid a de 
Polonia (19%), la República Checa (18.4%), 
Rumania (5.9%) y Bulgaria (2.3%). Con lige
ras var iaciones de un país a otro, los capita
les provi enen princi palmente de Alemania. 
Francia, Estados Unidos , Italia, Austria, el 
Rei no Unido y Bélgica. 

Sector bancario 

Las reformas en los sistemas bancarios han 
sido fund amentales para impulsar las pol ít i
cas económicas de ajuste . Así , los gobier
nos de los ci nco países impul saron la cre a
c ión de una amplia red bancaria con capita
les públi cos, privados y mixtos; abri eron el 
sec tor al capital extran jero; es tab lecieron 
bancos centrales autónomos para regul ar 
las variantes monetari as, y crearon bolsas 
de valores . 

Comercio exterior 

En todos los casos, al abolirse abruptamente 
el monopolio estatal sobre el sec tor y elimi 
narse el CAME, el intercambio con el exterior 
se derrumb ó es trepi tosamente. Empero, en 
1992 se revirtió es ta tendencia, inic iándose 
un período de c rec imi ento constante, con 
base en la expansión del comercio a nuevos 
mercados , principalmente a los de la Unión 
Europea, y la apertura de los propios. 

Es importante destac ar que la reori en
tación del comercio ha sido un proceso di
fícil ·pero exitoso . Sólo bas ta señalar que 
mientras en los años ochenta estas naciones 
conce ntraban hasta 70% de su comercio 
con sus socios del CAME , tal c ifra ha caído en 
form a espectacu lar, en algunos casos (la 
República Checa y Polonia) a menos de 15 
por c iento. 

En este en torno llama la atenc ión que el 
comercio con América Latiné! se mantiene , 
en el mejor de los casos, es tancado, al re
presentar en promedio menos de 3% del in
tercambio g loba l de las ci nco naciones eu
ropeas. Brasil es su socio latinoamerica
no más importan te , seguido de Argentina y 
Colombia . 

Evolución económica 

De 1990 a 1993 el crecimien to del PIB en es
tos países fue negativo, resultado del brus
co cambio estruc tural. El caso más dramá
ti co fu e el de Rumania que experimentó caí
das de 13% en 1991 y 1992. En general las 
economías se reactivaron a partir de 1993, 
aunque a un ritmo muy moderado. 

A pesar de las férr eas po líticas antiin 
flac ionarias, el alza de los precios ha sido 
un a constan te, con tasas anuales de hasta 
tres dígi tos (Bulgaria) . La tendencia rec ien
te. sin embargo, es a la baja. 



EL COMERCIO DE AMÉRICA LA TINA CON 

LOS PAísEs DE EuROPA DEL EsTE 

Después de un largo período de inter
cambiar volúmenes modestos pero 
constantes , a part ir de 1980 el comercio 

entre ambas regiones tiende a disminuir en 
forma pronunciada (véase el cuadro 1 ). 

La participación de los c inco países eu
ropeos en las exportaciones totales de la 
ALADI en la pr imera mitad del decenio de los 
ochenta promed ió 1.2% al año . A partir de 
1987 di smin uyó a 0.8% . Asimismo, las im
portaciones alcanzan apenas un promed io 
de O. 7% anual. "En síntesis -señala el docu
mento de la CEPAL- la importanc ia de los 
países europeos en cuestión para el comer
cio exterior lat inoamericano es escasa y, 
además, sigue disminuyendo, pues por una 
parte se reduce el valor del intercambio en
tre ambas áreas y por otra aumenta el valor 
total de l comerc io de los países de la re
gión ." Los mayores fl ujos comerc iales lati
noamericanos (sin considerar a Cu ba) co
rresponden a Brasil y Argent ina . De 1980 a 
19921a participac ión de éstos en las expor
taciones anuales de la ALA DI a los c inco paí
ses de Europa del Este fue de 58 y 19 por 
ciento, respect ivamente . Les siguen Colom
bia(?.?%), Perú (3.5%) , México (2 .9%) , Chi
le (2.3%) y Uruguay (2.5%). 

En cuanto a la participac ión de los países 
de la ALA DI en las importaciones totales des
de Europa del Este, Brasil capta 50%; Argen
tina, 12%; México , 10%; Colombia, 9%; Ve
nezu ela, 6% , y Ch i le , 2 .4 po r c iento. 

De los países estud iados , Po lonia es el 
principal socio comerc ial de América Latina. 
En 1992 captó 35.7% de l tota l de las expor
taciones de la ALADI (frente a 56% de 1980). 
Le siguen Hungría y la Repúbl ica Checa con 
28.9 y 14.2 por c iento, respectivamente. De 
las importaciones latinoamericanas origina
das en Europa Or iental , Polon ia concentra 
59.4%, más de 20 puntos porcentuales con 
respecto a 1980. 

Grupos de productos 

En la distribución del in tercambio latinoame
ricano por producto con Eu ropa de l Este se 
dan desde 1980 dos tendencias principales: 
hacia la baja de las exportaciones, y a un 
c laro estancamiento en las importac iones 
(véase el cuadro 2). 

Los princ ipal es productos que América 
Latina vende al bloque orien tal son al imen
tos (con alrededor de 68% del tota l), segu i
dos por metales y minerales (17 %) y manu
fac turas (13%) . Brasi l y Argentina aportan 
75% de las exportac iones totales de alimen
tos. El resto corresponde a Colombia, Ecua
dor, México y Uruguay. Los envíos de mine
ral es corresponden a Chile , Brasil, Bolivia y 

seccwn 1at1noamencana 

e u A D R o 

ALADI: COMERCIO EXTERIOR CON CINCO PAISES DE EUROPA DEL ESTE (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

Porcentaje Porcentaje 
Va lor del total Valor del total Saldo 

1980 1 274 1.43 466 0.56 808 
1985 919 1.04 343 0.69 546 
1990 823 0.73 468 0.57 355 
1992 522 0.4 7 449 0.37 73 

Fuente : CEPAL 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Perú . Los bienes manufactu rados, bás ica
mente de consumo, proceden de Argentina, 
Brasil y Uruguay. La CEPAL subraya que el 
valor tota l de las exportaciones de cada gru
po de productos desde los países lat inoa
mericanos , así como su distr ibución por los 
países de dest ino, no fueron estables y tuvie
ron diversos altibajos durante el período . 

De los b ienes adqu iridos en los c inco 
mercados europeos considerados destacan 
las manufacturas (55% del total) , los com
bustibles (20%) y los alimentos ( 17.3%). En 
los últimos años Argent ina y Brasil han im
portado de Polonia carbón coquizable. Es
tos dos países y Colombia han comprado a 
Rumania petróleo y sus derivados. 

E XAMEN POR PAÍSES 

El intercambio comerc ial de los países la
tinoamericanos con los de Europa del 
Este difiere mucho de un caso a otro. Por 

ell o la CEPAL rea li zó un análisis más deta
llado de cada una de las nac iones de la 
ALADI, para resa ltar las particularidades y 
tendencias . 

Argentina 

En los años ochenta las exportaciones ar
gentinas a Europa Oriental se incrementaron 
a un ritmo len to pero constante. Empero , en 
el dece nio actua l di sminuyeron en forma 
brusca. En cambio, las importaciones des
de aquel bloque cayeron en los años ochen
ta, para repuntar a partir de 1990 (véase el 
cuadro 3) . 

Las princ ipales exportaciones argenti
nas a los países europeos considerados son 
productos alimenticios, los cuales incremen
taron su parti ci pación en las ven tas totales 
de 42% en 1980 a cerca de 85% en los años 
noventa . De stacan las tortas de semillas 
oleag inosas , el pescado , la carne bovina, el 
azúcar crudo y las frutas . Los bienes manu-

facturados (tubos de acero , ác idos inorgá
nicos , bombas centrífugas, entre otros), que 
en 1980 llegaron a representar casi 40% del 
total exportado , cayeron a menos de 12% en 
los años noventa. Las importaciones prove
nientes de los cinco países europeos repre
sentan menos de 1% del total de Argentina. 
Éstas se componen de productos manufac
turados (de 70 a 90 por ciento del tota l) , co
mo metales ferrosos, hojas y barras, cables 
de alambre y bo las de acero . También ad
quiere combustible y carbón. 

Brasil 

En su cal idad de princi pal socio comerc ial 
latinoamericano de las naciones europeas 
exsocia listas, Brasi l intercambia con ellas un 
gran número de productos, tan to básicos 
como manufacturados. 

A principios de los años ochenta el supe
rávit comerc ial brasileño con estas naciones 
alcanzaba unos 685 mi llones de dólares, 
pero fue disminuyendo hasta llegar a cero. 
Ello se exp lica ante la pronunciada baja de 
las exportaciones cariocas a aque lla región, 
lo cual se refleja en su brusca caída en la 
participación del va lor total de las ven tas 
externas del país . Las principales exporta
ciones brasileñas han sido tradicionalmen
te los alimen tos, que representan 65% del 
total , por lo que su fluctuación afecta direc
tamente el global exportado. De 1980 a 1993 
aqué llos pasaron de 577 a 144 mil lones de 
dólares (-75%) . El resto de las exportacio
nes son metales y minerales (mineral de hie
rro, manganeso y mineral es refrac tarios), 
productos manufacturados (hilaza sintéti ca 
y de algodón, maquinaria para construc
ción, neumáticos, cue ros y calzado , en tre 
otros) y, en mucho menor med ida, materias 
primas . 

El valor de las importaciones desde Euro
pa del Este se ha caracteri zado por su esta
bi lidad, con un promedio anual de 230 mi llo
nes de dólares en el período considerado . 
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PRINCIPALES PRODUCTOS COMERC IALES ENTRE LA 

ALADI Y CINCO PAÍSES DE EUROPA DEL ESTE 

(MILLONES DE DÓLARES) 

2 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
EXPORTACIONES IMPORTAC IONES 

Porcentaje Porcentaje 
Valor del total Valor del total 

Alimentos 
1980 
1990 
1992 

802.7 
564 .7 
357.8 

3.65 
2.13 
1.29 

Productos agropecuarios 
1980 90.8 3. 16 
1990 24.4 0.60 
1992 3.2 0.08 

Combustibles 
1980 0.4 
1990 0 .8 
1992 0.8 

Meta les y minerales 
1980 196.4 
1990 152 .3 
1992 92 .6 

Manufacturas 
1980 183.7 
1990 81.6 
1992 67 .5 

Total 
1980 
1990 
1992 

1 274.0 
823 9 
52 1.9 

Fuente: CEPAL 

1.33 
1 11 
0.82 

1.33 
0.25 
0 .15 

1.61 
0.73 
0.47 

23 .2 
84 .5 
78.0 

1.8 
0.7 
1.8 

124 .3 
157 .5 
90 .1 

7.0 
33.5 
29 9 

310 .3 
191.8 
249 .6 

466 .7 
468 .0 
449 9 

0 .23 
0 .93 
0 .67 

0.09 
0 .03 
0 .06 

0 .85 
1.59 
0.96 

0.23 
1.19 
0 .97 

0.58 
0 .33 
0 .27 

0.56 
0 .58 
0 .37 

••••••••••••••••••••• 

Los combustibles (carbón y coque) consti
tuyen el principal producto adqu irido en esa 
región (43% en 1 993). También Brasil impor
ta manufacturas, principalmente maquinaria 
eléctrica, text iles, planchas y bolas de ace
ro, cemento, fertilizantes y equipo médico. 

Colombia 

Desde los años ochenta el intercambio co
mercial de Colombia con los cinco países de 
Europa del Este mostró una tendencia des
cendente. Casi en todos los años el saldo de 
la balanza comerc ial fu e positiva para la na
ción sudameri cana, con algunas excepcio
nes en que se vo lvió negativo o de cero. 

Las exportaciones colombianas a las cin
co naciones europeas han descendido en 
forma pronunciada. As imismo, su participa
ción en las ventas totales del país cayeron 
90% en el período considerado . Los envíos 
a aquel mercado europeo consis ten básica
mente de productos alimenticios (más de 
90% en los años noventa). 

Las importac iones, por su parte, también 
han disminuido, pero a un ritmo más lento . 
Prácticamente son productos manufactura
dos: maquinaria eléc trica, textiles, bicicletas 
y fert ilizantes, entre otros. 

Chile 

Hasta finales de los ochenta el intercambio 
comercial de Chile con Europa del Este fue 
insignificante . En el decenio en cu rso, sin 
embargo, se inició un fuerte repunte que se 
estima se prolongará en los próximos años. 
Prácticamente las exportaciones chilenas se 
componen de mineral de cobre, cuya parti
c ipac ión alcanza más de 98% del total. 

Las importaciones ori ginadas en la región 
europea también repuntaron en los años no
venta, lu ego de ser tradicionalmente muy 
bajos, con base en la adquisic ión de produc
tos manufacturados, maquinaria, tractores, 
autos, así como leche en polvo. 

México 

La magni tud de los intercambios comercia
les de México con los países en cuesti ón ha 
sido fluctuante y muy irregular , con una lige
ra tendenc ia al alza en los años noventa. 
Durante el período considerado, el saldo 
promedio anual del comercio de es te país 
con los de Europa del Este fue negativo en 25 
millones de dólares. 

Las exportac iones mexicanas suman ape
nas poco más de 1 O millones de dólares anua
les y se componen principalmente de al imen
tos y beb id as y, en menor medida. manu
facturas. Las importac iones desde aque lla 
región (alrededor de 103 millones de dóla
res) , por su parte. se concentraron en los 
años ochenta en productos manufacturados 
(aleaciones de aluminio, bolas de acero y 
bombas, entre otros), mientras que en los 
noventa ha tendido hacia los alimentos. 

Venezuela 

Las exportaciones venezolanas a los países 
de Europa del Este han tenido un comporta
miento inestable , con valores radicalmente 
diferentes a lo largo del período examinado. 
Cabe destacar que la estructura de los mis
mos ha vari ado constantemente. En algunos 
años predominan los minerales y metales y 
en otros los productos alimenticios. Las im
portaciones venezolanas desde los países 
en cuestión fueron más estables que en el 
caso de las exportaciones ; empero, también 
se derrumbaron en los años noventa. 7 

7. El intercambio comerc ial con Europa del 
Este del resto de las naciones miembros de la 
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ALAD I: COMERCIO CON LOS CINCO PAÍSES DE 

EUROPA DEL ESTE, POR NACIONES SELECC IO NADAS 

(MILLONES DE DÓLARES) 

• • •••••••••••• • • • •••• 
EXPORTACIONES 

Porcentaje 
Valor del total 

Argentina 
1980 143.8 
1985 235 .7 
1990 196.8 
1993 75.3 

Brasil 
1980 
1985 
1990 
1993 

851.0 
462 .2 
440 .1 
221.4 

Colombia 
1980 82.5 
1985 511 
1990 44 .1 
1993 10.0 

Chile 
1980 
1985 
1990 
19933 

México 
1980 
1985 
1990 
19933 

24 9 
9.7 
7.0 

56.3 

22 .5 
46 .1 

8.9 
10.3 

Venezuela 
1980 8.3 

5.5 
12.8 
0.1 

1985 
1990 
1993 

a. Cifras de 1992. 
Fuente: CEPAL 

1.79 
2.81 
1.59 
0.57 

4.29 
1.82 
1.42 
0.57 

2.11 
1.46 
0.66 
0.13 

0 .55 
0.27 
0 .09 
0.59 

0.15 
0.19 
0 .03 
0 .04 

0.04 
0 .03 
0.07 
0.00 

IMPORTACIONES 
Porcentaje 

Valor del total 

65 .5 
47.7 
37 9 
67.8 

166 .0 
208. 1 
248.6 
223.4 

68.4 
24.4 
34.4 
41.4 

6 .5 
3 .5 

23.5 
33 .0 

42.6 
36.6 
80.7 

102 9 

24 .5 
24.8 

9 9 
8.0 

0.62 
1.24 
0 .93 
0.40 

0.67 
1.45 
1 .11 
0 .81 

1.48 
0.61 
0.64 
0.47 

0 .13 
0 .13 
0.34 
0 .36 

0 .22 
0 .23 
0 .27 
0 .22 

0.23 
0.34 
0.15 
0 .00 

••••••••••••••••••••• 

Con base en los casos ex pu es tos, la 
CEPAL concluye que el comercio en tre am
bas regiones se caracter iza por la inestabi
lidad . En el mejor de los casos el intercam
bio sólo logra suplir, en sus respectivas de
mandas, vacíos np cubier tos por el comercio 
con otras regiones del mundo. "Para los paí
ses de la ALADI los intercambios con los de 
Europa del Este son de poca importanc ia de
bido a su limit ado va lor, su participación 
poco significati va y su inestabi lidad. Actual
mente , el comercio con el grupo de países 
europeos considerados tiene un carác ter 
sumamente marginal para el desarrollo eco
nómico de la región." 

ALADI (Bolivia, Ecuador, Perú y Uruguay) es en la 
actualidad prácticamente inexistente. 
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P ERSPECTIVAS DEL COMERCIO CO:'< 

E u ROPA ORI ENTAL 

Son diversas las variab les que inc iden en 
el intercambio comerc ial entre Amér ica 
Lati na y los cinco países de Europa del 

Este considerados , así como en sus pers
pectivas a med iano y largo plazos . A conti
nuación se anotan las más sobresalien tes: 

1) Las reformas económ ic as ap licadas 
desde 1989 en los países europeos han te
nido efectos contrad ictorios en su comerc io 
exterior con América Latina. Por un lado, sus 
economías sufr ieron reces iones y su comer
cio internac ional se contrajo en forma noto
ri a. El costo soc ial se ha ref lejado en la caí
da del nivel de vida de la pob lación y en des
empleo . Empero . las modi ficac iones intro
ducidas al secto r del comercio exte rior per
mitió re structurar su comercio y la distribu
ción geográfica de sus exportac iones . con 
base en el su rgimiento de numerosos agen
tes privados que buscan a sus contrapartes 
en el resto del mundo, inc luyendo , por su
puesto, a los de Amér ica Lati na. 

2) La gran distanc ia geográfica de am
bas reg iones ha sido un obstáculo perm a
nente para el comercio b ilateral. Los fl etes y 
seguros, por ejemplo, son un costo adic ional 
al valor de las merc an cías comerc ializadas 
e inc iden en su compe titi vidad . Sin embar
go, es te impedimento es menor cuando ma
yor es el va lor ag regado de los bienes co
mercial izados. 

3) Un elemento fundamental para fortale
cer el comercio bilateral es impulsar la com
plementar iedad económica entre ambas 
regiones. América Latina exporta a Europa 
del Este productos básicos o semielabora
dos que son complementarios, es decir, no 
se producen en esa zona ori ental pero ex is
te la demanda. 

4) Un hecho contundente es la falta de 
conoc imiento de los respect ivos mercados 
y sus característ icas Es obvio que en la 
medida en que se estudie e intercambie in
formac ión comercial y económica entre am
bos b loques se favorecerá el desarro llo de l 
comercio bi latera l. 

5) El intercambio comerc ial entre los paí
ses lat inoamericanos y los de Europa de l 
Este está determ inado por las respect ivas 
po lít icas comerc iales . En este sent ido las 
c inco nac iones europeas han or ientado sus 
estrateg ias a la integ rac ión y comerc io con 
la Unión Europea. 

Es evidente que Amér ica Lat ina no figu
ra entre sus princ ipa les intereses comerc ia
les. Ello es recíproco, pues las nac iones de 
la ALADI tampoco consideran a los antig uos 
miembros del CAME como socios comercia
les importantes . A pesar de ello, ni unos ni 
otros están dispuestos a perder los modes
tos pasos dados hasta ahora . Les interesa 
sobremanera mantener los nichos de merca
do conquistados. 

6) La base ju rídica en que se fundamen
tan las relaciones económicas entre ambas 
reg iones es obso leta y no representa los 
re querimientos ac tu ales. En la medida en 
que se logren nuevos acuerdos comercia les 
se eliminarán obs tácu los admini strati vos y 
habrá mayores perspectivas de incrementar 
el intercambio. 

7) La es tructura de las exportaciones la
tinoamericanas a Europa del Este se con
centra en alg unos pocos productos , casi 
todos ag rícolas básicos y minerales , a dife
rencia de las importaciones desde esa zona 
que son mucho más diversificadas. "Esta 
estru ctura de intercambio comercial - señala 
el documento- se plasmó durante los últimos 
decenios y refleja la espec iali zación de cada 
una de dichas áreas en la economía mundial 

sección la tinoamerica na 

y su participación en la división internacional 
del trabajo, así como sus particu laridades 
climáticas y naturales" Es importante, pues, 
identificar los productos de exportación que 
en el futuro tengan una demanda estable, 
con base en su ca lid ad y prec io. 

CoNSIDERACIONEs FINALES 

Con base en lo expuesto, la CEPAL prevé 
, dos escenarios diferentes en las relacio-

nes comerciales entre América Lat ina y 
Europa del Este. El primero parte de que las 
perspec tivas de desarro llo comercia l entre 
ambas áreas son muy limitadas, excepto en 
algunos productos que son comp lementa
rios . A larg o plazo el intercambio segu irá 
lim itado a productos primar ios y algunos 
semielaborados . 

El seg undo escenari o supone un desa
rrollo más dinámico de las economías lati
noamericanas y de Europa del Este, con ba
se en tecnologías cada vez más complejas. 
La estructura de comercio se modifica con
siderablemente; los productos elaborados, 
en consecuencia, llegan a tener una mayor 
part icipación en los intercamb ios. 

Es muy probable que las relaciones co
merc iales entre América Latin a y Europa 
Oriental se desarrollen por una vía que com
bine elementos de los dos escenari os an te
riore s. "A medida que las economías de los 
países de Europa Orienta l se recuperan de 
la crisis , aumentan las posibi lidades de res
tablecer posiciones perdidas en el comercio 
entre América Lat ina y dichos países. e in 
c luso de superarl as , aun en el caso de que 
se desarrol le el primer escenari o". concluye 
la CEPAL en su es tudio. 

(A.C . E.) 

• • • • • • • • • • • • recuento latinoam ericano 

ASUNTOS GENERALES 

XIV Reunión de Cancilleres 
del Grupo de Río 

Con los propósitos de dar seguimiento a las 
propuestas presentadas en la Cumbre de 
las Américas, celebrada en Miami en diciem
bre de 1994, revisar la evo lución de los ne
xos económicos con la UE y analizar diversos 
temas, como comercio mundial , terrorismo 
y narcotráfi co, los días 22 y 23 de mayo se 
realizó en Quito la XIV Reunión ordinari a de 

Canci ll eres del Grupo de Río. Duran te el 
encuen tro se analizó un proyecto , elabora
do por el Parlamento Latinoamericano , para 
consti tuir la Comunidad Latinoamericana de 
Naciones, la cual tiene , en tre otros propósi
tos, la creación de la ciudadan ía común y el 
fortalecimien to de la democracia y la inte
gración latinoamericanas mediante una en
tidad supranacional. Los funcionarios sus
cribieron también una resolución en la que 
se rechaza el proyec to de ley estadouniden
se para profundizar el embargo comercial 
con tra Cuba . 

COOPERACION E INTEGRACION 

Créditos de la Corporación Andina 
de Fomento en 1994 

La Corporación And ina de Fomento in formó 
el 26 de mayo que en 1994 otorgó préstamos 
por 2 159 millones de dólares a los países 
miembros del Grupo Andino . De ese monto , 
Perú rec ibió 725 mi llones; Ecuador , 426 .3; 
Colombia, 41 O. 7; Bolivia , 285 .1, y Venezue
la, 24 7 .5. Los recursos restan tes fueron cré
ditos mu ltinacionales y extrarregionale s. 
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ARGENTINA 

Gran afluencia de empréstitos 
externos 

Como resultado de las recientes negociacio
nes emp rendidas por el gobierno para con 
seguir recursos externos y con ello apun
talar el sistema financiero, en el transcurso 
de mayo Argentina recibió tres paquetes 
c red iticios. 

El día 3 se anunció que mediante la co
locac ión de bonos Argentina se captaron 
1 000 millones de dólares con los que se 
constituirá un fondo d€ sa lvamento deban
cos privados con problemas de liqu idez. 

Suscrito por inversionistas instituciona
les y bancos de Estados Unidos, Canadá , 
Japón y la UE, con la coordinación del Citi
bank estadounidense y el Deutsche Bank, el 
bono Argentina es un título a tres años de 
plazo, con amor ti zaciones trimestra les a 
partir del 1 de julio de 1996 y devengará un 
interés men sual igual a la LIBOR más tres 
puntos. 

El día 1 O, el Eximbank de Japón autorizó 
un préstamo por 800 millones de dólares 
para incrementar las reservas internaciona
les y enfrentar los compromisos externos. En 
la misma fecha, el BID concedió un crédito 
por 750 millones de dólares para el fortale
cimiento del sec tor financiero. 

El11 de mayo el Banco Mundial anu nció 
la concesión de dos préstamos por un total 
de 725 millones de dólares. El primero, por 
500 millones, se destinará a la privatización 
de 15 bancos provinciales, y el segundo, de 
225 millones, para apoyar a los gobiernos 
del interior a fin de que continúen su progra
ma de reformas del sector público. 

Nuevo período presidencial 
de Menen 

El cand idato del Partido Justicialista y actual 
presidente , Car los Saúl Menem, triunfó en 
las elecc iones generales del 14 de mayo, 
con casi 50% de los sufragios. 

Los postul an tes del Frente para un País 
Solidario (Frepaso) , José Bordón, y del Par
tido Unión Cívica Radic al (UCR), Horacio 
Massaccesi, lograron 29.2 y 17 por ciento. 
respectivamente. 

En su seg unda gestión gubernamental, 
que se iniciará el 8 de julio, Mene m tendrá el 
apoyo de 133 (51.7%) de los 257 legis lado
res de la Cámara de Diputados. Además, 
con la victoria justi c ialista en 19 de los 24 
distritos electorales también contará con 
mayoría en el Senado. 

El31 de mayo la Asamb lea Legis lat iva 
proclamó a Carl os Saúl Menem como pre
sidente reelecto y a Car los Ruckauf como 
vicepresidente. 

Concluye difícil y prolongada huelga 
de petroleros 

En el marco de un amp lio paro laboral en 
em presas de te léfonos , electricidad y del 
sector púb lico, el3 de mayo los trabajadores 
de va ri as refinerías petroleras iniciaron una 
huelga en demanda de un aume nto sala
rial de 23% y la suspensión de los planes gu
bernamentales para privatizar Petrobras y 
otras indus trias estratégicas en manos del 
Estado . · 

Seis días después, y ante la adhesión 
progresiva de los trabajadores al paro , el Tri
bunal Superior de Trabajo (TST) declaró ile-

. galla huelga, por lo que las au toridades pro
cedieron a despedir a decenas de dirigen
tes sindica les y personal técnico. sustituyén
dolos con jubilados. 

El día 24, el gobierno ordenó la ocupa
ción militar de cuatro de las once refinerías 
para garantizar la producción mínima de 
combustibles y el retorno pacífico de los 
obreros que qu isieran hacerlo. 

Como una nueva medida de presión , el1 
de junio el TST impuso a cada uno de los sin
dicatos en huelga una multa equivalente 
a 113 000 dólares por cada día de paro y 
autorizó el despido masivo de trabajado
res que se negaran a regresar a sus puestos. 
Al día siguiente. la Federación Única de Pe
troleros decidió poner fin a la huelga y ne
gociar , posteriormente. sus demandas sa
lariales. 

En marcha el esquema de retención de 
exportaciones de café 

El Secretario de Comercio e Industria dio a 
conocer el 1 O de mayo la decisión de l go
bierno bras il eño de unirse al esfuerzo de la 
Asociación de Países Exportadores de Café 
para apuntalar los precios internacionales 
mediante la retención de exportaciones. Por 
lo anterior. en los próximos meses el país 
amazónico dejará de vender en el exterior 
alrededor de un millón de costales del gra
no. Los me.nores ingresos causados por la 
medida se compensarán con un financia
miento de 111 mi llones de dólares. 

Crece la economía en el primer trimestre 

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadís
tica (IBGE) informó el 19 de mayo que en el 
primer trimestre del año el PIB c reció 10.5%, 
respecto de igual período de 1994. Tal resul
tado se debió a la expansión de 14.3% del 
sector industrial. mientras que los servicios 
y la agricu ltura crecieron 8.3 y 7.2 por cien
to, respectivamente. Las ramas industriales 
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más dinámicas fueron las de bienes de ca
p ital (32.5%) y de consumo durable ( 18.5%) 

Apoyo legislativo para liberar las 
telecomunicaciones 

La Cámara de Diputados aprobó, el 24 de 
mayo. un proyecto de ley que permite la par
ticipación de los particulares en los servi
cios de telefonía y trasmisión de datos, has
ta entonces reservados exclus ivamente a la 
estatal Empresa Brasileña de Telecomuni
caciones. Ello dará lugar a inversiones priva
das por más de 30 000 millones de dólares 
para la modernización tecnológica del sec
tor. La enmienda constituc ional deberá ser 
sancionada nuevamente por los diputados 
y después por los senadores. 

-Indicadores externos favorables pero se 
erosiona el tipo de cambio real 

El Banco Central informó el 8 de mayo que de 
enero a abril la balanza comercial registró un 
superávit de 1 114 millones de dólares, al 
sumar 4 7 43 millones las expor taciones y 
3 628 millones las importaciones. El auge de 
las primeras (crecieron 50% con respecto a 
1994) es resultado de alzas en los precios de 
los principales productos de exportación y 
de los mayores envíos. Las reservas interna
cionales acum ularon un aumento de 1 328 
millones, situándose en 14 795 millones de 
dólares, en tanto que la deuda externa tota
lizó 21 148 millones de dólares, de los cua
les casi 15% corresponden a créditos de 
corto plazo. 

También se informó que en el primer tri
mestre del año la inversión extranjera mate
rializada creció 16% en comparac ión con 
igual período de 1994, para si tuarse en poco 
más de 1 000 millones de dólares. 

La institución notificó , sin embargo, que 
el gran flujo de divisas ocasionado por la 
evolución favorable de esos indicadores ha 
ocas ionado un caída real de 16% del tipo de 
cambio en lo que va del año , lo que ha gene
rado una pérdida de compet iti v idad en el 
sector exportador. 

Cárcel a los mil itares 
responsables del asesinato del 
excanclller Letelier 

El30 de mayo la Corte Suprema puso fin a un 
largo juicio al condenar a siete y se is años de 
cárcel al general retirado Manuel Contreras 
y al br igadier en servicio activo Pedro Espi
noza, respectivamente , por ordenar la muer
te del excanci ller Orlando Letelier en 1976. 
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A pesar de la res istenc ia de Contreras de 
someterse al vered icto , las fuerzas armadas 
anunciaron , el2 de junio, que se acatará di
cho fallo, por lo que en breve se realizará la 
detención del mili tar . 

COLOMBIA 

Cifra histórica en la producción 
de petróleo 

El 25 de abr il , la empresa estatal Ecopetro l 
informó qu e la producción de petróleo en 
marzo fue de casi 548 000 barriles diarios . la 
mayor cifra alcanzada hasta ahora. La ba
lanza comerc ial de hidrocarbu ros en dicho 
mes fu e superavitar ia en 61 .7 millones de 
dólares . ya que las exportac iones ascendie
ron a 90.2 millones y las importac iones a 28.5 
millones de dólares . 

Inflación mensual de 2.2% 

El 2 de mayo el Departamento Nacional de 
Estadísti ca informó que en abril el índice de 
precios al consumidor creció 2.2%, con lo 
que las tasas acumul ada y anualizada de 
inflación se situaron en 10.6 y 21.2 por cien
to , respect ivamente. Los rubros con mayo
res incrementos fueron alimentos, viv ienda 
y sa lud. 

Financiamiento del BID por 
1.2 millones 

El 30 de mayo se anunció que el Fondo Mul
tilateral de Invers iones de l BID aprobó un 
crédi to no rem bolsab le de 1.2 mil lones de 
dólares para financiar parte de un programa 
para el fortalecim iento y coord inación de 
centros privados de arb itraje y conci liación 
de controversi as comerc iales . cuyo costo 
total es de 1.8 millones de dólares. 

Los recursos restantes del proyecto -e l 
cual estará a cargo de la Cámara de Comer
cio de Bogotá- serán aportados por el Minis
teri o de Justic ia y las cámaras reg ionales de 
comercio. 

COSTA RICA 

Inflación a la baja 

E19 de mayo el Ministerio de Economía infor
mó que en marzo y abril el índ ice de precios 
al consum1dor reg 1stró Incrementos de 0.83 
y 0.57 por ci ento . respect ivamente, por lo 
que el índice acumulado de enero al último 
mes se situó en 7.20%. La meta inflac ionaria 
prev1sta por las autoridades es de 14 a 16 
por c1en to para 1995. 

-Nuevo acuerdo de Inmigración 

El 2 de mayo los gob iernos de Wash ington y 
La Habana suscribieron un nuevo acuerdo 
migratorio que estab lece que Estados Un i
dos aceptará a los 20 000 cubanos que se 
encuentran en la base de Guantánamo, pero 
repatriará a los balseros que intercepte en 
alta mar rumbo a Flor ida o a los que entren 
ilega lmente a Guantánamo. Varios días des
pués , en cumplimiento del nuevo pacto, los 
guardacostas estadounidenses deportaron 
a 25 balseros. 

Nuevo acuerdo de trueque de materias 
primas CC'n Rusia 

El 4 de mayo los gobiernos cubano y ru so 
suscribieron un acuerdo para intercambiar, 
a partir del primer tr imestre de 1996 , tres mi 
llones de toneladas de petróleo por un millón 
de toneladas de azúcar sin re finar. Se infor
mó que las cantidades exactas del trueque 
dependerán de los precios del mercado . 

GUATEMALA 

Renuncia al esquema de retención 
de exportaciones de café 

E1 29 de mayo se informó que las autoridades 
decidieron abandonar el esquema de reten
ción de exportaciones de café porque con
traviene las leyes del país . Así , a partir de 
junio se dejará de retener 20% de las ventas 
exte rnas del grano . Según el presidente de 
la Asoc iación Nacional del Café de Guate
mala, el país exportará cerca de 3. 8 mil lones 
de costales de 46 kilos durante el año cafe
ta lero 1994-1 995. 

-Aumento del salarlo mínimo 

El 5 de mayo se dio a conocer un decreto 
pres idencia l por el que se elevó de 15 a 36 
gurdas (2.57 dólares) el salario mín imo dia
rio. La medida entrará en vigor el 1 de junio. 

NICARAGUA 

Nuevo partido político 

Serg io Ramírez , exvicepresidente de Nica
ragua, anunc ió el 21 de mayo la creación del 
Mov1miento de Renovac ión Sand in ista , par
tido de tendencia socia ldemóc rata que él 
mismo presidirá. 

sección latinoame n ca na 

Plan para renegociar parte de la deuda 
externa 

El 5 de mayo se dio a conocer un ac uerdo 
entre el gobierno y el Comité Asesor deBan
cos -encabezado por el Citibank y el Bank of 
Tokio- para la renegoc iac ión de débitos ex
ternos por 3 500 millones de dólares . El arre
glo establece diversos mecanismos opc io
nales, incluyendo bonos con descuento y tí
tulos a la pa r con tasas fijas. para red ucir 
aproximadamente 2 000 millones de dóla
res de deudas de largo y mediano plazos y 
unos 1 500 millones de intereses acumula
dos desde 1987. 

Descienden los activos del centro 
financiero Internacional 

En los dos primeros meses de 1995, los ac
tivos del Centro Bancari o Intern acional de 
Panamá sumaron 2 100 millones de dólares, 
lo que sign ificó una reducc ión de 6.4% en 
relac ión con el mismo período del año ante
rior, informó el 22 de mayo la Asociación 
Bancaria de Panamá, que agrupa a las 120 
insti tu ciones financieras que operan en el 
país. A este resultado influyó la pérdida de 
confianza de los inversionistas extranjeros 
sobre los mercados emergentes del hemis
fer io, debido principalmente a la cr isis finan
ciera de México. 

PARAGUAY 

Aumentan las exportaciones al 
Mercosur 

Durante el primer trimest re del año, las ex
portaciones al Mercosur aumentaron 112%, 
con respecto a igual período del año ante
rior , al sumar 117 millones de dólares (70% 
de las ventas externas totales de Paraguay). 
Brasil captó 85% de esos envíos, Argentina 
ocupó el seg undo lugar con 13% y el resto 
correspondió a Uruguay. La Direcc ión Ge
neral de Aduanas dio a conocer tales datos 
el 22 de mayo. 

-Desaceleración económica y menor 
Inflación 

E12 de mayo eiiNEGI dio a conocer que en el 
primer trimestre del año el PIB creció 1 0.6%, 
frente al aumento de 11 .8% alcanzado en los 
dos primeros meses. El resultado obedeció 
al descenso de las actividades pesquera y 
manufacturera en marzo. 
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También se informó que en abri l la infla
ción fue de 0.98%, con lo que los índices 
ac umulado y anual izado ascendieron a 3.9 
y 11.3 por ciento, respectivamente. 

Datos sobre inversión extranjera 

La Comis ión Nac ional de Inversiones y Tec
nología Extranjera notificó el3 de mayo que 
en el primer trimestre del año se captaron 
inversiones foráneas -incl uyendo las direc
tas- por 1 063 millones de dólares , por lo 
que el monto total ascendió a 4 505 millones. 
Los principales países de origen de dicho 
cap ital son España (45 7%), Estados Unidos 
(16 8%), el Reino Unido (8.3%), los Países 
Bajos (6%), Panamá (4.3%) y Chile (37%), 
los cuales han invertido en los sectores de 
comunicaciones , financiero, minería y ma
nufactura. 

Fujimori, presidente reelecto 

En virtud de los resultados de las elecciones 
de princ ipios de abril , el 5 de mayo el Jura
do Nacional de Elecciones proclamó ofic ial
mente a Alberto Fujimori como presidente 
reelecto de Perú, así como a Ricardo Már
quez y César Paredes como primer y segun
do vicepresidente de la República, respec
tivamente. 

La nueva gestión gubernamental comen
zará el próximo 28 de julio y conc lu irá en el 
año 2000. 

Buen desempeño de la principal · 
industria minera estatal 

El 11 de mayo se informó que en el primer 
trimestre del año la empresa estatal Minera 
del Centro del Perú (Centromin) obtuvo por 
concep to de ven tas 123.7 millones de dó
lares (31% más con respecto al mismo pe
ríodo del año anteri or), y ganancias por 7.3 
millones. Centromin, el mayor complejo mi
nero que cuenta con siete yacimientos y dos 
refiner ía s, y que en breve será privatizado, 
ti ene prev isto alcanzar en 1995 un monto de 
ventas por más de 500 millones de dólares , 
y una producción de casi 8 000 toneladas 
métricas de cobre, plomo, cinc y plata. 

Decreto para intervenir universidades 

E129 de mayo el presidente Fu jimori promul
gó un decreto que autori za al gobierno a in
tervenir las universidades estatales para re
organ izar ese sistema educat ivo . El nuevo 
precepto estipula el cese y remplazo de las 
máximas autoridades -rectores, vicerrecto
res, Consejo y Asamblea Universitarias- así 

como una evaluación de 20 54 1 catedráticos 
y personal administrativo. Asimismo, es ta
blece que la reorganización se llevará a ca
bo en un plazo de un año, mediante una co
misión especia l integrada por c inco miem
bros designados por el Ejecutivo , quienes 
deberán seleccionar a los nuevos funciona
rios universitarios. 

URUGUAY 

Aumentó el desempleo en el primer 
trimestre 

El Instituto Nacional de Estadística notificó el 
30 de mayo que en el primer trimestre del 
año el desempleo se incremen tó 8% en rela
ción con el mismo período de 1994. Los sec
tores más afectados por la desocupación 
fueron la industria manufacturera ( 1 0.8%), la 
construcción (10.4%) y los servicios socia
les y públicos (7 .1 %). 

VENEZUELA 

Crecen las importaciones en el primer 
trimestre 

Según cifras de la Oficina Central de Esta
dísticas e Informática divulgadas el 7 de 
mayo, en el primer tr imestre del año las im
portaciones ascendieron a 2 088 millones de 
dólares, 8. 1% más que en igual lapso de 
1994. Los rubros cr importac ión más desta
cados fueron maquinaria y equipos eléc tri 
cos (28.2%), material de transporte (14.4%) 
y produc tos químicos ( 13.1 %). 

Aumentan las exportaciones no 
trad icionales 

El17 de mayo , la Oficina Central de Estadís
tica e Informática notificó que de enero a 
abril de este año las exportaciones no tradi
c ionales sumaron 1 495 millones de dólares, 
casi 22% más que en el mismo período de 
1994. De ese monto, los sectores privado y 
público colocaron 995 y 500 millones de dó
lares, respectivamente . Los principales pro
ductos de exportación fueron metales comu
nes (38.3%), productos químicos (23.9%) y 
material de transporte (9.4%); los mercados 
de destino más importantes fueron Colom
bia (28.4%), Estados Unidos (24.3%) , Japón 
(6%) y México (4. 7%). 

Ligero repunte de las reservas 
internacionales 

Al cierre de abri l, las reservas internaciona
les to tales sumaron 11 016 .39 millones de 

dólares , lo que representa un aumento de 
sólo 70 .8 millones con respecto al nivel al
canzado a fines de marzo. Sin embargo, este 
monto es aún menor si se compara con el 
correspondiente a diciembre de 1994, cuan
do las reservas asce ndie ron a 11 275.33 
millones, informó el Banco Central el 24 de 
mayo. 

Avanza el pacto de concertación para 
abatir la inflación 

El 29 de mayo. los ministros de Hacienda, 
Industria, Agricultura y Trabajo, el presiden
te del Banco Central , gremios empresariales 
y sindicales, y otras organizaciones civi les, 
suscribieron la car ta de intención de un pac
to para frenar el alza de precios y salarios, 
así como reducir el gasto público . Los fir
mantes se comprometieron a defin ir , en un 
plazo de 30 días , las medidas específicas 
para alcanzar esos propósitos (véase el "Re
cuen to latinoamericano" de mayo de 1995, 
p. 397) . 

Retornan los capitales extranjeros 
a la industria petrolera 

Las empresas Maraven, filial de la estatal 
Petróleos de Venezuela, y la estadouniden
se Conoco, del grupo Oupont, susc ribi eron 
el31 de mayo la parte medular de un con tra
to de asoc iación estratégica para producir 
120 000 barriles diarios de crudo extrapesa
do de nueve grados API, para conver tirlo en 
crudo sinté tico de 21 grados . La producción 
se destinará al mercado exterio r. 

La firma del documento permitirá iniciar 
en junio la ingeni ería básica del proyecto 
para suscribir, en septiembre, el convenio 
definitivo que constituirá la empresa mixta. 
con 49% de participación accionaría para 
cada una de las partes. 

El acuerdo , con vigencia de 35 años y 
que marca el regreso de los capi tales extran
jeros a la industria petro lera venezolana, re
quiere de una inversión de 1 700 millones de 
dólares, de los cuales 40% serán colocados 
por ambas empresas; se prevé que el por
centaje restante será financiado por un gru
po de bancos comerciales encabezados por 
el Citibank. 

La empresa mixta generará, a partir de 
1998, ingresos por más de 500 mil lones de 
dólares anuales por la venta de 105 000 ba
rriles diarios de hidrocarburo, a un costo de 
14 dólares por barri l. 

Asimismo se prevé una producción dia
ria de 3 000 y 200 toneladas de coque y azu
fre, respectivamente. 

(A. L. C.) 


