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Quince años delAcuerdo de San losé 

El 3 de agosto último el presidente de 
México, Ernesto Zed illa Pon ce de León, 
signó a distancia con el gobernante de 

Venezuela, Rafael Caldera, la decimoquin
ta renovac ión del Prog rama de Cooperación 
Energéti ca para Centroamérica y el Caribe 
(PCE ), más conocido como Acuerdo de San 
José. Aun cuando este mecanismo de co
operación ha experimentado diversos cam
bios a lo largo de tres lustros de fun ciona
mien to, las nuevas realidades finiseculares 
parecen ex igir una revis ión de las po líticas 
y prác ticas comercia les que apuntale los 
empeños originales. Con el ánimo de evaluar 
a fondo la experiencia g lobal, las c ircunstan
c ias actuales y las perspecti vas de l pacto 
petrolero, la CEPAL emprendió un ampl io es
tud io cuyos aspectos más relevantes se con
signan en esta nota. 

Ü RÍG ENES E INSTRUMENTAC IÓ N DEL PCE 

Con un trasfondo de ines tab il idad en el 
mercado que suscitó enorme incer ti 
dumbre en las nac iones import adoras, 

a principios de los ochenta el prec io interna
c ional del petróleo rebasó los 30 dólares por 
barril. No en vano el primer encuentro minis
terial extraordinario de la Organización La
tinoamericana de Energía (OLADE), ce lebra
do en San José de Costa Rica en jul io de 
1979, subrayó la doble necesidad de encon
trar fuen tes seguras de suministro de hidro
carburos para los países importadores de 
América Latina y al igerar el peso de las fac
turas pe troleras sobre sus economías. 

Pocos meses después los gobiernos de 
México y Venezue la, potencias petroleras 
de la regi ón, decidieron unir fuerza s para 
contribuir a ese empeño y el 3 de agosto de 
1980 suscribieron el PCE.' En la declaración 
inicial se asentó que: 

• México y Venezue la se proponen aten
der , en partes iguales. el consumo interno 
neto petrolero de origen importado de los 
países del área hasta por 160 000 barriles 
diarios y contribuir al financiamiento corres
pond iente; 

• los sumini stros se rea li zarían con base 
en contratos come rc iales ind ividuales con 
los gobiern os de las nac iones beneficiarias; 

• los países proveedores otorgarían cré
ditos a los benefic iarios por 30% de las fac
turas petroleras respectivas , con un plazo 
de ci nco años y una tasa de interés anual de 
4%, y con posibilidades de converti rse en 
préstamo hasta por 20 años y un in terés de 
2% para financiar proyectos prioritarios de 
desarrollo económico (sobre todo los rela
cionados con el sector energético); 2 

• los países beneficiarios proseg uirían 
los esfuerzos por racionalizar su consumo 
de hidrocarburos y alentar la producción in
te rna, y 

1. El PCE constituyó , en cierto sentido , una 
ampliación de las facilidades credit icias de Puerto 
Ordaz que desde 1975 Venezuela otorgaba a las 
naciones centroamericanas. Jamaica y la Repú
blica Dominicana. 

2. Para justipreciar el carácter concesional de 
los financiamientos conviene señalar que en 1980 
la tasa de interés básica (LIBOR) alcanzó un pro
medio de 14% . mientras que el grueso de los eré-

• la duración del PCE sería de un año, re
novab le previo acuerdo mutuo. 

La base lega l del Acuerdo de San José es 
una declaración unilateral con un compromi
so político que no entraña una garantía de 
abastec im ien to. Ante la falta de espacios 
para las negoc iaciones multinac ionales, en 
consecuencia, los ajustes en el PCE se inc lu
yen en las declaraciones conjuntas que los 
gobiernos de México y Venezuela emiten en 
ocasión de las renovaciones anuales. 

El PCE se instrumenta mediante contratos 
interg ubernamentales de suministro petrole
ro y los conven ios de fac ilidades crediticias. 
En el texto orig inal aparecen como benefi
ciarios los se is países centroamer ica nos 
(Costa Rica, El Sa lvador, Guatemala, Hon
duras, Nicaragua y Panamá), así como tres 
caribeños (Barbados , Jamaica y la Repúbli
ca Dominicana). Duran te 1981 se sumó Hai
tí , aunque dos años después se le excl uyó 
por revender crudo procedente de l PCE a 
terceros países. En 1988 se adh irió Belice y 
a princ ip ios de los noventa se reincorporó 
Haití, pero en 1991 de nuevo se le marginó 
por el derrocami en to del pres id ente Jean 
Bertrand Aristide (quien reasumió el gobier
no en oc tubre de 1994). 

De la cuota inicial de 160 000 barriles dia
rios (b/d) y conforme al vo lumen de consu
mo previo en el istmo cen troamericano, se 
asignaron 12 000 b/d a Honduras; 14 000 a 
Nicaragua; 15 000 a Costa Rica; 16 000 a El 
Salvador; 17 000 a Guatema la, y 24 000 a 

ditos conferidos a países en desarrollo se nego
ciaban con plazos de cinco a diez años. 
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a base lega l del Acuerdo de San ]osé es una declaración 

unilatera l con un compromiso político que no entraña una 

garantía de abastecimiento. Ante la falta de espacios para las 

negociaciones multinacionales, los ajustes en el PCE se incluyen 

en las declaraciones conjuntas que los gobiernos de México y 

Venezuela emiten en ocasión de las renovaciones anuales 

Panamá.3 En 19841a cuota total se redu jo a 
130 000 b/d por considerarse que bastaba 
para sati sfacer los requerimientos netos de 
la región. Por entonces los países beneficia
rios ya no adq uirían su c uota inicial comple
ta e, inc lu so, compraban cada vez más a 
otros proveedores debido a cambios en el 
patrón de consumo interno, la infraestructu
ra de refinación, las condiciones de pago y 
los precios. En 1991 , al renovarse el PCE, se 
restauró la cuota g lobal de 160 000 b/d para 
cu brir la reincorporación de Hait í y Nicara
gua, marg inada temporalmente a causa de 
sus penurias finan cie ras y dificultades so
c iopolíti cas. 

En los contratos de abastecimiento petro
lero se estipulan las condiciones de entrega 
(cantidades, calid ades, fech as, cotizacio
nes, fórmul as de pago, vías de reclamación 
y vigencia). según las políticas y p rácticas 
comerciales de las nac iones produc toras.• 
En materia de prec ios rig en las condiciones 
de mercado y no se otorgan descuentos ni 
cobros preferenc iales. Para México y Vene
zue la el PCE constituye, además de un meca
nismo de cooperación, una forma de asegu
rar un mercado rel ativamente peq ueño pero 
cons tante y con potenci al de c reci miento. 

México y Venezuela ofrecieron en princi-

3. Tales volúmenes han vari ado por las revisio
nes anuales de cuotas a cargo de Méx ico y Vene
zuela. 

4. Del cumplimiento de los contratos se encar
gan Petróleos de Venezuela (PDVSA), princ ipal
men te por med io de sus fi liales Lagoven y Maro
ven, y Pemex, por via de Petróleos Mexicanos 
Internacional. Cabe señalar que en varias ocasio
nes se han suspendido los envíos a paises centro
ameri canos por incumplimientos de pagos por 
embarques o por el servic io de débitos proven ien
tes de las fac ilidades cred iticias de l PCE. 

pío destinar 30% de la factura petrolera a un 
fondo financiero para abrir lín eas de crédi
to preferencial de corto y largo plazos , cuyas 
cond iciones iniciales tuvieron ciertas varia
ciones al paso del tiempo. En 1983 1as tasas 
de interés se elevaron cuatro puntos. Al año 
sig uiente se redu jo a 20% la proporción de 
la factura petrolera para alimentar el fondo 
financiero; además, se eliminó la preferencia 
del financiamiento a proyectos energét icos 
en favor del respaldo a proyectos de desa
rrollo en generai.En 1986 se acortaron los 
créd itos de largo plazo a 12 años y, un lus
tro después, se fi jaron nu evos porcentajes 
de la factu ra petrolera para integrar el fondo 
financiero según las coti zac iones del hidro
carburo. 5 

Los préstamos de cor to plazo, en apoyo 
de la balanza de pagos , se con trataban por 
med io del banco central de la nación solici
tante. En 1991 México eliminó ese tipo de 
crédi to para concen trar los recursos en el 
financ iamien to de proyectos de desarrol lo. 
Mien tras se definen éstos, si n embarg o, los 
países beneficiarios pueden uti li zar los re
cursos cred itic ios de manera revolvente en 
apoyo de actividades productivas. 

El Fond o de Inversiones de Venezuela 
(Ftv) opera los créditos de largo pl azo que 
proporciona este país sudamericano , mien
tras que el Banco Cen troamericano de In
tegración Económica (BCIE) ha administrado 
desde 1984 los que México otorga a las na-

5. Tales porcentajes se determinaron con ba
se en los precios promedio del ba rr il de crudo: 
i) de 15 a 20 .99 dólares , 20% ; ii) de 21 a 24 .99 
dólares , 2 1 "'o ; iii) de 25 a 29 .99 dólares , 22%; 
iv) de 30 a 34.99 dólares, 23% ; de 35 a 39.99 dó
lares , 24%, y v) de 40 dólares en adelante , 25 por 
ciento . 

ciones del istmo (con la única excepc ión de 
Panamá). 

REcuENTO DEL SUMI NISTRO PETROLERO 

Aprincip ios de los ochenta poco más de 
dos tercios de las importaciones centro
ame ricanas de petró leo co rrespondie

ro n al adquirido en e l marco del PCE. Las 
fuentes de suministro , sin embargo, se han 
diversificado y el aprovechamiento del pac
to petrolero con México y Venezue la marcha 
cuesta abajo. Entre las razon es principales 
fig ura el peso crec iente de los productos ela
borados en las importaciones subreg ionales 
de energ éti cos, alentado por los atractivos 
precios intern acionales de los der ivados del 
petróleo. 

De 1989 a 1993, por ejemplo , la produc
ción de los crudos naturales y reconstituidos 
en las compras petroleras centroamerica
nas se red ujo de 69 a 54 por ciento; en con
trapartida , la participación de los productos 
"l impios", como la gasolina, aumentó de 31 
a 46 por c iento. Las refinerías del istmo, por 
otro lado, ca recen de capacidad técnica 
para aprovechar cabalmente los crudos en
viados al amparo del PCE. 

Otro factor importante es la liberalización 
del mercado de los hidrocarburos en algunos 
países, de suerte que gran parte de las com
pras se realizan sin intervención estatal. Tam
b ién influyó la ex igenc ia de uti li zar ca rtas de 
créd ito para el pago de las facturas, lo cual 
dio lugar a c ierto encarec imiento respecto al 
pago mediante transferenc ias directa s. 

De 1987 a 1993 Venezue la cubrió en pro
medio alrededor de 25% del abastec imien
to total de hidrocarburos a Centroamérica, 
mientras que la participación de México ca-
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yó en ese lapso de 27 a 7 por cien to . Duran
te el bienio 1992- 1993 el PCE atendió apenas 
30% del suministro total y el resto provino de 
Estados Unidos (23%); Ecuador (14%); Mé
xico, fuera del PCE ( 11 %); Venezuela. al mar
gen del pacto petrolero (4%), y otros países 
(1 8%). A con tinuación se presenta una bre
ve sín tes is de la evolución de los suministros 
de hidrocarburos a países centroamerica
nos con arreglo al PCE: 

• Costa Rica, al mantener entre sus pro
veedores tradicionale s a Ecuador y Colom
bia, no ha uti lizado por completo la cuota 
disponible; en 1991 consiguió que Venezue
la inc luyera envíos de gasolina y diesel en el 
PCE y, en consecuencia , cayeron todavía 
más sus compras de crudo. 

• El Salvador, cuya po lítica consistió du
rante largo ti empo en rea li zar el grueso de 
sus importac iones petroleras al amparo del 
PCE, susti tuyó en 1992 una parte de sus im
portaciones de hidrocarburo mexicano por 
petró leo reconstituido de Ecuador y, al año 
siguien te, por petróleo venezolano adquiri 
do al margen del PCE. 

• Guatemala optó por importar pe tróleo 
sólo en el marco del PCE , pero en 1991 dejó 
de comprar el proveniente de México y recu
rrió a otros abas tecedores (Ecuador, Argen
tina y pos teriormente Venezue la fuera del 
PCE). Como la demanda in tern a rebasa la 
capac idad ref inadora guatemal teca. la im
portación de derivados es mayor que la de 
crudos; los productos "limpios" provienen 
sobre todo de Estados Unidos, excepto el 
gas licuado que México le vende al margen 
del PCE. Así, durante el bienio 1992-19931os 
suminist ros en el marco del pacto petrolero 
representaron alrededor de 20% del abaste
cimiento externo de hidrocarburos. 

• Honduras adquirió únicamente crudo 
en el marco del PCE hasta el cierre de su re
fin ería en 1992, a causa de la liberalización 
de las importaciones de petrolíferos . El país 
sólo aprovechó dos tercios de la cuota asig
nada en el pacto petrolero para no generar 
combustó leo en exceso: el déficit de desti
lados ligeros y medios se cubrió con impor
taciones directas de productos limp ios. 

• Nicaragua aprovechó el PCE, pero en 
1983 suspendió las compras a Venezuela y 
en 1985 1as provenientes de México por pro
blemas económicos que dificu ltaron el pago 
de la factura petrolera; además, la si tuación 
política obstaculizó la contratación de trans
porte marí ti mo. La extinta URSS abas teció 
crudo hasta 1988, luego lo hizo Ecuador y 
desde 1991 tocó el turno a Venezuela en el 
marco del PCE (luego de la renegociación 
del pago de débitos vencidos). 

• Panamá dejó de importar al amparo del 
PCE en marzo de 1988, por problemas de 
pagos y el control temporal de las operacio
nes bancarias. Ecuador se convirtió en el 
abastecedor principal, aunque con compras 

menores a México y Venezue la fuera del pac
to petrolero. Durante 1992 y 1993 se diver
sificaron aún más las fuentes de aprovisio
namiento petro lero panameño, en especial 
con la compra de crudos de diversas ca lida
des orig inarios de Arabia Saudita . 

Uso, VENTAJ AS Y LI MITACIO NES 

DE LOS CRÉDITO S 

E
n forma paralela con la tendencia de
creciente de las compras de crudo, la 
utilización de créditos de cor to plazo con 

recu rsos provenientes de la factura petrole
ra con México se tornó cada vez menor. Al
gunos países benef ic iarios recurri eron a 
esos fondos para ref inancia r adeudos acu
mulados , pero el mecanismo se saturó y en 
1991 ese financ iamien to de balanza de pa
gos se remplazó por un mecanismo revo l
vente en apoyo de ac tividades productivas. 
En el caso de Venezuela, hasta fi nales de 
19931os únicos países que so licitaron prés
tamos de corto plazo en años previos inme
diatos fueron Cos ta Rica y Honduras (con 
sa ldos de 33 y 13.3 millones de dólares , res
pectivamente); a esa fec ha, si n embargo, 
Panamá arrastraba ob ligaciones por 86 mi 
llones de dólares (más otras por 125 millones 
con México) 

De 1985 a 1993, por otra parte , los finan 
ciamientos de larg o plazo sumaron 490 mi
llones de dólares en respa ldo de 67 proyec
tos en los países beneficiarios. Cerca de 165 
millones de dólares (33. 7%) correspondió a 
préstamos de México para 33 proyectos, en 
tanto que Venezuela otorgó asistencia por 
325 millones (66 .3%) para la ejecuc ión de 34 
proyec tos nac iona les. 

Durante ese lapso las compras pe trole
ras centroameri canas en el marco de l PCE 
entrañaron fondos credi ti c ios potenciales 
por 669 millones de dólares, de los cua les 
234 millones (35%) correspondían a opera
ciones con México y 435 mil lones (65%) con 
Venezuela. 6 Del monto total de fondos po
tenciales generados por el pacto petrolero 
regional, como se indicó, apenas se utiliza
ron 490 millones de dólares (72.3%): en el 
caso del FIV esta proporción fue de 75%, 
mientras que en el del mecanismo del BCIE 
a cargo de los crédi tos mexicanos ascendió 
a 69 por ciento? 

La mayor aplicación de fondos venezola
nos. congruente con la distribución del sumi
nistro de hidrocarburos por vía del PCE, pa
rece relacionarse también con una mayor 

6. El potencial de generación de recursos se 
estimó con base en las compras de los países 
beneficiarios en el marco del PCE. 

7. Cabe señalar que los fondos transferidos 
por México al BCIE desde fines de 1984 no se han 
asignado rigurosamente conforme a las compras 
de los países . 

sección latinoameri cana 

agilidad del FIV, condiciones fi nancieras 
más favorables y una promoción más activa. 
En cuan to a la fu ente mexicana, sobresale la 
cooperac ión y buena voluntad manifiestas al 
canalizar una parte de los fondos de cap rtal 
socia l del BC IE y el impul so de los proyectos 
de integ ración subregional. 

Tres países absorb ieron cerca de 70% de 
los financ iamientos de largo plazo otorga
dos por México y Venezuela al amparo del 
PCE: Guatemala, con 119.5 millones (24.4% 
de los préstamos); Costa Rica, con 11 0 mi
llones de dólares (22.5%) , y Honduras, con 
106.9 millones (21.8%). El Salvador y Nica
ragua utilizaron el res to (a lrededor de 15% 
cada uno) , pues Panamá no había recu rrido 
a operaciones de largo p lazo. 

Los recursos de origen mexicano se ca
nalizaron principalmente a dos países: Hon
duras (79.6 mi llones de dólares, equiva len
tes a 48.2%) y Guatemala (38.6 mil lones, a 
23.4%), los cuales util izaron un monto supe
rior al que les correspondía por sus compras 
de combustibles; el restante 28.4% de los 
financiamientos de México se asignó a Nica
ragua (23.9 millones de dólares). El Salvador 
y Costa Rica. Los recursos venezolanos se 
as ignaron a Costa Rica ( 105 millones de dó
lares. eq uiva lentes a 32.3%): Guatemala (81 
millones, a 24.9%); El Salvador (63 millones, 
a 19.4%); Nicaragua (49 millones, a 15.1 %), 
y Hondu ra s (27 mi llones de dólares, es de
ci r , 8.3%). 

Entre las ventajas de los financiamientos 
de corto plazo conferidos en el marco del 
PCE destacan la ausencia de rie sgo cam
biaría por el uso de una so la moneda (dólar), 
la posibil idad de contratar financiamien 
to para proyectos pequeños y la opc ión de 
con tar con una fuente adic ional, sobre todo 
en ti empos de res tri cciones creditic ias. Por 
el lado de las desventajas , se encuentran la 
ex igenc ia reciente de que una parte del fi 
nanciamiento se aplique a la compra de pro
ductos de los países otorgantes (77% en el 
caso de México y 60% en el de Venezue la), 
los plazos de pago inferiores a los que brin
dan organismos multila terales y la cuantía 
de los intereses moratorias. 

Respecto a los financiamientos de largo 
plazo que México proporc iona con el con
curso del BCIE, la lista de ventajas incluye la 
ausencia de cond icionamientos, el uso re
volvente de los recursos en programas de 
apoyo al sec tor productivo, e l respa ldo a 
estudios de preinversión y la posibi lidad de 
complementació n c rediticia con recursos 
propios del BCIE. En cambio, resultan limi
tantes la aplicac ión de una tasa diferencial 
(spread) de 1.3 puntos porcentuales que 
encarece los costos financieros , la insuf i
ciente promoción empresarial y el requi sito 
de que el país demandante de crédito no se 
encuen tre en mora con la institución banca
ria centroamericana. 
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H oRI ZONTES Y RECOMEN DACIONES 

FINISECULARES 

En los primeros tiempos del PCE se buscó 
an te todo garantizar el su ministro petro
lero a la zona, de cara a un mercado in

es tab le en manos de los vendedores y la 
fuerte dependencia petrolera de los países 
beneficiarios. Al paso de los años, sin em
bargo, estas naciones no han consid erado 
necesario aprovechar cabalmente las bon
dades del pacto petrolero. ni siguiera en mo
mentos de incertidumbre como los susci ta
dos por la guerra del gol fo Pérsico. 

El tema de la seguridad del suministro ya 
no parece ser el de mayor interés para las 
futuras renovaciones del PCE. No obstante. 
desde el punto de vista estratégico. la volun 
tad reiterada de los gobiernos de México y 
Venezuela para asegu rar el abastecimien
to de hidrocarburos guarda enorme impor
tanc ia y, más aún. debe co nsidera rse un 
privilegio. 

Por ahora , el financiamien to de nuevas 
inversiones con base en los fon dos genera
dos mediante el PCE resulta el rasgo más 
at rac tivo para los países del istmo centro
americano. El aprovechamiento de sólo 72% 
de los fondos se debe a diversos factores re
lac ionados principalmente con las circuns
tanc ias parti cu lares de cada nación y, en 
menor medida con la naturaleza de los meca
nismos de promoción y gestión de los fondos. 

Como se reconoció en la decimoqu inta 
renov ac ión del PCE, es menester revisa r el 

funcionamiento del PCE y emprender los ajus
tes pertinentes conforme a "los requerimien
tos de los países so lic itantes y las disponibi
lidades de los proveedores" B De acuerdo 
con la CEPAL, en las futuras renovaciones del 
PCE se deben tomar en cuen ta los cambios 
en el entorno fin anciero regional y los efec
tos de ri gideces como la exigencia de com
pra de bienes del país proveedor. 

Otro de los fac tores que afecta la concep
ción original del PCE es la liberalización de 
mercados. En var ios países las compras de 
petróleo y contratos de sumin istro ya no se 
realizan con intervención es tatal. El mante
nimiento de los beneficios se ría congruente 
con el hecho de que tanto en México cuan
to en Venezuela se realzó el papel del mer
cado como instrumento de asig nación de 
recursos. Aunque desde la renovación del 
PCE en 1993 ya no apareció la c láu sula refe
rente a la intervención de los gobiernos. tam
poco se hizo patente el reconoc imi ento de 
compras por empresas privadas de los paí
ses beneficiarios y el financiamiento de pro
yectos para el desarrollo no ente rame nte 
gubernamentales. De igual modo, las opc io
nes de suministro se pueden ampl iar a otros 
productos derivados (como ya se ha hecho 
en el caso de Costa Rica). 

También cambiaron las cond iciones téc
nicas existentes al naci miento del PCE. En 

8. "Firman México y Venezuela la prórroga del 
Pacto de San José", La Jornada, 4 de agosto de 
1995. 

algu nos países se han renovado las refin e
rías, mientras que en otros la ac ti vidad de 
éstas es decreciente por los procesos de li 
beralización y las modif icaciones en la es
tructura de la demanda. El caso extremo es 
el de Honduras, país que ya no importa cru
dos y cerró su refin ería en 1992. En Centro
américa aumenta la necesidad general de 
importar derivados para sati sfacer la mayor 
demanda de combustibles ligeros y medios 
que no pueden producirse en las refinerías 
loca les por carecer de unidades de des
integrac ión de productos pesados. Por ello, 
conviene qu e en las renovaciones futuras 
del PCE se consideren varios tipos de crudos 
y productos derivados. 

Los cambios de las cond ic iones comer
ciales se vin culan con el c rec imiento de los 
proveedores. lo cual posibi lita se leccionar
los para aprovechar mejores condiciones de 
pago. Los aspectos de reg ul aridad y con
fiabilidad (elimin ación de pérdidas de trán
sito) en los abastecimientos de México y 
Venezuela han cob rado más importancia 
para fortalecer el pacto petrolero y cumpl ir 
sus ob jeti vos básicos. A diferencia de los 
primeros años del PCE, el mercado petrole
ro internacional no se encuentra en manos 
de los vendedores , los precios son más ba
jos y la oferta abundante. La pérdida de in
terés temporal por el petróleo mex icano y 
venezo lano, sin embargo , no debe agotar la 
voluntad de cooperación ni la bú squeda de 
nuevos espacios para cu ltivar la con miras al 
próx imo mil enio. () 
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COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

Nubarrones en el Mercosur 

Los presidentes de Bolivia, Chi le y los países 
del Mercosur (Argent ina , Brasi l, Paraguay y 
Uruguay) se reun ieron el5 de agosto en Asun
c ión para revi sar la situación del mecanismo 
de integración y el proceso para incluir nue
vos miembros. Los gobernan tes de Para
guay y Uruguay acusaron a Brasi l de mante
ner una actitud proteccion ista que obstacu
li za los empeños para fortalecer el área de 
comercio cuatripartito. En particular señala
ron la reciente decisión del gobierno ama
zónico de suspender los financiamientos a 
las importaciones de textil es de sus nacio
nes, lo cual calificaron como "una flagrante 
violación de los acuerdos del Mercosu r y una 
restricción al libre comercio". En respuesta. 
el presidente Fernando Henrique Cardoso 
exp licó que el aju ste interno de la economía 
bras il eña obl igó a suspe nd er el financia-

miento de la adqu isic ión de bienes de con
su mo en el exteri or, lo que no significa nin
gún ti po de violación a los acuerdos del Mer
cosur. A fin de atender las protestas de los 
dos socios más pequeños del mecanismo, 
se convocó al Grupo Mercado Común que 
debe aportar elementos para resolver la si
tuación en un plazo máximo de 30 días. 

Los presidentes de Bolivia y Chile, por su 
parte, firmaron un protocolo de adhesión, 
con lo que se inició formalmente el proceso 
de incorporación de ambos países al merca
do subreg ional. 

1 Cumbre de la Asociación de Estados 
del Caribe 

Los días 17 y 18 de agosto se realizó en Puer
to España la Primera Reunión Cumbre de la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC), con 
la as istencia de 25 gobernantes de la región. 
A propuesta de Cuba , México fu e elegido 

para presidir el Conse jo de Ministros de la 
AEC. Los es tadistas suscribieron una decla
ración de princip ios con el com promiso de 
incrementar la cooperación cultural, econó
mica, po líti ca. científ ica y tecnológica, así 
como el de promover el proceso de integra
ción del área para instaurar una zona de li
bre comercio en el año 2005. 

PRODUCTOS BASICOS 

Renuevan el Acuerdo 
de San José 

Los presidentes de México y Venezuela, Er
nesto Zedi ll a Ponce de Leó n y Rafae l Cal
dera. respectivamente , suscribieron el 3 de 
agosto en sus respectivos países la dec imo
quinta prórroga consecutiva anual del Acuer
do de San José, por el que suministran a paí
ses de Centroamérica y el Caribe 160 000 
b/d de petró leo. Ambos mandatarios anun-



ciaron que se evaluará y ajustará el volumen 
ac tual del sumin istro de crudo. en razón del 
menor uso del mecanismo. 

XI Conferencia Ministerial 
de la Oldepesca 

Del 7 al 9 de agosto se celebró en Caracas 
la XI Conferencia Minister ial de la Organiza
ción Latinoamericana de Desarrollo Pesque
ro (Oidepesca), con delegaciones de los 27 
países miembros que exami naron la si tua
ción del sector pesquero regional . que en 
1994 realizó 23% de la captura mundial y 
exportó productos por 5 500 millones de 
dólares. "a pesar de los ser ios obs táculos 
para la comercialización in ternac ional". Al 
respecto se analizó el embargo atunero es
tadounidense en contra de se is países de la 
reg ión , no obstante la eficac ia del programa 
multilateral de conservación de delf ines de 
la Comisión lnteramericana del Atún Tropi
cal ap licado por las flotas de esas naciones . 
También se revisaron las perspectivas de la 
Convenc ión de las Naciones Unidas sobre 
Derecho del Mar, considerada "la constitu
c ión de los océanos". 

ASUNTOS BILATERALES 

Acuerdo comercial entre Cuba 
y Ecuador 

Los ministros de Comerc io de Cuba y Ecua
dor suscribieron el 2 de agosto en La Haba
na un acuerdo de alcance parcial que prevé 
una amplia liberac ión arancelaria con la que 
se pretende incrementar el comerc io bilate
ral que actualmente asc iende a alrededor de 
50 millones de dólares al año. 

ARGENTINA 

Regreso al mercado europeo 
de capitales 

El Ministerio de Economía anunció el 3 de 
agosto una emi sión de eurobonos. la prime
ra en el año, por 720 millones de dólares. La 
colocac ión , con un plazo de cinco años y 
un interés anual de 9.25%, está a cargo de 
las instituciones foráneas Deutsche Morgan 
Grentell y C.S . First Boston. 

Crece la inconformidad social ; Cava llo 
en el ojo del huracán 

Luego de que el gobierno negó la existencia 
de tensiones sociales en el país y ra tificó la 
vigencia del plan de ajuste económico, el 6 
de agosto la cúpula mi litar advirtió que "con
flictos soc iales de al ta intensidad" amena-

zan la estabi lidad de las provincias de For
mosa . Misiones. Santa Fe , Tucumán, San 
Juan, Sa lta, Jujuy, Tierra de Fuego y Córdo
ba, aquejadas por severos problemas finan
cie ros. Las crecientes críticas al proyec
to económico gubernamental por diversas 
fuerzas políticas se enfocaron en el minis
tro de Economía , Domingo Cavallo. Una im
portante fracción del peronismo encabezada 
por el gobernador de Buenos Aires , Eduardo 
Duhalde , emprendió una ofensiva política en 
favor de cambios en la gest ión económica , 
principa lmente con miras a una mayor pro
tección de la industria nacional. Sin embargo, 
el presidente Carlos Menem afirmó que la 
apertu ra económica "no es tá a discusión" y 
confirmó su apoyo absoluto a Cava llo. 

Esfuerzos contra el desempleo 

Para combat ir el incesante crec im iento del 
desemp leo que afecta ya a cas i 20% de la 
PEA, el1 O de agosto el gobierno anunció una 
serie de medidas que incluyen aumentos en 
el p lazo y el monto del seg uro del desem
pleo; un amplio programa de capaci tación 
durante los próximos dos años; un plan ali
menticio de urgencia en favor de las fami lias 
afectadas por la desocupación, y una reduc
ción en las contribuciones patronales para 
que se puedan destinar más recursos a la 
c reac ión de empleos. 

Más apoyo ofic ial al campo 

El12 de agosto el presidente Car los Menem 
anunció líneas de créd ito por 380 mi llones de 
dólares para impulsar la producción agro
pecuar ia. De ese monto, 200 millones se 
dest inarán a financiar la siembra de granos 
duros , mientras que con los otros 180 millo
nes se apoyará la renovación de tractores y 
maquinaria. 

Aumenta la deuda externa 

El Ministerio de Economía informó el 22 de 
agosto que el débito externo creció 15% de 
enero a junio últ imos, al pasar de 74 632 mi
llones a 85 890 mi llones de dólares . El incre
mento se debió a los créditos que otorgó la 
banca internacional en ese lapso y, en menor 
medida , a los aJustes contables por la depre
ciación del dólar respecto a otras divisas. 

Nuevo acuerdo con el FM I 

Como resultado de la solicitud oficial para 
cor reg ir las metas fisca les pactadas para 
1995, el 24 de agosto el gobierno suscribió 
con el FMI un nuevo acuerdo de entendimien-
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to por el que se exime a las autoridades del 
compromiso de ob tener un superávit fi scal 
ex traord inario de 2 000 millones de dólares. 
En vez de el lo, sólo se exige el manten imien
to del equilibrio presupuestari o. 

Ligera disminución de las reservas 

El30 de agosto el Banco Central informó que 
las reservas internacionales descendieron a 
11 581 millones de dólares, 8% menos que 
en el mes ante ri or. Entre las principales cau
sas figura la pérdida de conf ianza de los in
versionistas, así como el deter ioro socio
pol ítico interno. 

Apoyo al sistema financiero 

Para forta lecer el sistema financiero, el 13 de 
agosto el presiden te Gonzalo Sánchez de 
Loza da estab leció un fondo de emergencia 
de 250 millones de dólares con recursos pro
venientes del BM y el BID. En espec ial se bus
ca apuntalar al sistema bancario nacional 
que suf re una ag uda c ri sis de liquidez. 

Restructuración del gabinete 

Un día después de la renuncia del gabinete 
en pleno, el presidente Sánchez de Lozada 
aceptó el 31 de agosto la d imisión de los 
ministros de Defensa , Hac ienda, Desarrollo 
Sostenible, Desarrollo Humano y Comunica
ción Socia l. La medida se consid eró como 
parte del programa de reforma estructura l 
que emprendió en agosto de 1993. 

Privati zación en marcha 

Durante agosto último el Congreso aprobó 
varias in iciativas presidenciales para elimi
nar la exc lusividad es tatal en ac ti vidades 
económicas que se consideraban es tratégi
cas. Además de las telecomunicaciones y la 
explotación del pe tróleo, se abrieron a la in 
versión privada la distribución de gas, la 
navegación de cabotaje . la minería y la cons
trucción de plan tas hidroeléc tri cas. 

Impuestos a capitales especu lativos 

Con el propósito de reducir el ingreso masi
vo de capi tales foráneos especulativos, el 1 O 
de agosto el Banco Central anunció dos nue
vos impuestos sobre inversiones en divisas . 
A los préstamos en moneda extranjera se les 
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impuso un gravamen de 5%, mientras que a 
los fondos de inversión uno de 7%. En ju 
lio últ imo, expl icó la institución, 67% de los 
5 757 mi llones de dólares recibidos por el 
país cor respondió a inversiones especulati
vas que se benefi cia ron de las altas tasas 
rea les de interés internas. 

Desplome de la cosecha de café 

Debido a las extremas cond iciones meteo
rológica s qu e afectaron el culti vo de ca fé 
(fuertes heladas segu idas por largas se
quías ), se calcula qu e la producción en el 
c iclo 1995-1996 será. en el mejor de los ca
sos . de sólo 10 millones de sacos. Tal esti
mación , presentada el 11 de agosto por el 
Consejo Nacional de Café, con trasta con la 
cosecha de 25 millones de sacos ob ten ida 
en el cic lo an terior. 

Aumenta la producción industrial 

El Instituto Brasi leño de Geografía y Estad ís
tica informó el14 de agosto que en el primer 
semestre de 1995 la prod ucc ión industrial 
del país creció 9.5% respec to al mi smo pe
ríodo de 1994, merced al dinamismo de los 
sec tores químico y minero que contrarrestó 
las caídas en la manufactu ra de textil es, ves
tido y muebles. 

Intervienen tres bancos y liquidan otro 

A causa de sus crecientes problemas de li
quidez . el1 9 de agosto el Banco Central in
tervino los bancos Mercantil Pernam buco. 
Comercial de Sao Paulo y Económico, este 
último el sép timo más grande de Brasi l. Ade
más, el organismo red ujo el encaje legal de 
30 a 15 por cien to. 

La intervención del Banco Económico, 
con un desequi libr io operat ivo superio r a 
3 300 millones de dólares, despertó protes
tas de la opos ic ión. Al final se acordó que el 
gobierno es tatal de Bahía adq uiri era la ins ti 
tución intervenida para sanear sus finanzas y 
preparar su venta al sector privado. 

Por último, el día 25 el Banco Central re
so lvió la liquidación del Banco lrmaos Gui
mares de Sao Paulo por su "insuficiencia 
patrimon ial e incapacidad fi nanciera para 
cumpli r compromisos asumidos". 

-Nuevos pasos hacia el TLC de América 
del Norte 

Representantes comerciales de Chile y Es
tados Unidos suscribieron el3 de agosto en 

Santiago los términos de los acuerdos am
biental y laboral que permiten seguir las ne
gociaciones para la incorporac ión del país 
al TLC de Amér ica del Norte, en que partici
pan Canadá, Estados Unidos y México. Al 
mismo ti empo se informó que las exportacio
nes de estas nac iones a Chil e se incremen
taron 45% en el primer semestre del año, con 
respec to al mi smo lapso de 1994, y repre
sen taron 31.1% de las importaciones chile
nas totales. 

Pobreza: el lado oscuro 
del crecimiento 

En el marco de la bonanza económica del 
primer semestre de 1995 (manifiesta en el 
crec imi ento de 7% del PIB respecto al mismo 
lapso de 1994, la tasa de infl ación anu a
lizada inferior a 8% y un superávit comerc ial 
de 1 347 millones de dólares), el Ministerio 
de Planificación informó el 13 de agosto que 
3.9 millones de chi lenos (28.5% de la pobla
ción total) se encuen tran bajo la línea de la 
pobreza y 1. 1 millones de ellos son indigen
tes. Se especificó que la línea de la pobreza 
se fi jó a partir de una canas ta básica con un 
valor mensual de 39 dólares. 

COLOMBIA 

Renuncia del Ministro de Defensa y 
tormenta política 

El 2 de agos to el ministro de Defensa, Fer
nando Botero Zea. renunció al cargo para 
"responder a la justicia" por acusaciones de 
que recibió recursos del narcotráfico para fi
nanciar la campaña presidenc ial de Ernes
to Samper, de la cual fue coordinador gene
ral. El día 14 el exm inist ro fue arre stado por 
órdenes de la Fiscalía General de la Nación, 
a fin de precisar sus vínculos con el podero
so Cártel de Cali. 

Ante el presun to financiamiento ilegal de 
su campaña electoral, el presidente Samper 
rechazó las acusaciones respectivas y ase
guró que gobern ará hasta el final de su man
dato de cuatro años. 

Estado de excepción 

Con ·el propósito de combatir la crec iente 
violencia interna, el 16 de agos to el pres i
dente Ernesto Samper decretó el "estado de 
conmoción in ter ior" por 90 días. 

La resolución permi te al gob iern o em
prender acciones directas en con tra de la 
guerrilla, el narcotráfico y la delincuencia 
común . La primera medida de excepción fu e 
el incremento de la pena máxima de pri sión 
a 60 años. 

Aumentan las reservas internacionales 

La Asociación Bancaria de Colombia infor
mó el17 de agosto que a fi nes de ¡ulio último 
las reservas internac ionales del país ascen
dieron a 8 539 millones de dól ares, el mayor 
monto desde sep ti embre de 1993, cuando 
sumaron 8 626 millones . 

COSTA RICA 

Aprueban paquete fiscal 

Para frenar el creciente déficit fiscal de unos 
600 millones de dólares (alrededor de 8% 
del PIB), el Congreso aprobó el3 1 de agos
to un seve ro paquete tributario que inc luye 
un aumento del impues to sobre las ventas 
de 1 O a 15 por ciento y un gravamen de 1% 
al ac tivo de las empresas con cap itales su
periores a los 166 000 dóla res. Con es tas 
medidas se es tima elevar en unos 250 millo
nes de dólares la recaudación impositiva. 

-Programa de descuento en la compra 
de vivienda 

A fin de red uci r el exceso de dinero cubano 
en ci rculac ión, el 18 de agosto el gobierno 
anunció un atractivo prog rama de descuen
to en la compra de viviend a al contad o a 
quienes la pagan en cuotas. Las autoridades 
ofrecieron una rebaja de 25% en el valor to
tal si se liquida todo el adeudo y 20% si se 
adquiere hasta 60% del inmueble. El adeu
do por vivienda al Banco Popular de Ahorro 
asciende a más de 1 000 millones de pesos . 

Cumple Estados Unidos compromisos 
migratorios 

Las autoridades migratorias estadouniden
ses informaron el2 1 de agosto que a un año 
del acuerdo con Cuba que puso fi n a la "cri
sis de los balseros", el gobierno de Washing
ton cump lió sus compromi sos de otorgar en 
ese lapso 26 244 visas de ing reso a inmi 
grantes cubanos. As imi smo , aseg uró, se 
mantuvo la decisión de reg resar a la isla a los 
cu banos que inten ten ingresar a Estados 
Unidos en fo rma ilegal. 

ECUADOR 

Venta parcial de la Empresa Estatal 
de Telecomunicaciones 

El Congreso ap robó el3 de agosto una nue
va ley de telecomu nicaciones que inc luye la 



680 

privatizac ión parcial de la Empresa Estatal 
de Telecomunicacione s. 

Según la resolución, ésta se transforma
rá en soc iedad anón ima mediante la ven ta 
de 35% de sus acciones a inversionistas pri
vados y otro 10% a sus trabajadores. Varios 
partidos y sindicatos cons ideraron anticons
titucional la medida y presentaron un recur
so de apelación en el Tribunal de Garantías 
Constituc ionales. 

Control brasileño de Ecuatoriana 
de Aviac ión 

La aerolínea brasileña VASP adquirió el14 de 
agosto en subasta 50.1 "'o del paque te ac
c ionar io de la empresa Ecuatoriana de Avia
ción, con una oferta de 32.9 millones de dó
lares. El resto de las acciones quedaron en 
manos del gobierno ecuatoriano . 

EL SALVADOR 

Lucha contra el dengue 

El presidente Armando Calderón Sol presi
dió el 26 de agosto el Día Nacional contra el 
Dengue , en el marco de una intensa campa
ña para controlar una fu erte epidemia que 
obligó a las autoridades a declarar la emer
gencia nacional . 

Desde el 18 de julio úl timo se han regis
trado 6 792 casos de dengue clásico y 87 del 
tipo hemorrágico. 

GUATEMALA 

Separan a Ríos Montt de su cargo 

La Corte Suprema de Justici a declaró el 14 
de agosto procedente un juicio promovido 
por el Tribunal Supremo Electoral contra el 
presidente del Congreso, el exgeneral gol
pista Efraín Ríos Montt, por lo que se le sepa
ró de su cargo. 

-Alto abstencionismo en elecciones 
municipales 

En medio de un elevado abstencionismo, el 
13 de agosto se realizó la segunda vuelta de 
los comicios legislativos y mun icipales en 21 
regiones del país. Las tres princ ipales fuer
zas políticas de oposición, el Partido Nacio
nalista Progresista, el Frente Nacional para 
el Cambio y la Democracia y el Congreso 
Nacional de Movimientos Democráticos, re
chazaron los comicios e ins is tieron en la 
ilegalidad del proceso respec tivo 

-Reformas laborales y huelga general 

A pesar de la huelga general que encabezó 
la poderosa Central Au tén ti ca de Trabajado
res Independientes (CA TI), el9 de agosto la 
Asamblea Legislativa aprobó un controver
tido paquete de reformas al Código Labora l, 
que incluye severos recortes tanto en las li
quidaciones de los trabajadores cuanto en 
las aportaciones empresariales al fondo de 
cesantía y establece la figura de "movilidad 
laboral" que permite a los patrones cambiar 
a sus empleados de un puesto a otro. Un día 
después la CA TI suspendió el paro que duró 
11 días, con un sa ldo de cuatro muertos y 
decenas de heridos por el uso de la fuerza 
pública, y anunc ió que pedir ía a la Suprema 
Corte de Justicia la anulación del paquete 
por anticonstitucional. 

Mayores reservas internacionales 
y déficit comercial 

El 28 de agosto el Banco Cen tral informó 
que a esa fecha las reservas netas sumaron 
6 119 millones, 2.1 "'o más que en el mesan
terior y equivalentes a 13 meses de importa
ciones. También notificó que en el primer 
semestre de 1995 el comercio ex terior pe
ruano registró un déficit de 1 046 millones de 
dólares . con exportaciones por 2 700 millo
nes e importaciones por 3 746 millones de 
dólares. 

URUGUAY 

Balanza comercial desfavorable 

El22 de agosto el Banco Central informó que 
en el primer semestre del año la balanza 
comercial reg istró un saldo desfavorable de 
376 millones de dólares, al sumar las ventas 
externas 1 036 millones y las compras 1 412 
millones . El déficit acumulado en los últimos 
12 meses llegó a 864 millones de dólares, 
con exportac iones de 2 064 millones e im
portaciones de 2 928 millones de dólares. 

Reforma del sistema de jubilaciones 
a referéndum 

El Congreso aprobó el 24 de agosto una ini
ciativa presidencial que reforma el sistema 
de jubilac iones para aumentar la edad de 
retiro de 60 a 65 años y abrir el sistema a la 
participación privada. Según el gobierno. en 
la actualidad el sistema absorbe 16 de cada 
23 puntos del IVA y entraña 60% del déficit 
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público. La reforma se someterá a referén
dum nacional en fecha próxima. 

Dism inuyen el consumo y el salario 

Según un estudio de la Cámara Nacional de 
Comercio, divu lgado el 28 de agosto, en el 
primer semestre de 1995 el consumo y el 
va lor del salario real cayeron 15 y 8.5 por 
ciento respecto al mismo período de 1994. 
Las mayores contracciones en la deman
da se registraron en vestido (27.7%), elec
trodomésticos (23.3%) y calzado (17 .6% ). 

VENEZUELA 

Niega créditos el Club de París 

El Club de París rechazó el 20 de agosto la 
petición de nuevos créditos del gobierno 
venezolano por sus atrasos en el servicio del 
débito pendiente. La organización exige el 
pago de 400 millones de dólares como con
dición para negociar nuevos préstamos. La 
deuda de Venezue la con el Club de París 
asciende a unos 2 000 millones de dólares. 

Menos divisas para viajes al exterior 

Ante el crecimiento de la sal ida de dólares 
del país, el22 de agosto la Junta de Adminis
tración Bancaria anunció un recorte de 50% 
en la disposición de divisas para viajes de 
negocios al exterior. La cuota por persona se 
estableció en 400 dólares diarios y un máxi
mo de 4 000 dólares en se is viajes anuales, 
y de 300 dólares al día con máximo de 3 000 
dólares por tres viajes al año. 

Disminuyen las reservas 

El Banco Central informó el22 de agosto que 
hasta julio las reservas internacionales su
maron 9 880 millones de dólares, lo que sig
nificó una caída de más de 2 000 millones 
con respecto al primer mes del año. Según 
las autoridades, la baja se debió principal
mente al aumento de las importac iones y el 
pago de la deuda externa. 

Otro banco intervenido 

La Junta de Emergencia Financiera inter
vino el 22 de agosto al Banco Empresarial, 
con graves problemas de liquidez . Se trata 
de la decimonovena institución bancaria in
tervenida desde enero de 1994. cuando es
tall ó la actual crisis financiera del país. 

A.C. E. 


