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Uruguay: el azaroso camino hacia el final 
del mi)enio 

Uruguay se distingue por muchas razo
nes del res to de las naciones latinoame
ri canas. A pesar de que es uno de los 

países más pequeños de la región (con una 
superficie de 177 508 km 2que alberga a tres 
mil lones de habitantes}, de poseer una es
tructura económica limitada y encontrarse 
enclavado entre los dos gigantes sudameri
canos que le disputaron su terri tor io desde 
la época-independentista y han influido en su 
devenir hi stórico, Uruguay logró sobrevi
vir como nación soberana y, más aún, hubo 
tiempo en que por sus avances sociopolí
ticos le valie ron ser considerada "la Suiza de 
Amé ri ca". 

Con 85% de la población concentrada en 
las zonas urbanas, la sociedad uruguaya 
cuen ta desde los años cincuenta con una 
pujante clase media. una decorosa calidad 
de vida, un apreciable nive l cul tural (la lec
tura es un háb ito comú n) y un sistema de 
seg uridad socia l que ampara a toda lapo
blación . 

En los ochenta, sin embargo, Uruguay no 
pudo eludir la profunda cri sis económica 
que sacudió a la región y de 1981 a 1990 el 
PIB nacional sufrió un retroceso acumulado 
de 6 . 7 por cien to.' 

Pese a su vocación democrática. duran
t~ 12 años Uruguay sufrió la ignominia de un 
gobierno de tacto que concl uyó con el ar ri
bo de Julio María Sanguinetti a la presiden
cia en marzo de 1985. En ese año se restau-

1. Véase CEPAL, Balance preliminar de la eco
nomía de América Latina y el Caribe, diciembre de 
1991 . 

ró el Congreso, miles de ex il iados retornaron 
a la patria, se reactivaron las fue rzas políti 
cas y se emprendió la ardua tarea de conso
lidar la democracia. Ahora la dictadura mili 
tar parece un mal sueño cada vez más difu-
so y distante. _ 

En marzo de 1990 Sangu inetti entregó el 
gobierno a Luis Alberto Lacalle, triunfador en 
los comicios pres idenciales y cuyo gobier
no arrostró cuatro grandes retos: restructu
rar al Estado, con base en la privatización y 
la reforma del sistema de seguridad social; 
estab ili zar los principales agregados ma
croeconómicos, en particular la inflac ión; 
reacti var la economía y sanear las finanzas 
públicas, e incorporar a la nación al magno 
proceso de integración subregional con Ar
gentina, Brasil y Paraguay. En esta nota se 
describen las principales medidas económi
cas instrumentadas para lograr esos ob jeti
vos, así como su evolución y resultados . Se 
hace hincap ié en las particularidades de la 
incorporación de Uruguay al Mercosur, mer
ced a la enorme importancia de Argentina y 
Brasil en la economía charrúa. Por último, se 
presenta un balance global de la gestión de 
Laca lle y se señalan los principales puntos 
del programa económico del nuevo gobier
no en funciones desde marzo último. 

Los BLANCOS AL PODER 

El sistema electoral uruguayo permite el 
reg ist ro de más de un candidato presi
dencial por partido, en el entendido de 

que a quien obtenga la ventaja relativa se le 

suman los sufragios de los ot ros aspi ran
tes y queda como rep resentante único de la 
agrupación política correspondiente. En los 
comic ios generales que se ce lebraron en di
ciembre de 1989 triunfó el candidato presi 
dencial del oposítor Partido Nacional o Blan
co, Luis Alberto Laca lle, con 38.7% de los 
sufrag ios; 2 le siguieron los postulantes del 
Partido Colorado y la coalición de izquierda 
Frente Amplio que captaron 30.2 y 21.2 por 
ciento , respectivamente . Además, los blan
cos obtuvieron 16 de las 19 intendencias de
partamentales, pero el Fren te conquistó la 
de Montevideo y no consig uieron la mayoría 
parlamentaria. Esta fal ta de control del Eje
cutivo sobre el Congreso, aunado a la vota
ción minoritaria que obtuvo Lacalle y las per
sistentes divisiones en el Partido Blanco, di
ficultó la gestión del que algunos analistas 
consideraron "un régimen débil. "3 

El enfoque neoliberal 

El gobierno de Lacalle heredó una si tuación 
económica apremiante, manifiesta en la evo
lución irregular con tendencia declinante del 

2. Lacalle sólo obtuvo 23% de los votos di rec
tos . Los otros puntos porcentuales corresponden 
a sufrag ios de los otros dos candidatos del Parti
do Blanco. Véase Pablo Mieres, "Un sislema de 
partidos de transic ión ", Cuadern os del Claeh, 
núm. 53, Montevideo, julio de 199 1, pp . 5-22 . 

3. Véase Federico Fasano Mertens, "Uruguay, 
colores de un cambio electoral", Nueva Sociedad, 
vol. 105 , Caracas, enero-febrero de 1990, pp . 10-
15. 
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producto; un cuantioso déficit fiscal de al
rededor de 8.5% del PIS; una galopante in
flación de casi 90% en 1989, y una pesada 
deuda ex terna de unos 7 000 millones de 
dólares, cuyo servicio equivalía a 27% de las 
exportaciones nacionales. 

Las autoridades se enfrentaron desde un 
principio a las dificultades económicas con 
programas de ajuste de corte neoliberal. 
Sobre todo se insistió en la necesidad de 
sanear las finanzas públicas y hacer más 
eficiente el aparato estatal. como condición 
fundamental para disminuir los índices infla
cionarios y reactivar la economía. 

Lacal!e planteó la reforma estructural del 
sector público como máxima prioridad de su 
gobierno . Se trataba principalmente de re
ducir la presencia del Estado en la economía 
y fomentar la actividad privada. El proyecto 
oficial abarcaba tres aspectos fundamenta
les: la modernización de la administración 
pública, la restructuración y venta de las 
empresas públicas y la solvencia de la segu
ridad social. 

El gobierno lacall ista logró importantes 
avances en el primer punto. En 1990 se puso 
en marcha el Programa Nacional de Desbu
rocratización para reducir el número de fun
cionarios públ icos, fusionar instituciones y 
establecer sistemas para elevar la eficiencia 
económica y la productividad. Si bien se 
buscó controlar' el gasto, los esfuerzos por 
sanear las finanzas estatales se centraron en 
el aumento de los ingresos, de suerte que se 
incrementaron periódicamente las tarifas 
públicas, los impuestos y los arance les a la 
importación. También se reforzaron los con
troles administrativos para evitar la evasión 
tributaria .4 

El extraordinari o esfuerzo fiscal permitió 
reducir el déficit presupuestario a 1.5% del 
PIS en 1990. Con base en un importante au
mento de los ingresos (9% en términos rea
les), durante los dos años siguientes se man
tuvo la tendencia al equilibrio y se logró un 
superávit promedio de 0.5 por cientos 

Varios factores incidieron en este resulta
do favorable . Aun cuando los gastos del go
bierno mantuvieron un ritmo creciente, debi
do en gran medida a las transfe ren c ias de 
recursos al demandante sistema de seguri
dad social, el incremento sostenido de los 
ingresos fue superior. Asimismo, las empre
sas estatales lograron elevar su produc ti vi
dad y ello se reflejó en superávit operativos. 

Otro factor clave en el buen desempeño 
de las finanzas públicas fue la disminución 

4. Véase "Recuento latinoamericano", Comer
cioExterior, vol. 40, núm. 4, México, abril de 1990, 
p. 347, y BID, Progreso económico y social de 
América Latina, Informe 199 1, Washington , 1991 . 
· 5. La información cuantitat iva de esta nota pro

viene de los informes prel iminares de la economía 
latinoamericana de la CEPAL de 1993 y 1994, sal
vo cuando se señale otra cosa. 

del servi cio del débito externo. en el marco 
del estadounidense Plan Brady . En 1991 
Uruguay restructuró adeudos por 1 665 mi
llones de dólares de la siguien te manera: 
633 millones se recompraron a 56% de su 
valor nominal, con financiamiento de ·orga
nismos multilaterales y re cursos propios: 
otros 533 millones se canjearon por títulos 
del Tesoro de Estados Unidos, con un inte
rés de 6. 75% y un plazo de 30 años , y 499 
millones se refinanciaron a 16 años, con sie
te de gracia.6 El país tamb ién obtuvo crédi
tos frescos por 90 millones de dólares. Los 
frutos de la renegociación del débito se re
flejaron en la baja de los intereses totales 
devengados re spec to a las exportaciones 
de bienes y servicios, cuyo índice pasó de 
27% en 1990 a 13.8% en 1994. 

En 1993 y 1994 , empero, las finanza s pú
blicas se tornaron deficitarias ( 1.5 y 2.5 por 
ciento del PIS, respectivamente) . El BID con
sideró que el abandono de la disci plina fis
cal, el incremento de la inversión pública en 
las áreas de telecomunicaciones y elec tri
cidad y los ajustes salariales influyeron di
rectamente en ese vuelco, 7 pero el crecien
te desequilibrio del sistema de seguridad 
socia l fu e el principal lastre . Baste señalar 
que el gasto gubernamental en este rubro 
subió 15% en valores constantes durante 
1994. 

Los propósi tos de reformar el Estado por 
medio de la desincorporación de empresas 
públicas encontraron grandes dificultades . 
La ley de privatizaciones. aprobada en 1990 
por el Congreso tras intensos debates y que 
preveía la venta de las empresas estatales 
en sectores como los de telecomunicac io
nes, aviación, electricidad y servicios por
tuarios , se sometió a un referéndum naciona 
en diciembre de 199 1. El resultado fue apa
bullante: 73% de los uruguayos rec hazó y 
sepultó la iniciativa presidencial, lo que re
presentó la peor derrota política del rég i
men, al truncar el proceso de reforma estruc
tural del Estado. 

El desenlace de la consulta popular fue 
interpretado por el expresidente Julio María 
Sanguinetti como "un punto de inflexión en 
la orientac ión de los últimos años. No se tra
ta de retornar al pasado pero sí de poner un 
límite a la ola reaganian a, a la economía pri 
vatis ta , a los ajustes neoliberales, a la reduc
ción progresiva del Estado. Son los primeros 
síntomas de un retorno a la preocupación 
soc ial. "9 

6. Véase Alfredo Castro Escudero. "Deuda 
externa: avances y sinsabores del es fuerzo regio
nal ". Comercio Exterior. vol . 43. núm. 1, México. 
enero de 1993, pp. 58-66 . 

7. BID. Progreso económico y social en Améri
ca Latina. Informe 1994. Washington . octubre de 
1994. 

B. Guillermo Waksman . "Uruguay: la gran de
rrota de Lacalle". Nueva Sociedad. vo l. 124. Ca-

sección latinoamericana 

El embudo de la seguridad social 

Con 70 años de existencia, el sistema de 
seguridad social uruguayo es uno de los 
más antiguos de América Latina. En la actua
lidad cubre a toda la población , pero con 
claras desigualdades en el tipo de cobertu
ra y un oneroso costo para el erario. por los 
crecientes desequilibrios financieros deriva
dos de su estruc tura obsoleta . No obs tante, 
los intentos oficiales por reformar el sistema 
han encon trado tenaz re sistencia de la po
blación . El último paquete de cambios im
portantes se ap licó en 1988 , cuando se eli 
minaron algunos programas sun tuosos. se 
establec ió una metod ología de ajuste de 
pensiones con base en el índice de los sala 
rio del año anterior y se impuso un tope máxi 
mo a las pen siones . Una propuesta guber
namental para aumentar la edad de la jubi 
lación, punto c rucial para equilib rar el siste
ma, recibió el rechazo del Congreso, con lo 
que se mantuvo en 55 años para las mujeres 
y 60 para los hombres 9 

El régimen socia l uruguayo, otrora orgu
llo del país . se encuentra al borde de la rui
na y con una calidad de servi cio en franca 
decad encia. Asi , "una jubilación del Banco 
de Previsión Social (BPS) que en julio de 1962 
representaba un valor de 100, en 1990 había 
caído a 24. 9". 10 Las causas del deterioro son 
múltiples. Se señalan con más insistencia la 
mala administración del sis tema : los que
brantos económicos de l país; el uso indis 
criminado de los re cursos del BPS para cu
br ir todas las prestac iones sociales: la sin
gular tendencia de la sociedad uruguaya 
a "enve jecer" , manifiesta en una relac ión 
poblacional activo-pasivo muy desfavora 
ble , y la ca ída del salar io real de los trabaja
dores y sus aportaciones. 

Asimi smo, las diferencias en los montos 
de las jubilaciones y pen siones en tre los dis
tin tos tipos de trabajadores son notorias. Por 
ejemplo , "con respecto a la pens ión prome
dio del BPS , la de los mi li tares es 400% más 
alta y la de los funciona ri os públicos 56%; 
pero la de los traba jadores indus triales y 
comercia les es 16% menor y la de los traba
jadores rur ales y de servi c ios domésticos es 
37% más baja." 11 Un consultor del BID estimó 
que en unos 20 años el sistema social charrúa 

racas. marzo-abril de 1993. p. 21. Véase también 
Pablo Mieres. "Uruguay 1994 . un escenario com
petitivo". Nueva Sociedad. vol.1 33, Caracas. sep
liembre-oc tubre de 1994 . pp . 4-11 . 

9. Véase Carmelo Mesa-Lago. "La seguridad 
social en América Latina ". Progreso económico y 
social en América Latina. Informe 1991 , op . cit .. 
pp. 189- 28 1. 

1 O. Enrique Roldós. "Entre el ach1que y la jus
ticia ". en Brecha. vol.1 O, núm. 482, Montevideo. 
febrero de 1995. 

11 . Carmelo Mesa -Lago. La reforma de la se
guridad social y las pensiones en Aménca Latina: 
citado por Enrique Rol dos. op. cit. 
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exig irá gastos hasta por 25% del PI B. por lo 
que su modernización no puede esperar. 

Ante esta apremiante situación y en el 
marco de los intentos por reform ar la adm i
nistración pública y sanear las finanzas gu
bernamentales. el presidente Lacalle pre
sentó un ambicioso proyecto que incluyó la 
privatización parcial del sistema social. El 
Congreso lo rechazó. en otra dolorosa derro
ta política del titular del Ejecutivo. 12 

En suma, el ambicioso plan gubernamen
tal por transformar el Estado só lo se cumplió 
en parte . Los magnos proyectos para priva
tizar las principales empresas públicas y 
reformar el sistema de seguridad social fra
casaron rotundamente. 

LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA 

En el primer año de gobierno de Lacalle el 
severo programa de ajuste económico 
generó efectos recesivos. Si bien el sec

tor agropecuario registró un crecimiento mo
desto de 2%, el resto de los sectores resin
tieron la caída de la demanda interna (manu
facturas) y la inversión pública (construc
ción) . En 1990 el PIB creció 0.9%, frente a 
1.3% del año anterior. 

Durante 1991 la actividad económica ge
neral creció 3.2% y en 1992 repuntó 7.7%,\a 
mayor tasa en mucho tiempo. La reactiva
ción se susten tó en el fuerte incremento del 
consumo interno (8.8%). estimu lado por la 
af luenci a de cap itales, el crecimiento del 
salario real. las menores tasas de interés y el 
dinamismo del sector de los servicios, virtual 
motor del crecimiento económico urugua
yo. El comercio, los restaurantes y los hote
les. por ejemplo, se expandieron a una tasa 
anual superior a 6%. Según un punto de vis
ta académico. "los beneficios procedentes 
de la economía argentina incidieron en la 
economía mediante el aumento de las expor
taciones formales e informales. él incremen
to de los flujos turísti cos y el estímu lo a la 
construcción en la zona balnearia ." 13 El resto 
de los sectores también se reanimó. como la 
construcción y las manufacturas (textiles y 
al imentos, principalmente) . 

A pesar de que la construcción y los ser
vic ios mantuvieron las tendencias positivas 
de los dos años anteriores, en 1993 el PIB 
crec ió sólo 1.5% debido al debilitamiento de 
la producción industrial (sobre todo del sec
tor eléctrico), la caída de la demanda de Ar
gentina y el discreto desempeño del produc-

12. En las elecciones de noviembre último se 
incluyó un plebiscito· sobre la permanencia del 
sistema de jubilaciones. Más de 76% de los elec
tores votaron por que no se alterara, ante el temor 
de perder lo que se ti ene ahora. 

13. Instituto de Economía. Informe de Coyun
tura. Universidad de la República. Montevideo. 
agosto de 1993, p.6. 

to agropecuario. La industria manufacture
ra retrocedió 7% a causa de la paralización 
temporal de la planta refinadora de petróleo 
y la crec iente competencia de los productos 
importados. entre otros factores. 

Al ca lor de una nueva expansión de la 
demanda, en 1994 la economía registró un 
crecimiento de 4%. Las industrias orienta
das al exterior se beneficiaron por la mayor 
demanda regional, concretamente de Ar
gentina y Brasil . La producción global de 
bienes se mantuvo estancada, pero el sec
tor de los servicios (en especial el turismo) 
siguió empujando al resto de la economía. 
La inversión fija creció en vir tud del mayor 
gasto público y privado. Cabe señalar que la 
tasa de inversión en Uruguay figura en tre las 
más bajas del mundo: de 1955 a 1992 fue 
menor a 14% del PIB. apenas suficiente para 
compensar la depreciación del capital. 14 No 
obstante, el ingreso per cápita es muy supe
rior al de la mayoría de las naciones latinoa
mericanas y el producto creció a un ri tmo 
promedio anual de 1.5% en los últimos 25 
años. Quizás ello se debe a que las inversio
nes se orientan en gran medida a proyectos 
de alta productividad. 15 

El control de la inflación 

La estrategia antiinflac ionaria se pactó con 
el FMI y se instrumentó con base en dos ele
mentos fundamentales: el equilibrio de las 
finanzas públicas y el control monetario-cre
diticio. También se utilizó la apertura econó
mica para abaratar los precios internos . 

Tras un año crítico en que la inflación as
cendió a 129%, a partir de 1991\as autorida
des lograron contener el incremento de los 
precios. En ese año el índice coríespond ien
te fue de 81.3%, y en los tres siguientes des
cendió a 59, 53 y 45 por ciento. 

Pese a la clara tendencia bajista, la infla
ción se considera todavía elevada. En ello 
pesaron la incapacidad para eq uilibrar en 
forma permanente las cuentas públicas, de
bido a que el gasto gubernamental superó 
las metas oficiales; la presencia de mecanis
mos de indización en la economía, particu
larmente en el establecimiento de los sala
rios, precios y tarifas. y la expansión del cir
culan te, a pesar de la restri cc ión del crédi
to interno. 

Es importante apuntar que el crecimien
to de la masa monetaria re sponde a las ca
racterísticas particulares del sistema mone
tario charrúa. La economía registra un alto 
grado de dolarización: más de 80% de los 
depós itos bancarios de residentes se en
cuentra en dólares. El incremento del circu-

14. Véase Mariella Torello. "Las causas de una 
inversión insuficiente", Suma. vol. 7, núm. 13, Mon
tevideo, pp . 37-68. 

15. /bid. 
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\ante se deriva directamente del aumento de 
las reservas internacionales y las variacio
nes del tipo de cambio, virtua l "ancla nomi
nal" del sis tema monetario . El ajuste cam
biaría se realiza por medio de movimientos 
mensuales de la banda de flotación, por lo 
que representa un elemento de presión en el 
alza de los precios. Además la economía 
uruguaya tiene un alto grado de apertura fi 
nanciera, pues los controles de cambios y 
tasas de interés son inexistentes y el movi
miento de capitales es totalmente libre .16 

En términ os generales puede conc luirse 
que "la aplicación de un programa de esta
bilización gradual como el emprendido por 
el gobierno requ ería importantes consen
sos. Si bien en algunos aspectos el progra
ma pudo aplicarse - liberalización del sector 
externo , menor intervención del Estado en 
la fijación salarial del sec tor privado, deva
luación programada del tipo de cambio-, no 
es menos cierto que en otros temas no se 
dieron las condiciones políticas para avan
zar en su ap licación. Esto llevó a que , por 
ejemplo , ante el equilib rio fi scal como con
dición básica de la estabil ización, la evolu
ción de las tarifas púb licas respondiera más 
a las necesidades de captar ingresos que a 
la de estabilizar los precios." 17 

EL MERcosuR: ¿oPORTUNIDAD 

PARA EL DESARROLLO? 

L
a economía uruguaya ha rec ibido una 
enorme influencia hi stóri ca de Argentina 
y Brasil, sus grandes vecinos inmedia

tos y principales socios comerciales. Al em
prender éstos un amplio proceso de integra
ción comercial y económica en julio de 1986, 
con base en el Programa de Integ ración y 
Cooperación Económica (PICE), Uruguay, 
junto con Paraguay, solicitó participar en el 
empeño integracionista. Con la firma del Tra
tado de Asunción el26demarzode 1991 se 
puso en marcha formalmente el proyecto del 
Mercosur . que fructificó en enero último al 
en trar el vigor una zona de libre comercio y 
unión aduanera subregional. 

Tres fueron las razones básicas para que 
Uruguay negociara su inclusión en el merca
do ampliado: el previsible desplazamiento 
de sus productos en los mercados argenti 
no y brasileño. en caso de una integ rac ión 
bilateral; el insuficiente desarrol lo de su eco
nomía que le impide participar con éxito en 
el mercado mundial. y la oportunidad de for
zar la modernización de su planta producti-

16. Banco Central de Uruguay, "Inst rumentos 
de control monetario: encaje legal y operacio
nes de mercado abierto". Boletin. CEMLA , vol. xu. 
núm .2, marzo-abril de 1995, p.60. 

17. Institu to de Economía. Informe de Coyun
tura, Universidad de la República, Montevideo. 
julio de 1994 , p.53. 



604 

va para responder a los requerimien tos del 
nuevo espacio cuatri partit o. 1a 

Los esfu erzos de in teg ración previos de 
Uruguay con sus dos vecinos fac il itaron mu
cho las negociaciones hacia el Mercosur . A 
mediados de los seten ta pactó con su veci
no pampero el Convenio Argentino Urugua
yo de Coo perac ión Económ ica (CAUCE) y 
con su vecino amazónico el Protoco lo de 
Expans ión Comercial (PEC) . Ambos acuer
dos incluyeron mutuas concesiones arance
larias, sin rebasar cierto valor. La importan
cia de es tos convenios para e~ comercio uru
guayo ha sido no table. En 199 1 Urug uay 
Ganalizó por med io del CAUCE y el PEC al re
dedor de 90 y 80 por c iento, respec tivamen
te, de sus exportaciones a esos mercados. 19 

Al concluir las arduas negociaciones del 
Mercosur en agosto de 1994, Uruguay log ró 
una impor tante vic toria al convencer a sus 
contrapartes de mantener ambos acuerdos 
has ta el año 2001. 

En el marco de las negociaciones del Mer
cosur, el intercambio de Uruguay con sus 
vecinos creció en forma notab le . De 1990 a 
1993 el comercio con Brasil y Argent ina al
canzó un valor promedio de 886 millones y 
56 1 millones de dólares al año, respectiva
mente , 96 y 112 por ciento más que en el 
período 1980-19822 0 

La industrialización forzosa 

El amb1cioso proceso de integración ob liga 
a Uruguay a ace lerar la conversión indus
trial, con base en las nuevas necesidades 
del Mercosu r. De hecho los fundamentos de 
ello se establec ieron desde que se pusieron 
en marcha el CAUCE y el PEC, cuando se bus
có fortalecer "las nuevas ramas dinámicas" 
orien tadas a la exportación. en par ticular las 
denomin adas "i ndustnas manufac tureras 
sin origen ag ropecuario" .2 1 

Además del reto de descentralizar la pro
ducción , actualmente concentrada en Mon
tevideo y sus suburbios. la conversión indus
trial en Uruguay se enfren ta con otros tres 
grandes desafíos: i) establecer una amplia 
red de plan tas de procesamiento junto a los 
centros de producción de las materias pri 
mas correspondientes. habida cuenta de 

18 Véase Alfredo Castro Escudero. "El Merco
sur : el nuevo modelo de mteg rac1ón ". Comercio 
Exrenor, vol. 41. núm. 11 . México . noviembre de 
1991 ,pp. 1041-1048. 

19 . Véase Fernando Correa . "Los cupos y las 
perspectivas del comerc10 reg1onal · la experien
Cia del CAUCE y el PEC". Suma, vol 8, núm 14 . Mon
tevideo. abril de 1993. pp 39-88 

20 . Véase CEPAL, El dtnamismo reciente del 
comercio intrarregional. LC/R 1436, Santiago de 
Chile, agosto de 1994. 

21 Véase Leopoldo Marmora y D1rk Messner , 
"La integrac1ón de Argent1na . Bras1l y Uruguay", 
Nueva Sociedad. vol. 113. Caracas . ¡unio de 1991, 
pp .130-145 

que la ag roindustr ia alimentaria es la base 
de la planta industrial uruguaya; ii) crear una 
estructura instituc ional en materia de ciencia 
y tecnología, así como estrechar su relación 
con los procesos produc tivos , y iii) fomentar 
nuevas formas de prop iedad y explotación 
de los recursos. 22 

Esta conve rsión indu strial , empero , re 
quie re con dic iones particulares que Uru
guay probab lemente no cumpla en el corto 
y mediano p lazos. La inversión productiva 
necesaria para la renovac ión tecnológica es 
harto superior a la ac tual , de apenas 800 mi
llones de dólares anuales. De hecho, "Uru
guay se es tá descapitali zando . Si esto es 
gravís imo en un país que no encara una ex
periencia de integrac ión, podemos imagi
narnos el carác ter que adquiere en una eco
nomía débil que se apresta a iniciarla." 23 

Por otra parte, el aparato productivo na
cional res iente cada ve z más la raquítica in
ve rsión produc tiva históri ca. Esto se refleja, 
en tre otros aspectos, en las insuficiencias 
para generar empleos, lo que obliga a los 
jóvenes uruguayos a emigrar a los países 
vecinos. Esta si tuación tiende a comprimir 
aú n más el merc ado interno, lo que le impi
de fungir como estímulo para la reactivación 
productiva, en un círculo vic ioso que tiende 
a acentuarse. La in sufi c iencia productiva 
también se expl ica por la elevada rentabili
dad que ofrece el sistema financiero , el cual 
concentra una gran part e del excedente que 
genera el país. 2

' 

Sin duda el Mercosur ofrece la oportuni
dad de sentar bases só lidas para el desarro
llo económico sostenido , pero también en
traña enormes riesgos. La interdependencia 
económica de los países del Mercosur en
cier ra grandes asi metrías. El PIB uruguayo 
representa 6.3 y 2. 7 por ciento del de Argen
tina y Brasi l, respectivamente . Algunos ana
li stas equ iparan tales diferencias con los 
ri esgos que corre el país. Se considera que 
en el sec tor ag ropecuario , por ejemplo , pue
den desaparecer culti vos y activid ades tra
dicionales por la senc il la razón de qu e no 
es tán en co ndiciones de competir con la 
producción de Argentina y Brasil. En este es
cenario, "la concentración de la propiedad , la 
tenencia y exp lotac ión de la tierra se tornarían 
más agudas de lo que son, y ello se acom
pañaría por una no toria dec linación de las 
posibi lidades de tener un a agroindu stria 
naciona1." 25 Igual panorama se vislumbra 
para d ive rsas ramas indu stri ales. La gran 
apertura al ex terior de la economía urugua-

22. Véase Danilo Astori, "Uruguay: una est ra
tegia para la industria", Comercio Exterior, vo l. 41, 
núm . 7. México, jul io de 199 1, pp . 674-675. 

23 . Dan ilo Astori, "¿Desinteg rac ión neoliberal 
o proyecto nacional?", Nueva Sociedad, vo l. 114, 
Caracas . agosto de 1991 , p . 7. 

24 . /b id. 
25. /bid .. p . 9. 
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ya, en particular hacia los dos grandes veci
nos, aunada a un proceso de atraso cam
biaría, abrió paso a "una creciente desventaja 
para los sectores productivos nacionales" .26 

Una de las principales banderas en favor 
de la integración charrúa al Mercosur es el 
potencial que ofrece el sector servicios, en 
particular el turismo. Empero, esta actividad 
también se enfrenta con retos mayúsculos 
en cuanto a inversión y desarrollo. No pocos 
uruguayos consideran que la opción de "ca
minar hacia el Mercosur sin intentar un solo 
gesto de cambio es como renunciar a elegir 
el futuro, entregando sumisamente el Uru
guay para que otros nos lo hagan. "27 

Sector externo 

La apertura comercial que impulsó el gobier
no de Laca/le en el marco del Mercosur des
embocó en un serio desequilibrio comercial. 
Las exportaciones tuvieron una marcha as
cendente, pero no al ritmo esperado por las 
autoridades. De 1991 a 1994 las ventas ex
ternas crecieron 15.2%, al pasar de 1 605 
millone!> a 1 850 millones de dólares. En este 
desempeño incidieron la irregularidad de las 
exportaciones tradicionales (lana, lana pei
nada y carne de res), los ligeros aumentos 
de los envíos no tradicionales y las cíclicas 
caídas de la demanda de Argentina y Brasil. 
En cambio, las importaciones registraron un 
fuerte crecimiento de 1 544 millones en 1991 
a 2 700 millones de dólares en 1994 (74 .8%). 
El repunte de las compras al exterior se debió 
básicamente a la reducción de aranceles y la 
apreciación real de la moneda. Los principa
les bienes importados fueron los de consumo 
duradero (automotores , entre otros) y, en 
menor medida, de capital y equipo industrial. 

La balanza comercial se deterioró en for
ma alarmante. En 1990 todavía mostró un 
superávit de 61 millones de dólares , frente a 
426 millones del año anterior . A partir de 
1991 e l sa ldo fue negativo y pasó de 238 
millones a 850 millones en 1994. También el 
déficit en cuenta corriente se ahondó . En 
1994 sumó alrededor de 520 millones de 
dólares, monto equivalente a 3% del PIB pero 
menor al del saldo comercial en razón de los 
recursos provenientes del turismo y la re
ducción del servicio del débito externo. 

Luz y sombra de un gobierno 

El balan ce general del régimen de Lacalle 
arroja resultados favorabl es y negativos. 
Entre los pr imeros destacan el crecimiento 
económico , que de 1991 a 1994 se incre
mentó cas i 18%; los avances en la reforma 

26. Pablo Mieres. op. cit , p. 6 . 
27 . Dani lo Astori , "¿Desintegración neoliberal 

o proyecto nac ional?", op. cit. , p . 9 . 
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de la admini stración pública, en cuanto a 
fu sión de instituc iones, reajuste de funciona
rios e instauración de sistemas de producti 
·vidad; el control re lat ivo de la inflación; la 
negoc iac ión del débito externo, y el ingreso 
del país al Mercosur. En los saldos desfavo
rab les figu ran el incumplimiento de la res 
tructurac ión económica, ante el rechazo po
pular de la estrategia p rivat izadora; el debi
litamiento del aparato productivo; el repun
te del défic it fi sca l; la lenta disminución de la 
inflación; el revés en la modernizaci ón del 
sistema de seguridad social, y los crecien
tes déficit comercial y en cuenta corri ente. 

Ante la incapacidad de concertar alian
zas políticas sól idas y la evidente debi lidad 
de gestión, el rég imen de Lacalle no pudo 
inst rumentar a fondo sus planes inic iales. El 
Partido Nacional esperó 23 años para asumir 
el gobierno pero el pueb lo queJe dio la opor
tunidad deseada no dudó mucho en regre
sarlo a las filas opositoras. 

EL REGRESO DE SANGUINETTI 

El 27 de noviembre de 1994 se reali zaron 
las elecciones presidenciales más reñi
das en la historia del país. El ganador fue 

el expresidente Julio María Sanguinett i, al 
obtener el Partido Colorado 34.4% de los 1.6 
millones de votos emitidos; el candidato del 
gobernante Partido Nacional, Alberto Volan
te, captó 33.5% de los sufragios, y Tabaré 
Vázquez, postulante de la coalición Encuen
tro Progresista, 32. 1 %. Este virtual empate 
entre las tres fuerzas po líticas ref lejó el vigo
roso avance de la izquierda en Uruguay y el 
fin del bipartidismo tradicional del país. 28 

28. Para un análisis detal lado de las eleccio
nes de noviembre últ imo y la nueva correlación de 
fuerzas polít icas, véase Carina Gobbi y Marcelo 
Pereira, "Todo cambia, todo es igual", Brecha, vol. 
10, núm. 481 , Montevideo, febrero de 1995. 

Como presidente electo Sangu inetti se
ñaló los principales re zagos y errores del 
gobierno lacall ista: la concepc ión de que el 
mantenimiento de algunos eq uilibrios ma
croeconómicos pueden promover por sí mis
mos el desarro llo; el desmantelamiento del 
aparato productivo, con el consecuen te au
mento de la desocupación ab ierta (más de 
8% de la PEA), y el mayor déficit comerc ial de 
la historia, el cual puede superar los 1 000 
millones de dólares en el presente año. "La 
falta de estímulos, la ausencia de una políti
ca industrial y de una política ag ropecuaria, 
la apertura a las importaciones en condic io
nes que muchas veces favorecen al produc
to importado sobre el nacional, son el resto 
de los preocupantes resultados de esa po
lítica", concluyó Sanguinetti. 29 

Los tres retos fundamentales que se plan 
teó el nuevo gobierno co lorado son encabe
zar la transformac ión de una economía nacio
nal a una regional ; mantener el bienestar y la 
estabilidad de la c lase media y del sistema 
social, "garantías de la estabilidad nacional", 
y enfrentar la pobreza y los c inturones de mi
seria que rodean las c iudades. 

¿Más de lo mismo? 

A pesar de las críticas a la gestión anterior, 
el nuevo gobierno co lorado está dispuesto a 
aplicar la misma med icina. En marzo último 
se anunció un severo programa de ajuste fis
cal que incluye fuertes restri cc iones al gas
to público, incrementos a impuestos (el IVA 
se estableció en 23%) y tarifas públicas. Las 
metas para este año son lograr una inflación 
de 34%, reducir el déficit gubernamental de 
1 a 1.5 por cien to del PIB y lograr una tasa de 
crecimiento económico de 1 a 2 por ciento. 
Según el nuevo min istro de Economía, Luis 

29 . Julio María Sangu inetti, "Viva la clase me
dia", Reforma, 27 de noviembre de 1994. 
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Mosca, "la economía uruguaya ingre sa a 
una fase de ajuste y debemos tener la con
vicc ión de que a esta si tuación no podemos 
escaparle. El Estado debe tener una gran 
austeridad" . 30 Al igual que sus antecesores 
b lancos, las au toridades coloradas darán la 
batal la económica en dos frentes principa
les: el saneamiento de las finanzas públicas 
(reducción del gasto, aumento de ingresos 
y "reforma del Estado"), y la remoc ión de al
gunos "obstáculos estructurales", concreta
mente reformar y elevar la efi ciencia del po
lémico sistema de seguridad social. Se reto
ma el concepto de que la estab ilizac ión fi s
cal impulsará la inversión y por ende el em
pleo productivo. "Este automat icismo con
fía exageradamente en los mecanismos de 
mercado, descartando una política estatal al 
respecto y no se apoya en ninguna eviden
c ia histórica exitosa contemporánea." 31 

Cabe esperar , sin embargo, que el nue
vo gobierno complemente el ajuste con me
didas que estimulen la inversión productiva, 
contrarresten los elevados costos sociales 
y regulen con mayor intensidad el devenir 
económico uruguayo . 

Julio María Sanguinetti, si n duda uno de 
los polít icos latinoamericanos más audaces 
y hábil es, lleva en sus hombros la enorme 
responsabi lidad de mantener e incrementar 
el crecimiento económico y llevar sus frutos, 
de una vez por todas, a la sociedad en su 
conjunto. De ello depende que el encuen tro 
de Uruguay con el nuevo milenio esté lleno 
de perspectivas favorabl es y esperanzas 
renovadas. El pueblo uruguayo, con su gran 
histori a cultural y su profund a tradi c ión de
mocrática, lo merece, aquí y ahora. 

Alfredo Castro Escudero 

30. Véase Luis Stolovich, "El Plan Mosca: un 
vie jo aroma", Brecha, vo l. 10, núm 481, Montevi
deo, febrero de 1995. 

31. /bid. 
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ASUNTOS GENERALES 

XXI Reunión del SELA 

Con la asistencia de delegados de 27 países 
de la región, del 1 O al1 3 de ju lio se llevó a 
cabo en San Salvador la XX I Reun ión Ordina
ria del Sistema Económico Latinoameric ano 
(SELA). Entre los temas abordados figuraron 
la crisis financiera mexicana y sus implica
c iones en el resto del continente, la deuda 
externa y los nuevos flujos de capital. 

El Secretario Permanente del organismo 
informó que de 1991 a 1994 1a economía de 
Amér ica Latina creció a un ritmo promedio 

anual de 3.5%, mientras que la inflación me
dia descend ió de 49 a 16 por c iento; sin em
bargo, el déficit en cuenta corriente se incre
mentó de 3 600 a casi 50 000 mi llones de dó
lares y la deuda externa de la región ascen
dió a cerca de 534 000 mi llones de dólares. 

Washington Impone sanciones 
antldumplng a los colosos 
sudamericanos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos anunc ió el 20 de julio la ap licac ión, 
desde agosto, de arance les antidumping a 

las importac iones de tubos de acero al car
bón y de aleac ión procedentes de Argen ti 
na ( 125%) y Brasil ( 108.1 %). El organ ismo 
consideró que dichas compras se real izan 
en condiciones desventajosas para los pro
ductores estadounidenses . 

Reunión continental de mandos 
militares 

Representantes de 34 países del continen
te parti ciparon del 24 al 26 de julio en la Reu
nión de Mini stros de Defensa de las Améri
cas, ce lebrada en Wil liamsburg, Virgini a, 
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con el propósito de establecer una nueva 
relación de cooperación en la materia. 

Los participantes intercambiaron puntos 
de vista en torno a los nexos entre la demo
cracia y la seguridad , el papel de las fuerzas 
armadas en la defensa de la soberan ía , la 
importanc ia del control civil sobre los milita
res , la transparencia de las operaciones mi 
litares y la necesidad de resolver las dispu
tas pendientes entre países americanos. 

COOPERACION E INTEGRACION 

Fin del desacuerdo automovilístico 
en el Mercosur 

El 12 de julio las autoridades brasileñas le
vantaron las restricciones a la importación 
de vehículos automotores procedentes de 
Argentina, con lo que conc luyó el conflicto 
comercial iniciado un mes antes. En una de
claración oficial conjun ta se indicó que el 
comercio en ese sector continuará orien tán
dose por los criterios previstos en la unión 
aduanera del Mercosur, vigente desde el 1 
de enero, y que se inicia rán consu ltas entre 
los cuatro países socios para establecer un 
régimen que norme el intercambio de au to
motores . 

PRODUCTOS BASICOS 

Solicitan a la UE mayor cuota bananera 

El? de julio representantes de Ecuador, Gua
temala. Honduras, México y Panamá se reu 
nieron en la capital panameña para anal i
zar los efectos económicos del rég imen de 
cuotas de importación del banano que en 
1993 la UE impuso a América Latina y orga
ni zar un frente común cont ra esa medida 
restrictiva. 

Los asistentes acordaron so lici tar al blo
que europeo un inc remento de la cuota de 
importación a tres millones de toneladas al 
año (500 000 más). así como una distribu
ción "más representativa" de ese cupo entre 
los productores regiona les . Sin embargo , 
diez días después se informó que los minis
tros europeos de Agricultura aplazaron cual
quier decisión en torno a esas demandas . 

Reunión contra el embargo atunero 

A fi n de unir fuerzas contra el embargo atu
nero impuesto por Estados Unidos desd e 
1991 y analizar su posible levantam iento. el 
14 de julio se reunieron en la cap1ta l costa
rricense funcionarios del sector pesquero de 
Colombia , Costa Ri ca. Ecuador . Méx1co. 
Panamá y Venezuela , pn ncipales exporta
dores regio ales del túnido 

Al término del encuentro los partic ipantes 
pidieron al gobierno de Washington la sus
pensión de esa medida, pues no se justifica 
porque sus países han abatido la captura 
incidental de delfines en la pesca del atún. 

ASUNTOS BILATERALES 

Acuerdos de cooperación entre 
Venezuela y Brasil 

Durante una visi ta oficial de dos días aVene
zuela, el 4 de julio el presidente de Brasil, 
Fernando Henrique Cardoso, suscribió con 
su homólogo, Rafael Caldera, un protocolo 
de Acuerdo empresarial entre Petróleos de 
Venezuela y Petrobrás para crear el consor
cio binacional PetroAmérica, así como otro 
de colaboración fronteriza para facilitar el in
tercambio comercial. También firmaron tres 
acuerdos de cooperación en materia de tele
comunicaciones, transporte carretero y fo
mento y protección recíproca de inversiones. 

Avanzan los compromisos de paz entre 
Perú y Ecuador 

Los países garantes del Pro.tocolo de Río de 
Janeiro anunciaron el26 de julio un acuerdo 
entre las fuerzas armadas de Perú y Ecuador 
para establecer, a partir del1 de agosto, una 
zona desmilitarizada en la frontera común. El 
pacto, previsto en la declaración de paz de 
ltamaratí suscrita en febrero último, fija el 
compromiso mutuo de no llevar fuerzas ni 
elementos militares a esa área. 

ARGENTINA 

Continúa la crisis en Córdoba y crecen 
las demandas sociales 

Tras acusar a las autoridades federales de 
impedir la negociación de un crédito extran
jero por 150 millones de dólares para pagar 
sueldos vencidos en Córdoba, el 6 de julio 
renunció el gobernador de esa provincia, 
Eduardo Angeloz . 

Seis días después, en medio de violentos 
enfrentamientos en tre trabajadores estata
les y fuerzas públicas, asumió el cargo Ra
món Mestre y el gobierno federal autor izó un 
préstamo por 70 millones de dólares para el 
nuevo rég 1men provinc1al, prev ia adhesión 
de éste al Pacto Fiscal que compromete a los 
gobiernos del interior a priva tizar empresas 
estatales . 

Por otra parte , el día 25 el grem1o empre
sanal dio marcha atrás a su propuesta de re
duc ir los sa lar1os para com bati r el desem
pleo y sol icitó al gobierno rebajar los impues
tos patronales. ampl iar la protecc ión soc ial 
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para los desocupados y establecer líneas de 
crédito para las pequeñas empresas. 

Reasunción de Menem y primeras 
medidas contra el desempleo 

En un entorno de galopante desempleo, de
bilitamiento económico y crisis financiera de 
varios gobiernos provinciales, el 8 de julio 
Carlos Saúl Menem inició su segundo man
dato presidencial. 

Ante ocho gobernantes latinoamericanos 
y representantes de 120 países, Menem pro
metió seguir una política de "crecimiento 
con justicia social" y "pulverizar" la desocu
pación (cuya tasa ascendió a 18.6% de la 
PEA en mayo último). El único cambio impor
tante en su gabinete fue el nombramiento de 
Eduardo Bauzá como coordinador de minis
tros, nueva figura administrativa. 

A fin de generar unos 300 00 nuevos em
pleos, el1 de agosto Menem anunció un plan 
de construcción de 50 000 viviendas e impor
tantes obras públicas como puentes fluvia
les , nuevas redes de trenes subterráneos, 
vías rápidas y autopistas. 

Préstamos del Banco Mundial 

El 25 de julio el Banco Mundial otorgó algo
bierno un crédito de 500 millones de dólares 
para atemperar la crisis bancaria, así como 
otro por 30 millones en apoyo de la minería 
en seis provincias. 

Mejora la balanza comercial 

El Ministerio de Economía informó el 3 de 
agosto que en el primer semestre de 19951a 
balanza comercial registró un superávit de 
853 millones de dólares -a diferencia del 
déficit de 2 91 O millones en igual lapso de 
1994-, como resultado de exportaciones por 
1 O 558 millones e importaciones por 9 705 
millones . En junio el saldo favorable sumó 
607 millones (las ventas ascendieron a 2 073 
millones y las compras a 1 466 millones). 

En el intercambio con socios del Merco
sur, de enero a mayo últimos Argentina tuvo 
un saldo positivo de 1 067 millones, pues los 
montos de sus exportaciones e importacio
nes ascendieron, respectivamente, a 2 879 
y 1 812 millones de dólares. 

-Alza moderada de la inflación 

El lnst1tuto Nacional de Estadística informó 
el 3 de julio que el índice nac ional de precios 
al consumidor aumentó 0 .69% en junio, por 
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lo que la inflación acumu lada en el primer 
semestre ascend ió a 5. 13% y la anualizada 
a 10.87 por ciento. 

Luz verde a la Inversión extranjera en 
telecomunicaciones 

El6 de julio se promulgó una nueva ley que 
autoriza la asociac ión entre inversionistas 
extranjeros y la Empresa Nacional de Tele
comunicaciones. Ambas partes tendrán, por 
seis años, los derechos exclusivos para la 
prestación de los serv icios de telefonía local 
y de larga distancia. 

Se prorroga el estado de sitio 

A fin de frenar la crec iente inestabilidad po
lítica y las molestas sindicales, el 18 de ju 
lio se anunció la decisión gubernamental de 
prolongar por tres meses el estado de sitio 
vigen te desde abril. 

Aprueban diputados una ley de 
descentralización 

La Cámara de Diputados aprobó el 28 de 
julio la Ley de Descentralización Administra
tiva del Estado que otorga a los gobernado
res y conse jos de las nueve provincias del 
país mayores atribuciones y facultades para 
administrar, supervisar y controlar los recur
sos presupuestarios para educación , salud 
y as istencia social. 

-Nuevo ajuste cambiarlo 

El 25 de julio, por cuarta ocasión en el mes, 
el Banco Central realizó un ajuste a la banda 
de flotación cambiari a; la paridad de compra 
y venta del real se estableció en 0.935 y 
0.938 unidades por dólar. 

Crecen el déficit comercial y las 
reservas internacionales 

El Banco Central informó el 1 de agosto que 
la balanza comercial registró en junio un sal
do negativo de 775 millones de dólares, ya 
que las exportaciones sumaron 4 120 mi llo
nes y las importaciones 4 895 millones . El 
déficit acumulado en el primer semestre fue 
de 4 266 millones, con ventas por 21 449 mi
llones y compras por 25 715 millones. 

También anunció que en julio las reservas 
monetarias internacionales ascendieron a 
41 000 millones de dólares, 22.4% más que 
en el mes anterior, merced al ingreso de ca
pitales por más de 8 000 mil lones de dólares. 

-Medidas en favor de la cuenta de capital 

A fin de restringir más el ingreso decapita
les a corto plazo, el 4 de julio el Banco Cen
tral amplió a 30% el encaje bancario para las 
inversiones financieras y los depósitos forá
neos. Asimismo, con el propósito de aumen
tar las posibilidades de inversión de los ban
cos chilenos en el exterior, se facilitaron los 
requisitos de riesgo. 

Mayor solidez económica 

El Banco Central informó el 7 de julio que al 
cierre del primer semestre de 19951as reser
vas internacionales sumaron 15 296 millones 
de dólares; la balanza en cuenta corri ente 
mostró un superávit de 613 millones y en el 
comercio exterior se obtuvo uno de 1 347 
millones, resu ltante de envíos por 7 326 mi
llones y adquisiciones por 5 979 millones. La 
deuda externa ascendió a 20 929 millones 
de dólares, alrededor de 40% del PIB, de los 
cuales 2 763 millones corresponden a pasi
vos de corto plazo. 

También se indicó que el PIB registró un 
crecimiento semestral de 6.8% y el índice de 
precios uno de 3.8%, mientras que en los 
últimos 12 meses el desempleo se situó en 
5.6%, los salarios reales aumentaron 3.8% y 
la productividad se elevó 6.1 por ciento . 

COLOMBIA 

Reorganización ministerial 

Para facilitar la reorganización del gabinete 
presidencial y buscar un mayor consenso 
político para los programas de gobierno, el 
12 de julio presentaron su renuncia los 15 
ministros federales. Dos días después, el 
presidente Ernesto Samper ratificó a 11 y 
nombró a los nuevos funcionarios de lascar
teras de Agricu ltura, Educación, Salud y 
Minas y Energía. 

-Nueva Institución fiscal 

En el marco de la restructuración del Minis
terio de Finanzas y Precios iniciada en abril 
de 1994, el 30 de junio se inauguró la Ofici
na Nacional de Administración Tributaria, 
responsable de ejecutar la nueva legislación 
tributaria por medio de la recaudación de 
impuestos, las auditorías fiscales y la detec
ción y penalización de delitos en la materia, 
entre otras funciones. 

La nueva institución , con sede en La Ha-
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bana y representaciones en la provincia, 
tendrá 2 000 fun cionarios. 

Elecciones municipales 

El9 de julio se celebraron comic ios directos 
para eleg ir a 14 229 representantes de las 
asamb leas municipales del poder popular 
en las 14 provincias de la isla. Según la Co
misión Nacional Electoral, más de 95% de 
los 7. 7 millones de votantes empadronados 
acudió a las urnas. 

Ayuda humanitaria de la UE 

Para contribu ir al mejoramiento del sistema 
de sa lud de Cuba, el3 1 de julio la Unión Eu
ropea donó 20 millones de dólares en ayuda 
humanitaria. Los recursos se canalizarán 
con el concurso de organizaciones no gu
bernamentales europeas. 

ECUADOR 

Emisión en el mercado internacional 
de capitales 

El 28 de junio la Comisión de Valores de Es
tados Unidos autorizó al ecuatoriano Banco 
Amazonas la emisión de Global Depositary 
Receipts (GDR's), negociables en los merca
dos estadounidense y europeo. El agente 
depositario y el asesor internacional son el 
Bank of NewYork y el Vaneck Global, respec
tivamente. Aunque no se precisó el monto, la 
operac ión representa el ingreso de Ecuador 
al mercado internacional de capitales. 

Medidas contra la corrupcion 

Con el propósito de combatir la corrupción 
en el sector gubernamental, el 23 de julio el 
presidente Sixto Durán Ballén anunció varias 
medidas, como la eliminac ión del secreto 
bancario para todos los fun cionarios y ex
funcionarios de los poderes Ejecutivo, Le
gislativo y Judicial, y una iniciativa para que 
la Contraloría General establezca una comi
sión ded icada a recoger e investigar las de
nuncias c iudadanas de corrupción . 

Virtual ingreso a la OMC 

El31 de julio se informó que el Consejo Ge
neral de la Organización Mundial de Comer
c io (OMC) aprobó los términos para el ingre
so de Ecuador. Los requisitos siguientes 
para formalizarlo son la aprobación de dos 
tercios de los países miembros de la OMC y 
el visto bueno del Congreso ecuatoriano. 
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-Caóticos comicios legislativos 

En medio del abstencionismo y la desorga
nizac ión, el 25 de junio se rea li zó la pri me
ra vuelta de los com ic ios para elegi r a 101 
miembros del Congreso, 133 consejos loca
les y 56 1 jun tas comunales. Partic iparon más 
de 1 O 000 candidatos de 27 parti dos pol ít i
cos, pero los más importan tes fueron la Pla
taforma Lavalás (PL} - vincu lada con el pre
sidente Ari stide- y el Frente Nacional para el 
Cambio y la Democracia . Var ias organiza
ciones polít icas demandaron la anulación de 
las votaciones y la renuncia del Consejo Pro
visiona l Elec toral (CPE}, que el1 2 de ju lio dio 
a conocer los primeros resu ltados y anunció 
la vic toria de la PL. La segunda vuelta elec
tora l se ap lazó para el mes sig uiente. 

Prórroga de la misión de paz de la ONU 

El Conse jo de Segu ridad de las Nac iones 
Unidas decidió el 31 de ju lio prorrogar has
ta febrero de 1996 la permanencia de la mi
sión de paz en Haití. 

NICARAGUA 

Importantes enmiendas 
constitucionales 

El 4 de jul io en tró en vigor la Ley 192 de Re
forma Parcial a la Constitución Polít ica, por 
lo que conc luyó la con trovers ia en tre los 
poderes E¡ecu tivo y Leg islativo que suscitó 
c ierta ines tabilidad política desde febrero 
últ imo . La reforma impide la reelección pre
sidenc ial inmed iata y la candida tura de pa
rien tes cercanos de l gobern ante en turno; 
es tab lece la elección en dos vue ltas cuando 
ningún postulante presidencial alcance 45% 
de los votos emitidos, y dism inuye las atribu
ciones del Pode r Ejecut ivo y el pe ríodo de 
gobie rn o de se is a ci nco años. As imismo, 
deroga el rec lutamien to mil itar ob ligatorio y 
cambia el nombre de l Ejército Popular San
dinista por el de Ejército de Nicaragua. Tam
bién reconoce la importancia del sec tor pri
vado, prohíbe la con fiscación de bienes, for
talece las atribuciones del Poder Legis lati vo 
y garant iza la gra tuidad de la sa lud, la edu
cac ión y la seguridad social. 

Refuerzo de la amnistía para militares 

El 2 de ¡ulio el presidente Alberto Fujimori 
emitió un decreto que ob liga al Poder Judi
cia l a acatar plenamente la ley de amnistía 

general para mili tares y polic ías acusados 
de vio lar derechos humanos , promulgada el 
15 de jun io últ imo. 

Venta parcial de Machu Picchu 

Una familia peruana vendió en 120 000 dó
lares más de 3 000 hec táreas de la zona ar
queológica de Machu Picchu , se in formó el 
5 de jul io. Los compradores son empresarios 
que pretenden construir un centro turístico 
en el santuario inca, declarado patrimon io 
universal por la UNESCO. Al día siguiente, aun 
cuando se reconoce la prop iedad pri vada 
en zonas arqueológ icas, las autori dades ini 
c iaron un liti g io para anular la operac ión por 
irreg ularidades legales y admini stra ti vas. 

Aprueba el Congreso una ley laboral y 
otra agraria 

Con el propós ito de fl exibi lizar la leg islación 
laboral, el 6 de julio el Cong reso aprobó una 
inic iat iva de ley que modi fi ca el decreto 728 
de fomen to al emp leo. Entre los cambios 
más importantes fi gura la fracc ión de "es ta
bil idad laboral relati va" que ex ime a las em
presas de la ob li gación de re in stalar a los 
trabajadores desped idos (aunque no de in 
demnizarl os}, así como el contrato de apren
dizaje que permite emplear por un período 
de 36 meses a jóvenes de hasta 25 años, con 
menores sa larios y sin seg uro social, a cam
bio de otorgar les un "certifi cado de capac i
tac ión pagada" al término del contra to. 

El día 14 los leg isladores aprobaron la 
nueva Ley de Tierras que garantiza a toda 
persona natural o ju ríd ica, nacional o extran
jera, el libre acceso a la prop iedad de la tie
rra, si n límites de extensión; se inc luyen to
dos los terrenos con potenc ial agrario, entre 
ellos los de tipo ag ríco la, forestal y de pas
toreo, excepto los de las áreas proteg idas 
por diversas leyes como la fores tal, ecológi
ca y de patr imon io nacional. Para ev itar el 
su rgimiento de latifundios, la nueva legis la
ción prevé la ap licación de impuestos a las 
adquisiciones mayores de 3 000 hec táreas. 

Más certidumbre a inversionistas 
extranjeros 

La Comisión Nacional de Invers iones y Tec
nologías Extranjeras dio a conocer el 18 de 
jul io la firma de varios conven ios de protec
c ión a las inversiones extranjeras con em
presarios de España, Estados Unidos, Ho
landa, Chile , Canadá y el Reino Unido, que 
amparan más de 3 000 mi llones de dólares 
en los sectores de telecomunicaciones , mi
nería, energ ía y otros. El gobierno se com
promete a no alterar las cond iciones labora-

sección lat inoamer icana 

les , tributari as y legales que rijan en el país 
cuando ing resen d ichos cap itales. 

Inició Fujimorl su segunda gestión 
presidencial 

Ante ocho gobern antes latinoameri canos , el 
28 de julio el presidente Alberto Fujimori asu
mió su seg undo encargo pres idencial. En un 
breve discurso expresó su propós ito de man
tener la po lítica económica ori entada a ele
var e l ahor ro interno y las ex port ac iones, 
culminar el proceso privat izador y reduc ir a 
la mitad los ni ve les de pob reza ext rema. 
También anunció su intención de alentar una 
"democrac ia económica de ciudadanos li
bres y prod uctores independientes", así co
mo de buscar el c rec imiento económico y la 
generac ión de empleos por med io de apo
yos a las empresas pequeña y med iana y el 
desarrollo de la educac ión técnica. 

VENEZUELA 

Apertura de la industria petrolera 

El 4 de jul io conc luyó el monopolio es tatal 
petrolero, surgido hace cas i 20 años con la 
nac ional ización del sector, al aprobarse la 
Ley de Ape rtu ra Pet rolera que permite la 
par ti cipació n de l cap ital ex tranjero en la 
explorac ión, explotac ión y comercializac ión 
de hidrocarburos, med iante un modelo de 
asoc iac ión con la estatal Pe tróleos de Vene
zuela. Con ello se podrán exp lorar d iez zo
nas con reservas potenc iales esti madas en 
40 000 mi llones de barriles de crudos livia
nos y medianos, cuyo ap rovechamiento re
quiere invers iones de 8 000 a 1 O 000 millo
nes de dólares. 

El nuevo ordenamiento, en vigor desde el 
1 de enero de 1996, estab lece que las com
pañías interesadas deberán pagar 50 000 
dólares por un paquete de in formación so
bre cualquiera de los campos pet roleros y 
otros 100 000 dólares al ofrecer el proyec to 
de exp lorac ión, la cual se rea lizará por cuenta 
y ri esgo del inversionista y no deberá durar 
más de cinco años. En caso de encon trar ya
cimien tos , se const ituirá una empresa mixta 
con una filia l de Pe tró leos de Venezuela. 

Se restablecen las garantías 
ind ividuales 

El presidente Rafael Caldera res tab lec ió el 6 
de julio las garantías ind ividuales, suspend i
das en junio de 1994 . La medida exceptúa a 
16 municipios de la fronte ra con Colombia, en 
razón del reciente clima de tens ión en esa 
zona. 

(A.L.C.) 


