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Centroamérica: orientaciones del 
comercio exterior 

EN LOS ANDAMIOS DE LA INTEGRACIÓN 

SUilREGIONAL 

Afines de 1960 los gobiernos de Guate
mala, El Salvador , Honduras y Nicara
gua suscribieron en Managua el Tratado 

General de Integración Económica Centro
americana en que se forma lizaron el em
peño de establecer un mercado común , el 
convenio constitutivo del Banco Centroame
ricano de Integración Económica y un proto
colo para la equiparación de los aranceles 
aduaneros. En julio de 1962 Costa Rica se 
adh irió al Tratado de Managua y los c inco 
países del istmo determinaron un arancel 
uniforme para más de 95% de los productos 
de intercambio. Conforme avanzó la libera
lización del comercio mutuo hubo un acerca
miento progresivo a un arancel externo co
mún y, hacia 1967, éste se hallaba en pleno 
vigor. 

La ampliación del mercado alentó las ac
tividades manufactureras, que también reci
bieron un apoyo más decidido de las políti
cas sustitutivas y de fomento sectorial. Aun
que el impul so se concentró en las ramas 
fabr icantes de bienes de consumo y mate
riales de construcción , sin mayor camb io en 
la producción de mater ias primas, bienes 
intermed ios y de capital, el rápido avance 
del sector industrial contribuyó a diversificar 
los envíos del istmo, sobre todo en el ámbi
to intrarregional, de suerte que el coeficien
te de las exportaciones respecto al PIS de los 
países centroamer icanos pronto superó al 
del resto de América Latina. 

Como fruto del proyecto integracionista , 
el comercio intrarreg ional ascend ió de ape
nas 31 millones de dólares en 1960 a 287 

millones en 1970. Al amparo de la protección 
del arancel externo común, según la CEPAL , 

en el istmo su rgi ó "un aparato industrial que 
producía principalmente bienes de consu
mo, a partir de componentes importados y 
que dependía comple tamente del mercado 
regional para su colocac ión." ' 

Si bien se aceleró el dinamismo general 
de las economías centroamericanas y dismi
nuyó en alguna medida su secular vulnera
bilidad a los altibajos sufridos en el merca
do internacional por uno o dos productos de 
exportación, al mismo tiempo tuvo lugar una 
mayor apertura externa. Las crec ientes ad
quisiciones de bienes e insumas requeridos 
por el proceso de industri ali zación sustitu 
tiva , así como el alto consumo de artículos 
importados por los grupos privi leg iados, ele
varon las compras regionales a un ritmo más 
intenso que el de las exportaciones. El coe
ficien te de las importaciones se elevó im
petuosamente en el istmo hasta ser muy su
perior al de casi todos sus vecinos latinoa
mericanos. Como coro lario, los países cen
troamericanos padecieron constan tes, aun
que todavía moderados, déficit corri entes. 

Pese a sus objet ivos originales de engen
drar un proceso de desarrollo armónico en
tre sus miembros y promover el es tableci
miento de "industrias de integración", el Mer
cado Común Centroamericano se caracteri 
zó en la práctica por su falta de complemen
tariedad y por la extrema competencia entre 
las industrias que se establecieron en los di
ferentes países . Los desajustes en el comer-

1. CEPAL, Desarrollo reciente de los procesos 
de integración en América Latina y el Caribe (LC/ 
R.1381) , 1994 , p . 61 . 

cio intrazonal deter ioraron pau latin amente 
los empeños integ racion istas nacionales, 
por lo que se hicieron cada vez más frecuen
tes las fricciones y excepciones del Tratado 
de Managua. Guatemala fue el país que ex
hib ió los saldos más favorables, mientras 
que Honduras fue la principal víctima en ra
zón de su mayor atraso relativo . 

Los conf lictos suscitados fueron inclu
so una de las causas más importantes del 
enfrentamiento bélico entre El Salvador y 
Honduras en junio de 1969, lo cual agudizó 
la crisis del proceso integracionista cen
troamericano, y a fin ales de 1990 Honduras 
abandonó el mercado común. A las desvia
ciones anteriores deben sumarse las fallas 
en las bases mismas de la integración. Tal es 
el caso de la demanda ampliada creada por 
simple extensión geográfica, que represen
tó apenas un leve paliativo temporal al forta
lecimiento real de los mercados internos 
mediante un ingreso y una demanda social
mente ampliados. 

Durante los años setenta se acentuaron 
las dificultades de la integración centroame
ricana, sobre todo al propagarse los efectos 
de la inflación y la cri sis internacionales. Los 
países del istmo resintieron con especial ri
gor la revalorización de los precios del petró
leo en octubre de 1973. Al carecer cas i por 
completo del energético, la situac ión de sus 
balanzas de pagos se agravó por el alza 
drástica de la factura petrolera . En 197 4 el 
istmo sufrió un deterioro de 12% en la rela
ción del intercambio global y su défi c it en 
cuenta corriente se disparó a cerca de 900 
millones de dólares. 

Mientras que la capacidad produc ti va 
parec ió llegar a sus límites ante el precario 
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desarrollo de la planta produc ti va y la estre
chez de los mercados nac ionales, los ma
yores prec ios de los in sumos y eq uipos im
portados agobiaron la vulnerable p lan ta in
dustr ia l del is tm o. El sector ag roexportador 
permaneció su jeto a los al tibajos de la eco
nomía inte rn acional y, salvo en 1977, se de
bi litó el comercio exteri or centroamericano. 
En c ierto modo se retornó al punto inic ial de 
la industri alizac ión sustitu tiva. Las políti cas 
correspondientes y los limi tados intentos por 
diversificar las exportaciones fu eron insu
fi c ientes para mejorar de manera importan
te la situac ión del istmo en el comerc io inter
nacional. 

Ante el resurg imiento de la cri sis econó
mica en los países industri alizados y el avi
vamiento de los conflic tos soc iopolíticos de 
la zona, sobre todo en Nicaragua , El Salva
dor y Guatemala, a fin es de los setenta se 
agudi za ron el desequilibr io ex terno sub
regional y sus sec uelas de endeudamien
to foráneo. En 1980 el comerc io intrace n
troameri cano alcanzó un monto máximo de 
1 174 millones de dólares, 2 pero el défi c it 
corriente de los cinco países centroamerica
nos totalizó 1 680 millones. 

Poco ti empo después irrumpió un nuevo 
prob lema: la abundancia del fin anciamien
to internac ional para cubrir los desequili 
brios con el exterior desapareció súbitamen
te. Ante el agotam iento de los excedentes 
petroleros y el estall ido de la cri sis de la deu
da externa , desde 19821os bancos interna
cionales restring ieron sus créditos y endure
c ieron sus condiciones. Los países cen tro
americanos debieron reducir las importac io
nes y apli car programas de ajuste, por lo re
gular con el ava l del FMI, en detrimen to de la 
ac tiv idad producti va general. 

El debilitamiento de las economías cen
troameri canas se re fl ejó con c laridad en el 
del comerc io recíproco, cuyo monto des
cendió a 33 1 mil lones de dólares en 1986 a 
A lo largo del decenio pasado, además, los 
precios inte rn ac ionales de los envíos agro
pec uarios c lave del istmo su fr ieron un fran
co retroceso. Los del algodón "se redujeron 
a un ritmo promedio anual de 1.4%, los del 
azúcar a uno de 1.8% y los del café a uno de 
5.3%. El único prod ucto ag ropecuari o de 
importancia que mostró una tendencia dis
tinta fue el banano, cuyos prec ios sub ieron 
alrededor de 3. 7% en promedio anual" • 

Con el relegamiento de las asp irac iones 
integ rac ion istas por las urgencias económi
cas nacionales sobrevino el deterioro de los 
mecanismos de financiamiento , pagos y 

2. /bid . p . 62 . 
3. Loe. cit. 
4. Marg arita Flores de la Vega , "El comercio 

agropecuario de México con Centroamérica y sus 
potencialidades", Comercio Exterior, vol. 46. núm. 
3. México, marzo de 1996, p. 223. 

cooperación subreg iona les, al tiempo que 
ganaron terreno las negoc iac iones bilatera
les. Entre los escasos avances de la integ ra
c ión cent roameri cana duran te el decen io 
pasado fi guró la ap robación de un nuevo 
arancel externo común en 1986 , aunque con 
la apertura comercia l ulterior de las econo
mías centroamericanas se alcanzaron nive
les arance larios inferiores. 

En los años noventa la integración centro
ame ricana rec ibi ó nu evos alientos por el 
impetuoso avance de la globali zac ión eco
nómica mundial, la tendenc ia correl ativa a la 
formación de bloques reg ionales y el alivio 
de las tens iones sociopolíti cas en el istmo. 
Merced a los persistentes esfu erzos pac ifi 
cadores, sobre todo tras la primera reunión 
cumbre de Esquipulas en mayo de 1986, el 
centro de atenc ión de los encuentros de pre
sidentes centroamericanos se desplazó pro
gres ivamente de la búsqueda de la concor
dia a la del fortalec imiento de la integración 
y la cooperación económica subregionales. 

La nueva ori entac ión quedó c lara en la 
octava cumbre celebrada en junio de 1990 
en Anti gua, Guatemala, donde los temas vin
culados con la economía y la integ rac ión 
oc uparon un lug ar prepond erante. Como 
resultado se aprobó el Plan de Acc ión Eco
nómica de Centroaméri ca. en que se plan
tearon , entre otros requerimiento s, los de 
"crear un nuevo marco jurídico y operati vo 
para la integrac ión, coordinar la representa
ción comerc ial centroamericana en el exte
rior y promover conjuntamente las exporta
ciones, así como anali zar la conveniencia de 
ingresar al GATT". 5 

En la déc ima cumbre pres idencia l, ce le
brada en San Salvador en ju lio de 199 1, se 
aprobaron la partic ipac ión plena de Panamá 
en los esfuerzos integ racicnistas del istmo, 
la reincorporac ión de Honduras y más de 40 
pun tos para impulsar la cooperac ión econó
mica. Además, los gobiernos de El Salva
dor y Guatemala pac taron un acuerdo de li
bre comercio. En abril de 1992 Guatemala y 
Honduras signaron un convenio similar para 
el intercambio de más de 6 000 prod uctos y 
de fl ujos de capital; poco después, El Salva
dor y Honduras se comprometieron a li berar 
el comercio mutuo. 

Con el acercamiento económico de esos 
tres países surgió el denominado "Triángu
lo del Norte" que resolvió adoptar, a partir de 
1993, un arancel de importación máximo de 
20% y fac ilitar las ac tividades fi nancie ras 
recíprocas con miras a una comunidad eco
nómica subregional . En mayo de ese ario los 
países del Triángulo del Norte y Nicaragua 
firmaron en la cap ital guatemalteca un pro
toco lo para modificar el Tratado de Managua 

5 . CEPAL, Desenvolvimiento de los procesos 
de integración en América La tina y el Caribe (LC/ 
R. 527). 1995, p. 71 . 
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en aspectos ad uaneros , monetarios, fi nan
c ieros y de movilidad de capitales. 

Guatemala, El Salvador, Honduras y Ni 
caragua integraron así el denominado Gru
po Cen troamérica Cuatro . A fi na les de jul io 
de 1993 este bloque reso lvió estab lecer la 
li bre movi lizac ión de personas, veh ícu los , 
bienes y servic ios en los territori os de los 
cuatro países, así como intensif icar la co
operac ión en los campos fisca l, fi nanciero, 
ambienta l y turíst ico. Costa Rica y Panamá 
permanec ieron al margen. Las objeciones 
del primer país "se fundan esencialmente en 
que su economía se enc uentra más conso
lidada y tiene el porcentaje de desem pleo 
más bajo del istmo, por lo cual se opone a la 
li bre c ircu lación de personas y capi tales" .s 

La nación canalera "ad uce que su eco
nomía se as ienta en gran parte en los ser
vic ios, por lo que su competiti vidad en los 
otros sec tores ser ía des favorab le frente a 
los demás países. De hecho mantiene aran
celes elevados sobre las importac iones de 
productos que compi ten con los de sus 
industr ias "? 

Sin embarg o, no han cesado los esfu er
zos por inc luir a todas las nac iones del istmo 
(aun Belice) en la misma dinámica integra
cionis ta. En la décimoquinta cumbre centro
ameri cana de agos to de 1994, por ejemplo, 
se acordó negociar en conjun to pactos co
merciales con te rceros países u otros b lo
ques de nac iones. 

E1. c miER CIO CON EL NORTE 

Los avances de la in teg rac ión de Centro
américa se han complementado con la 
ampliación de las bases del comercio 

con los países del norte: México y Estados 
Unidos. En enero de 199 11os gobiernos de 
Costa Ri ca, El Salvador, Guatemala, Hondu
ras, Nicaragua y Panamá suscribieron con el 
de México un acuerdo marco con miras al 
estab lecimiento de una zona de libre comer
cio . Aun cuando las negociaciones respec
tivas se plantearon en bloque, en la práct ica 
se bifurcaron y las reali zadas por México con 
los países del Grupo Centroamér ica Cuatro 
ti enen un ritmo distinto a las sostenidas con 
Costa Rica . 

Mientras prosiguen las negociaciones pa
ra la liberal ización del intercambio de Méxi
co con El Salvador, Guatemala y Honduras, 8 

desde el 1 de enero de 1995 entró en vigor 
un tratado de libre comercio entre Méx ico 
y Costa Rica que prevé, con base en el re
conocim iento de la asimetría económica 
entre ambas naciones . la desgravación re-

6. /b id., p. 76. 
7. Loe. cit. 
8. "Busca Centroamérica tra tado comerc ial", 

Reforma. 11 de julio de 1996. 
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cíp roca en tres períodos a lo largo de una 
década. 

Respecto al comercio de Centroamérica 
con Estados Unidos , quizá el hito más impor
tante en los últimos lustros lla sido la Inicia
tiva para la Cuenca del Caribe. En el marco 
de ésta, desde 1982 la potencia americana 
brinda formalmente un trato espec ial a los 
países del istmo (excepto Nicaragua), alien
ta inversiones privadas en ellos y les asigna 
cierta asistencia económica . 

En años recientes, si n embargo, se ha 
manifestado preocupación por los efectos 
del TLC de América del Norte sobre la Inicia
tiva para la Cuenca del Caribe y aun el Sis
tema Genera li zado de Preferencias. 

No han escaseado las propuestas de que 
Estados Unidos ofrezca al istmo un trata
miento similar al que otorga a sus soc ios nor
teamericanos, o bien , un mecanismo com
pensatorio en favor de la competitividad de 
los envíos centroamericanos al mercado 
estadounidense. 

No obstante que los productos tradicio
nales como el café mantienen una partici
pación importante, la estructura exportadora 
del istmo ha camb iad o mucho . En 1994 
aquéllos "ya sólo participaban con alrede
dor de 28%, mientras que los textiles y de 
confección lo hacían con 48.9%" 9 Cuatro 
años antes existía una relación inversa: los 
productos trad icionales representaban más 
de 46% de las exportac iones totales a Esta
dos Unidos y los textiles y artícu los de con
fecc ión significaban 28 por c iento . 

Los dos últimos rubros permanecieron 
fuera de la Iniciativa durante algunos años y, 
por tanto , deb ieron pagar altos aranceles en 
el mercado estadounidense. Ante la caída 
de las exportaciones respectivas de los paí
ses beneficiarios , sin embargo, en febrero 
de 1986 "Estados Unidos estab lec ió los Pro
gramas de Acceso Especial (PAE) para pro
ductos textiles y de confección a fin de am
pliar las cuotas y hacer más flexible el Acuer
do Multifibras. Además, al amparo de esos 
programas se negociaron acuerdos bilate
rales con Costa Rica, Guatemala y Panamá, 
entre otros países caribeños". 10 

También se modificó la estructura de las 
exportaciones agrícolas centroamericanas 
en favor de los cultivos intensivos en mano 
de obra, como flores, follajes, frutas y pro
ductos hortícolas . En el comercio del istmo 
con México predominan los productos agro
pecuarios y agroindustriales, aunque para 
ambas partes el principal soc io es Estados 
Unidos. 

9. Enrique Dussel Peters y Ricardo Zapata , 
"Las exportaciones centroamericanas a Estados 
Unidos. 1990-1994", Comercio Exterior, vol. 46 , 
núm. 4, México, abril de 1996, p. 329. 

1 O. /bid., p. 333 . En el Acuerdo Multifibras se 
encuentran las disposic iones que rigen el comer
cio exterior de textiles de Estados Unidos. 

En 1991 los países centroameri canos ob
tuvieron un superávit conjunto de 61 millo
nes de dólares en el comercio de productos 
agropecuarios con México, saldo que dismi
nuyó a 12 millones en 1994. Tal intercambio 
es importante para el istmo porque implica 
más de un tercio de sus envíos y, en el dece
nio en curso, su monto ha crec ido a un ritmo 
promedio anual de 14.2%, al ascender a 
cerca de 11 O millones de dólares. 1 ' 

El desencadenamiento de la crisis eco
nómica mexicana en diciembre de 1994, sin 
embargo, afectó las transacc iones al enca
rec erse las importaciones de productos 
centroamericanos y abaratarse las exporta
ciones mexicanas. 

EL COMERCIO EXTER IOR 

CENT ROAM ERICA NO EN 1995 

S
egún datos preliminares de la CEPAL, en 
1995 las exportaciones cen troamerica
nas aumentaron 26% respecto a 1994, al 

sumar unos 7 220 millones de dólares. A este 
incremento contribuyeron el repunte de los 
precios internacionales del azúcar, el café y 
el banano y, en menor medida, el crec imien
to de los envíos no tradicionales. 12 Como las 
importaciones también registraron un au
mento importante ( 16% ), el déficit comerc ial 
del istmo totalizó alrededor de 3 200 millo
nes de dólares (monto ligeramente inferior al 
de 1994). 

En 19951as ventas subregionales de café 
ascendieron a más de 1 800 millones de dó
lares, lo cual signif icó un aumento superior 
a 50%; los incrementos más importantes en 
los envíos del aromático corre spondieron a 
Nicaragua (78%), Honduras (75%) y Guate
mala (65%). 

Los ingresos del istmo por las exportacio
nes de azúcar se elevaron 45%, mientras 
que los provenientes de los envíos de ba
nano subieron 20 por c iento . 

La evolución de las exportac iones de pro
ductos no tradicionales difiere más entre los 
países del istmo. En Costa Rica, por ejemplo, 
dichos envíos experimentaron un crecimien
to de 15% en 1995, a lo cual contribuyeron 
casi por igual las mayores ventas de produc
tos agrícolas no tradicionales (como melón 
y piña) y los industriales (med icinas , quími
cos y bisutería de oro, entre otros) ; en cam
bio, las de textiles y confecc iones descen
dieron 18% respecto al año an ter ior debi 
do a que Estados Unidos impuso una cuota 
compensatoria. 

Aunque las importaciones totales de Cos
ta Rica crecieron 13%, el mayor dinamismo 
de las exportaciones permitió reducir el dé-

11 . Margari ta Flores de la Vega, op. cit., p. 227 . 
12. CEPAL, Centroamérica: evolución econó

mica durante 1995(LC/R, 565), 1996. 
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ficit comercial del país y aproximarse a una 
si tuación de equi librio. 

En el caso de El Salvador el crecimiento 
de las exportaciones de bienes (22. 7%) fue 
inferior al de las importaciones (26.7%) , de 
suerte que el déficit comerc ial se inc remen
tó 377 millones de dólares, de los cuales 
cerca de 60% correspondió a productos no 
tradicionales. En el aumento de las importa
ciones, cuyo coeficiente frente al PIB pasó 
de 20 a 30 por ciento , influyeron princ ipal
mente la apreciación del tipo de cambio, el 
ahondam iento de las políticas de apertura 
económica externa y la expansión de la de
manda interna. 

Con el avance de los envíos no tradicio
nales y la revalorización del café y el azúcar, 
en 1995 el crecimiento de las exportaciones 
de Guatemala (28.1 %) rebasó al de las im
portaciones (18.4%) ; como resultado se re
dujo el déficit comerc ial, pero aún permane
c ió en un rango elevado (6.2% del PIB). Las 
ve ntas externas no tradicionales sub ieron 
32.6%, a lo que con tribuyó mucho el inc re
mento de los envíos de ropa (principalmen
te al mercado estadounidense) y que seco
locaron como la cuarta fuente de divisas , 
después del café , el azúcar y el turismo . Las 
importaciones de mercancías sumaron 
3 294 millones de dólares, de las que 22% 
correspondió a bienes intermedios y 20% a 
bienes de capital. 

Aunque en Honduras el volumen de las 
exportaciones de bienes apenas crec ió 1% 
durante 1995, el alza de los prec ios respec
tivos permitió un incremento de 26.6% en 
términos de valor que excedió al de las im
portaciones (12.4%) . Además de la evolu
c ión favorab le del comerc io internacional , 
ent re los factores del avance exportador 
hondureño cabe destacar el mejoramiento 
de las condiciones de los mercados europeo 
y estadounidense para los envíos de bana
no. Por otro lado, pese al menor déficit en el 
intercambio total de bienes, el desequilibrio 
tradicional de Honduras en el comercio in
trazonal se elevó 57%, al sumar unos 183 
millones de dólares. 

En Nicaragua, por último, el monto de las 
exportaciones de mercancías creció casi 
50% y el déficit comercial descendió a 423 
millones de dólares (unos 81 millones menos 
que en 1994). Las importaciones registraron 
un discreto aumento de 8%, en contraste 
con el pujante desempeño de las ventas ex
ternas de café , banano , mariscos y algunos 
envíos no tradicionales . 

A PUNTES FI NALES 

D
urante los años noventa los países cen
troamericanos han hecho grandes 
avances en los empeños de integración 

subregional y en el acercamiento con soc ios 
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comerciales importantes como México y la 
Unión Europea, pero aún esta pendiente un 
acuerdo fructífero con Estados Unidos. Las 
negociaciones respectivas deben conside
rar al menos dos aspectos cruc iales: la reno
vación de la Iniciativa para la Cuenca del Ca
ribe próxima a vencer y los cambios en las 
exportac iones del istmo. 

Has ta ahora las gestiones emprendidas 
por las naciones centroamericanas se han 
centrado en exig ir al gobierno de Estados 
Unidos un trato simi lar al concertado por los 
signatarios del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, sobre todo an te el crecien
te peso de las exportaciones subregionales 
de productos no incluidos en la Iniciativa es
tadoun idense, como es el caso de las confec
ciones, los productos textiles y el petróleo y 
sus derivados. 

A los envíos de textil es y prendas de ves
tir correspondieron , además, los mayores 
gravámenes ap licados a productos del ist
mo en el mercado estadounidense; más aún, 
"los centroamericanos tuvieron un arancel 
mucho mayor que el del prom ed io lat ino
americano, de 8. 15 y 8.49 por ciento , res-

secc ión lat inoamericana 

pectivamente. Así, México pagó 2.84 y 5.82 
por ciento de arancel efectivo ad va lórem, y 
El Salvador, en cambio, 10.35 y 11 .43 por 
c ien to". 13 

La búsqueda de mejores condiciones en 
el principal mercado de Centroaméríca ter
minaría, en el peor de los escenarios, con el 
advenimiento del Área de Libre Comercio de 
las Améri cas que impulsa el gobierno esta
dounidense para el año 2005. $ 

13 Enrique Dussel Peters y Ricard o Zapata. 
op. cit. , p. 333. 

• • • • • • • • • • • • recuento latinoamericano 

ASUNTOS GENERALES 

XXVI Asamblea General de la OEA 

Del 3 al 7 de junio se real izó en la ciudad de 
Panamá la XXV I Asamblea Genera l Ord inaria 
de la OEA, en la que se examinó una agenda 
de 60 puntos de interés hemisférico, como el 
fortalec imiento de la democracia política, la 
integración económica cont inen tal y el com
bate del terrorismo, el narcotrá fi co y la co
rrupción. Además, 31 de los 34 países miem
bros presentaron un proyecto de condena 
de la Ley Helms-Burton de Estados Unidos 
que , con el afán de endurecer el b loqueo 
económico contra Cuba , vulnera el derecho 
y el libre comercio internacionales por su 
carácter un ilateral y sus efectos ex traterr i
toria les. 

Por abrumadora mayoría se resolvió que 
el Comité Jurídico Interamericano del orga
ni smo evalúe la va lidez de dicho instrumen 
to. aunque la delegación estadounidense 
desconoció cualquier jurisdicción regiona l 
"sobre una ley interna". 

En vísperas del encuentro se iniciaron las 
actividades del Consejo Interamericano pa
ra el Desarrollo Integral. en favor de la co
operac ión entre los es tados y el al ivio de la 
pobreza crít ica con tinental. 

Crece la deuda externa 

La CEPAL informó el 6 de junio que la deuda 
externa de América Latina asciende a unos 
582 000 mi llones de dólares, monto equiva
lente a 2.2 veces las exportaciones anuales 
de la región y 140% más que el débito en 
1980. Los países más endeudados son Bra
si l (alrededor de 169 000 millones de dóla
re s); México (160 000 millones) ; Argen tina 
(84 000 millones de deuda pública); Vene-

zuela (35 000 mil lones), y Perú (26 500 mi llo
nes). El organismo precisó que Argentina, 
Bolivia, Perú , Haití . Honduras y Nicaragua 
cuentan con los mayores coefic ientes de la 
deuda foránea respecto a las exportac iones 
de mercancías (de 300 a 1 600 por c iento); 
los menores corresponden a Paraguay, Uru
guay, Chile, Guatemala, El Salvador, Costa 
Ri ca y República Dominicana (de 42 a 11 9 
por c iento). 

COOPI::RA C ION E: IN TEG AA CION 

Cooperac ión eléctrica del Grupo 
de los Tres en Centroaméri ca 

A fin de ponderar proyectos eléc tri cos con
juntos , sobre todo de interconexión, el20 de 
junio se re un ió en la Ciudad de México el 
equipo de trabajo sobre generación eléc tri 
ca del Comité de Cooperación Energética 
del Grupo de los Tres (Colombia, México y 
Venezuela) y Centroamérica y el Caribe (Be
lice, Costa Rica, El Sa lvador, Guatemala, 
Honduras, Nica ragua y Panamá). En princi
pio los representan tes de los diez países 
recomendaron com pletar los estudios de 
interconexión entre México y Guatemala, así 
como evaluar las posibi lidades de estab le
cerla entre Colombia y Venezue la. 

Acuerdo comerc ial Mercosur-Ch ile 

Durante la décima reunión cumbre del Mer
cosur, el 25 de jun io se firmó en Potrero de 
Funes, Argentina, un acuerdo de los cuatro 
países miembros (Argentina , Brasil, Para
guay y Uruguay) con Chile para eliminar , en 
octubre próximo, los aranceles para 40% de 
los productos de intercambio; después se 
reducirán gradualmente los gravámenes 

restantes , hasta dar paso a una zona de libre 
comercio bioceán ica en el 2004. Los pres i
dentes de las cinco naciones , junto con el de 
Bolivia (en negociaciones de liberalización 
comercial con el Mercosur) , también signa
ron el compromi so de que "la plena vigencia 
de las instituciones democráticas es condi
c ión esencial para la cooperac ión" y "su alte
rac ión const ituye un obstáculo inaceptable 
para el proceso de integración". 

C E: N THOAM EH tC A 

Acuerdo Centroamérica-OIT 
sobre trabajo infantil 

Cinco países centroameri canos y la Organi
zación Internacional del Trabajo firmaron el 
13 de junio varios ac uerdos para impulsar 
programas nac ionales de errad icac ión del 
trabajo infanti l. Costa Ri ca, El Sa lvador, Gua
temal a, Honduras y Nicaragua podrán contar 
con recursos del programa in ternacional res
pectivo de la ONU, que desde 1992 busca for
talecer la capacidad de países en desarrollo 
para atender el prob lema y "e levar la con
ciencia pública de su naturaleza y ampli tud ". 

Acciones en favor de la competitividad 
del istmo 

En el marco de la Alianza Centroamericana 
para el Desarrollo Sostenible, el21 de junio 
los gobernantes del istmo aprobaron un con
junto de acciones en materia de aduanas, 
infraestructura comerc ial y promoción de 
inversiones . Con ello se busca "convertir a 
Centroamérica en una plataforma regional 
donde la productividad, la inversión y el co
merc io internacional sean competitivos fren
te a regiones más desarrolladas del mundo". 
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ARGENTINA 

Fin del encaje bancario para fondo 
de urgencia 

El Banco Central anunc ió el 31 de mayo la 
el iminación del encaje de 2% de los depósi 
tos en bancos e instituciones af ines destina
do a un fondo de urgencia para apoyar a 
en tidades financieras en problemas. Como 
compensac ión de la medida, en vigor des
de el1 de julio , se dispuso un incremento de 
un punto porcentual en los requ isitos míni
mos de liquidez y de ot ro tan to en octubre 
venidero. 

Problemas en la recaudación 
de impuestos 

Las autor idades fi sca les reconoc ieron el 4 
de junio que la recau dac ión tributaria del 
mes anterior fue 22% menor de lo previsto en 
la carta de intenc ión suscrita con el FMI en 
febrero último a cambio de un préstamo de 
contingencia por 1 000 mil lones de dólares. 
El límite pactado del défici t fis.cal para 1996 
es de 2 500 mil lones de dólares, pero a me
diados del año se acercaba ya a ese monto . 

Precios a la baja 

El 5 de junio el Instituto Nacional de Estadís
ticas y Censos informó que durante mayo se 
regi stró una deflación de O. 1%, con lo que el 
índi ce de prec ios registró un decrec im ien
to anual izado de 0.3%. En ese mes bajaron 
los prec ios en esparcimiento (- 1 .3%), ali 
mentos y bebidas (-0.3%) y servi c ios de sa
lud (-0.2%) . 

Banco revoca contrato con IBM 

Por "i leg itimidad e imposibi li dad de incum
plimiento", el14 de junio el Banco de la Na
ción Argen tina revocó un cont rato por 250 
millones de dólares con la empresa estado
unidense IBM . La institución exigió el reem
bolso de 80 mil lones ya pagados por la pres
tación de servi c ios informáti cos en sus ofi c i
nas centrales y 525 sucursales. 

Retrocesos del PIB, la inversión 
y los salarios 

El Ministerio de Economía informó el 25 de 
junio que en el primer trimestre del año el PIB 

global se redujo 3.2% respecto al mismo lap
so de 1995, mientras que la inversión bruta 
interna fija se contrajo 14%. La dependencia 
también estimó que el sa lari o mensual pro
medio descendió de 868.7 pesos (o dólares) 

en marzo del año pasado a 854.2 pesos en 
el mismo mes de 1996. 

Ampliación de la banda cambiaría 

El 3 1 de mayo el Banco Centra l amplió la 
banda cambiaria de 0.996-1.01 a 0.997-1 .02 
reales por dólar, con lo cual se acu muló en 
ese mes una devaluación de 0.6 por c iento . 

Nuevas expropiaciones de tierras 

En el Diario Oficialdel1 de junio se publica
ron 18 decretos de expropiac ión de 61 800 
hectáreas en total para asentar a 1 232 fa
milias campesi nas: la mayor parte se ubica 
en el estado de Pará. Además, el Ministeri o 
de la Reforma Agraria anunció un fondo de 
1 000 millones de dólares para financiar ac
tividades de agricu ltores pequeños. 

Datos sobre la pobreza 

Según un informe reciente de la ONU sobre 
el desarrol lo humano en Brasil, difundido el 
17 de junio, alrededor de 42 millones de per
sonas (casi 30% de la población bras ileña) 
viven por deba jo de la línea de pobreza: en 
las áreas metropolitanas tal proporción es 
de 29%, en las no metropolitanas de 27% y 
en las rurales de 39%. Los mayores polos de 
marginac ión se encuen tran en el Nordeste 
de l país, así como en las c iudades de Sao 
Paulo y Río de Janeiro . 

Línea crediticia para fomentar 
exportaciones 

El presidente Fernando Henrique Cardoso 
anunció el 19 de junio una línea de crédito 
por 1 000 mil lones de dólares en apoyo de la 
actividad exportadora . Los recursos, a car
go del Banco Nacional de Desarro llo Eco
nómico y Social, se otorgarán en cond iciones 
preferenciales para fomentar la producción 
exportab le de calzado, autopartes, confec
ciones y mueb les, entre otras mercancías. 
Cardoso también dio a conocer la creac ión 
de una empresa aseguradora de exportacio
nes, con capitales privado y público. 

Recursos contra la deforestación 

El Mini steri o del Med io Ambiente asignó el 
28 de junio fon dos gubernamentales de 
urg enc ia por 1 .2 millones de dólares para 
prevenir la de forestac ión de la Amazonia: 
700 000 dólares se destinarán a proyectos 
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en los estados de Pará, Goiás y Maranhao 
(con las tasas de degradac ión más eleva
das), mientras que 500 000 dólares se cana
lizarán a zonas críticas de Mato Grosso, Acre, 
Rondonia, Amazonas, Rora ima y Amapá. 

-Cuentas oficiales de la inflac ión 

El4 de junio el Instituto Nac ional de Estadís
ticas informó de una inf lac ión de 0.8% en 
mayo último, con lo que la tasa acumulada 
en los primeros cinco meses del año ascen
dió a 3.4% y la anual izada a 8.6% (por enci
ma de la meta oficial de 6.5%) . Entre los fac
tores del incremento de los precios , el org a
nismo destacó los movimientos alcistas en el 
mercado petrolero mundial. 

Acuerdo marco de cooperación 
con la Unión Europea 

El21 de junio el presidente Eduardo Frei sus
c rib ió en la c iudad italiana de Florencia un 
acuerdo marco de cooperac ión entre Chi le 
y la Unión Europea para intens ifica r las rela
ciones económicas, polít icas y comerciales. 
Al acto asistieron los gobernantes de los 15 
países miembros de la UE , reun idos en se
sión del Consejo Europeo, y Jacques Santer , 
titular de la Comisión Europea . 

Dinamismo económico y superávit 
comercial 

El Banco Central informó el 24 de jun io que 
en los primeros cuatro meses del año la eco
nomía ch ilena creció 9.3% respec to a igual 
lapso de 1995: en abri l último, pese a propó
sitos oficiales de aminorar el dinamismo eco
nómico y las pres iones inflacionarias me
diante el alza de las tasas de interés internas, 
el crecimiento ascend ió a 10.2 por c iento. 

La institución también indicó que del1 de 
enero al 15 de mayo últimos la balanza co
mercial chilena registró un superávit de 431 
millones de dólares, proveniente de expor
tac iones por 6 150 mil lones e importac iones 
por 5 719 mil lones de dólares. 

COLOMBIA 

Participación española en el Banco 
Ganadero 

El 4 de junio se comunicó que el Banco Bil 
bao Vizcaya compró 40% de las acciones 
del Banco Ganadero, el más grande de Co
lombia, con activos por cerca de 4 000 mi llo
nes de dólares y una red de 183 ofi c inas en 
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97 ciudades. La operac ión forma parte del 
programa de expansión en Améri ca Latina 
del mayor banco español. 

Préstamos del Banco Mundial y el BID 

El Depart amento de Planeac ión Nac ional 
informó el 6 de junio que durante los prime
ros cinco meses del año el Banco Mundial y 
el BID concedieron a Colombia préstamos 
por 534 millones de dólares, 72% más que 
en el mismo período de 1995; entre las enti
dades benefic iarias figura el Instituto Nacio
nal de Adecuación de Tierras (140 millones), 
así como el Ministerio de Salud (38 mi llones) . 

Exoneración del presidente 
Ernesto Samper 

Casi un año después del surgimiento de acu 
saciones al presidente Ernesto Samper por 
rec ibir dinero il íc ito en su campaña electoral 
y otros delitos, el 12 de junio la Cámara de 
Representantes lo exoneró por 111 votos a 
favor y 43 en contra. La decisión de los legis
ladores, en opinión del gobernante, "abre un 
importante espacio polít ico para fortalecer la 
unidad nacional y reac ti var la economía". 

COSTA RICA 

Mayor arancel a importaciones 
de cebo lla 

El Min iste rio de Economía reso lvió el 7 de 
junio elevar de 35 a 54 por c iento el arancel 
para importaciones de cebolla provenientes 
de Nicarag ua y Estados Unidos. La medida 
bu sca proteger a unos 2 000 productores 
cos tarri ce nses afectados por "e l ingreso 
masivo del producto a prec ios bajos". 

Creación de zonas francas y parques 
industriales 

E1 6 de jun io se promulgó un decreto que au
toriza la instauración de zonas francas y par
ques industriales , en donde los inversioni s
tas extranjeros contarán con atractivas con
cesiones fi scales, arancelarias y adminis
trativas . 

Las empresas de ac ti vidades produc ti 
vas quedarán l;'xes de aranceles e impues
tos sobre utili dades por 12 años; además, re
cib irán un descuento de 50% en los pagos 
co rrespondientes durante un lu stro más. 
Para los pres tadores de servic ios, las exen
c iones serán por c inco años y el descuento 
referido por otros tres. Las primeras zonas 

francas en la isla se ubicarán en el puerto de 
Mari el y en la bahía de Cienfuegos . 

Acuerdo y comprom isos con el FMI 

El4 de junio el gob ierno suscribi ó con el FMI 

un ac uerdo de fac ilidad ampliad a para el 
período 1996-1998 que le permite re finan
c iar la cuantiosa deuda bilateral con los paí
ses del Club de París. Las autoridades se 
comprometieron a lograr un crecimiento eco
nómico general de 6%, reducir el défi c it en 
cuenta corriente a menos de 6% del PIB , limi
tar la in flac ión a 9.5-1 1.5 por ciento, así co
mo a consolidar las reformas estructurales 
en marcha (sobre todo las privati zac iones) 
y mantener una rigurosa di sc iplina fi scal y 
monetaria. 

Privatizac ión petrolera en marcha 

Con una oferta de 108.5 millones de dólares 
y el compromi so de invertir 50 millones más , 
el 11 de junio el consorcio internac ional Re
finadores de Perú se adjud icó la lic itación de 
60% de las acciones de la refinería La Pam
pill a (principal del país ). La empresa espa
ñola Repsol encabeza al grupo ganador, en 
que participan la estadounidense Mobil Oil , 
la argent ina Yac imientos Petrolíferos Fisca
les e inversionistas peruanos. 

Otro consorcio internacional ganó la con
cesión para explotar durante 30 años dos lo
tes petroleros en la selva norte de Perú. El gru
po, integrado por la argentina Pluspetrol , la 
canadiense Yu kon Limited y las coreanas 
Pedco y Daewoo, ofrec ió pagar 142.2 mi llo
nes de dólares e invertir 25 mi llones más . 

Cuentas de la inversión foránea 

La Comisión Nacional de Inversión Extranje
ra in formó el1 6 de junio que las inversiones 
foráneas en Perú sumaron 5 269.2 millones 
de dólares al c ierre de mayo último, de las 
cuales 35.6% se ubicó en las comunicac io
nes; 17.4% en la minería; 13.2% en la indus
tri a manufacturera; 10.6% en el sector fi nan
ciero, y el res to en otras ac ti vi dades . Los 
pr inc ipa les países de origen de los capitales 
extranjeros son España (40.6%), el Reino 
Unido (18%), Estados Unidos (14.2%) y los 
Países Bajos (5 .4%) 

Préstamo del BID para combatir 
la pobreza 

El 24 de junio el BID aprobó un prés tamo de 
150 millones de dólare s para apoyar unos 

secc ió n latinoa mericana 

9 000 proyec tos comunitarios en beneficio 
de los grupos más pobres. Entre las acc io
nes prev istas fi g ura el mejoramiento de la 
atención educativa, la ampliación de los ser
vic ios de salud , la rehabilitac ión de tierras y 
la electrificac ión de localidades rura les. 

REPUBLICA DOMINICANA 

Triunfo electoral de Leonel Fernández 

La Junta Central El ectoral declaró el 1 de 
ju lio el triunfo de Leonel Fernández en la se
gunda vuelta de los comicios presidencia
les, ce leb rada dos días antes . El organ ismo 
prec isó que el candid ato del Parti do de la 
Liberac ión Domini cana conqu istó 51 .25% 
de los votos , mientras que su contr incante 
del Parti do Revoluc ionario Dominicano, Jo
sé Peña Gómez , obtuvo 48.75 por c iento. 

VENEZUELA 

Baja el consumo de alimentos básicos 

La Cámara Venezolana de la Industria de 
Al imentos reve ló el 11 de junio que en el pri
mer trimestre del año el consumo de alimen
tos bás icos d isminuyó hasta 40%; los ma
yores retrocesos cor respondieron a leche, 
huevos, pollo , ace ite y pastas con insumas 
importados. Sólo hubo un ligero aumento en 
el consumo de harina de maíz , ún ico ali
mento para g ran parte de la poblac ión. 

Créd ito de la CFI para empresa te lefónica 

La Corporac ión Fin anc iera Internacional , 
institución del Banco Mundial para el finan
ciamiento de empresas en países en desa
rro llo, otorgó el 17 de junio a Teléfonos de 
Venezue la un paqu ete c red itic io por 250 
millones de dólares. Los recursos se ap lica
rán a proyectos de infraestructura de la com
pañía , con 40% del capital accionar ía en 
manos privadas y bajo el control gerencial 
de un consorcio in te rn acional encabezado 
por la estadoun idense GTE Corporati on . 

Capital privado en la industria petro lera 

El Cong reso aprobó el1 9 de junio la asocia
ción estatal con cap itales pri vados naciona
les y ex tranjeros en la industri a petrolera 
nacionalizada hace dos décadas. La autori 
zac ión permite que las empresas adjudi
catarias de lici tac iones para buscar y extraer 
petróleo, con gananc ias compart idas , ini 
c ien operac iones en septiembre próximo. 

M.A.P . 


