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Fondo de inversión en acciones 
latinoamericanas 

El 7 de julio el Cit ibank Global Assets Man
agement inscri bió en el mercado financiero 
de Luxemburgo un fondo de inversión deno
minado Latí n American Equity , con un monto 
inicial de 100 millones de dólares. Con ello 
se espera cap tar capitales a largo plazo pa
ra invertir en acciones de México, Bras il , Ar
gentina, Chi le, Venezuela y Perú . 

Empresas de la región en la Bolsa 
de Valores de Nueva York 

De las 100 principales empresas latinoame
ri canas cuyas acciones se negoc ian en la 
Bolsa de Nueva York, según la publicación 
Latin Trade deiS de jul io, 51 corresponden a 
Brasil , 30 a México, 11 a Argentina, 6 a Ch ile 
y 2 a Perú . Las cinco más grandes son bra
sileñas: Petrobras , con ventas anuales por 
16 387 millone s de dólares ; la fin anc iera 
ITAUS (9 739 millones); Telebras (8 661 mil lo
ne s); Petrobras Di stribuidora (6 339 millo
nes), y Elect rob ras (5 943 millones) . Le si
guen la mexicana Telmex (5 435 millones) y 
la argentina Yacimientos Petrol ífe ros Fisca
les (4 954 mi llones) 

Recursos del BID para estudios 
sobre mercados financieros 

En apoyo de programas de estudios y capa-

citac ión sobre mercados financieros y bur- I:-.ruc1óN EN 1' .\i sEs LA II '><H .I Iuu c.-~:-;os 

sát iles en América Latina y el Caribe , el BID t' AHL\C i ú:-. I'O H cE:-;nc~ L) 

anu nc ió el 17 de julio un fin anciamiento no 
rembolsable de 850 000 dólares . Entre los 
temas de interés figuran los aspectos insti
tucionales, los normativos y la innovación de 
los mercados financieros. 

Conferencia hemisférica sobre energía 

Como parte de los acuerdos de cooperac ión 
energética en el marco del proyecto del Área 
de Libre Comercio de las Américas,de l17 al 
18 de julio se reunieron en la Ciudad de Méxi
co representantes de 25 pa íses del he
misferio, el BID, el Banco Mundial y otros or
ganismos mult ilaterales. El encuentro se 
encaminó a promover una mayor integración 
de los mercados energ éticos y amp li ar la 
cooperación regulatoria en materia de gas 
natural y electri cidad. 

Menos créditos del Banco Mundial 
para América Latina 

El 19 de julio el Banco Mundial informó que 
en el período fisca l que concluyó el 30 de 
junio últ imo otorgó créd itos a los países lati 
noamericanos por 4 440 mi llones de dóla
res , 1 600 millones menos que en el ejerc ic io 
anterior. 

No obstante , tres países de la reg ión figu
ran entre los diez mayores prestatarios. Ar
gentina ocupó el cuar to lugar al recibir 1 151 
mi llones de dólares, detrás de Ch ina (2 970 
mi llones) , la India (2 080 millones) y Ru sia 
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Mayo Junio Anualizada 

Arg ent ina -0. 10 0.00 - 0.10 
Bol ivia 0.39 0.53 12.27 
Brasil 1.55 1.02 12.36 
Colombia 1.55 1.14 19.70 
Chi le 0.80 0.40 8.30 
Ecuador 0.27 1.49 22.80 
Guatemala 0.63 0.64 10.34 
Méx ico 1.82 1.63 31. 80 
Perú 0.73 0.47 11 .39 
Uruguay 2. 10 1.30 28.20 
Venezuela 12.60 7.10 108. 10 

Fuente: El Economista, 11 de julio de 1996. 
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(1 816 millones). Brasil fue el sexto con 875 
millones y México el octavo , con 526 millo
nes de dólares. 

Aumenta la inversión extranjera 
en el sector energético 

La Agenc ia de Información de Energía de 
Estados Unidos notificó el 21 de jul io que la 
inversión extranjera en el sector energético 
creció más rápido en Améri ca Latina que en 
cua lquier otra región , al pasar de 400 mil lo
nes de dólares en 1987 a 800 millones en 
1994. Los recursos se destinaron principal
mente a Argentina, Méx ico, Venezue la, Bra
sil , Co lombia , Ecuador y Perú . 
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Presencia regional en los mercados 
de capitales 

Durante el período 1989-1995, informó el 
Citibank el 22 de JUl io , las acc iones de emi
sores latinoamer icanos negoc iadas en los 
mercados internacionales sumaron 14 000 
mi llones de dólares. También indi có que se 
co loca ron títulos de deuda de entidades 
gubernamentales y empresas de la región 
por unos 67 000 millones, de los cuales la 
mayor parte correspondió a México (33%) ; 
Brasil (28%); Argentina (25%); Venezuela 
(6%) , y Colomb ia (4.5%). 

Distribución de reservas de energía 

La Org anizac ión Latinoamericana de Ener
gía señaló el 25 de julio que 91% de las re
servas petroleras de América Latina se con
centra en Venezuela (65 .5 mi llones de barri
les) y México ( 49.9 millones). Ambos países, 
junto con Argentina, cuentan con 86% de las 
reservas regionales de gas natural; en Bra
sil, Colombia y Argent ina se loca li za 83% de 
las reservas de carbón , y en Brasi l, Colom
b ia , Venezuela , Argentina y Perú se genera 
72% de la hid roe lec tri c idad. 

Crece el comercio con Canadá 

Estadíst icas de Canadá informó el 25 de ju
lio que el comercio de ese país con América 
Latina y las Antill as totalizó 4 646 millones de 
dólares en los primeros c inco meses del año, 
4% más que en igual lapso de 1995. El inter
cambio cana dien se con México, Cent ro
améri ca y las Antill as aumentó casi 9%(a 
2 880 mi llones), mient ras que el rea lizado 
con América del Sur d escend ió 2.4% (a 
1 766 mi llones de dólares ). 

Condena de la Ley Helms-Burton 

Con la participac ión de los leg isladores de los 
22 países miembros, el Parlamen to Latino
ameri cano se reuni ó el25 y el26 ele julio en la 
Ciudad de México . Entre las conc lusiones del 
cónclave regional destaca el rechazo a la Ley 
Helms-Burton de Estados Unidos y el ll ama
do para elaborar instrumentos jurídicos que 
permitan a cada nación proteger sus intere
ses y evi tar la ap licación de legislaciones ex
traterri toriales de terceros países . 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

Libre comercio Chile-Centroamérica 

El p residente ele Chile, Eduardo Frei , y los 
gobernantes de siete países cent roamerica-

nos suscrib ieron el 12 ele julio en San José, 
Costa Rica , un acuerdo sobre los mecan is
mo pol íticos y económicos para impulsar el 
libre comercio recíp roco . En la dec larac ión 
con junta se asentó la neces idad de renovar 
el intercambio, las inversiones, el turismo y 
la cooperación, así como de cont ri bui r en 
forma gradual al surg imiento del Área de Li 
bre Comercio de las Amé ri cas en e l año 
2005. 

ARGENTINA 

Renuncian los ministros de Justicia 
y Defensa 

El 11 de julio dimitió el ministro de Justi c ia, 
Rodolfo Barra , después de que un semana
rio informó de su mi litancia juveni l en ag ru
paciones ultranacionalistas ; en su lugar se 
nombró al vicemin ist ro El ías Jassán. 

Cinco días después, el ministro de Defen
sa Óscar Camil ión renunció por su presun
ta responsab ilidad en la ven ta ilegal de ar
mas a Ecuador en 1995 , cuando este país li
braba una guerra contra Perú ; el puesto que
dó a cargo del en tonces alcalde de Buenos 
Aires , Jorge Domínguez. 

Aumenta la deuda externa 

De acuerdo con datos del Minister io de Eco
nomía divulgados el 19 de JUlio, al cie rre de 
marzo pasado el débito externo argentino 
asce nd ió a 9 1 467 millone s de dólares, 
56 .6% más que los 58 413 millones adeuda
dos a fines de 1991 (año en que se puso en 
marcha el Plan de Convertibilidad) . La deu
da púb lica ex tern a aum entó de 52 563 a 
69 583 millones de dólares (32.4%), mientras 
que la privada pasó de 776 a 9 587 millones 
( 1 135.4%) y la del sector fin anciero subió de 
5 074a 12 297millonesde dólares( 142.4%). 

Adiós a Cavallo 

En medio de dificultades económicas . protes
tas sociales, diferencias con el presidente 
Carlos Menem y presunciones de actos ilíci
tos, el 26 de julio renunció el minist ro de Eco
nomía, Domingo Cavallo, creador del Plan de 
Convertibilidad. En remplazo se designó a 
Roque Fernández , has ta entonces titu lar del 
Banco Central , quien ratificó el programa eco
nómico vigente desde abril de 1991 .El direc
tor-gerente del FMI. Michael Camdesus, reite
ró el apoyo del organismo a la política gu
bernamental . Entre las prioridades del nuevo 
ministro destaca la de reduc ir el déficit fiscal. 
cuyo monto en el primer semestre de 1996 
( 1 508 millones de dólares) eq uivalió al com
prometido con el FM I para todo el año. 
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Baja esperanza de vida 

Seg ún el informe del Programa de las Nac io
nes Unidas para el Desarrollo, difundido el 
19 de ju lio, en Bol ivia la esperanza de vi da es 
de 59.7 años , una de las más bajas de Amé
ric a Latina. La si tuación es sob remanera 
dramática en el centro minero de Ouechila, 
al sur de país, donde el p romedio de vida 
apenas llega a 36 años . 

Más aranceles a juguetes; protesta 
Japón por gravámenes a automóviles 

Para proteger a la indust ri a in terna frente a 
las crecientes importac iones y el contraban
do , sobre todo desde países as iáticos , el 4 
de julio el Ministerio de Industria y Comercio 
elevó de 20 a 70 por ciento la tarifa arance
laria para juguetes. Los fabr ican tes naciona
les se com prometieron a no aum entar los 
precios en los próx imos c inco meses, así 
como a invertir 335 mil lones de dólares du
rante el resto del decen io. 

Por otra parte , el 30 de julio las autorid a
des comercia les de Japón anunc iaron la so
lici tud de una consu lta form al ante la OMC 

por el incremento de arance les de 32 a 70 
por ciento que el gobierno brasileño ap licó , 
en marzo últ imo, a las importaciones de au
tomóviles con menos de 60% de partes na
ciona les. 

Emigran capitales "golondrinos" 

El 11 de julio se informó que du rante el mes 
anteri or sa lieron del país cap itales foráneos 
por 1 254 mil lones de dólares, debido prin
c ipalmente a la caída de 24 a 14 por c iento 
de las tasas de interés anual en el primer se
mestre de 1996. 

Ese monto, según voceros gubernamen
tales, represen ta apenas la décima parte de 
la inversión extran jera en actividades pro
duct ivas y en el mercado finan cie ro a plazos 
mayores. 

Fusión de los bancos Santander Chile 
y Osorno 

La Superintendencia de Bancos e Institucio
nes Financieras aprobó el1 de julio la fu sión 
de los bancos Santander Chil e y Osorno , 
cuyos ac tivos ascienden a unos 7 900 millo
nes ele dólares . Tales entidades con tro lan 
14.5% del mercado nacional. 
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COLOMBIA 

Tensas relaciones con Estados Unidos 

El gobierno de Estados Unidos cance ló el11 
de julio la visa d iplomática de Ernesto Sam
per, por los supuestos nexos del presiden
te con el narcotráfico y de los cuales fue ex
culpado por e l Congreso colombiano en 
mayo último. El gobernante consideró la me
dida como un intento de convertir a Colom
b ia en paria de la comun idad mund ial y rei
teró que "se defenderá en los foros jurídicos 
internacionales de cualquier intento de ais
lam ien to ". 

Datos sobre inversión extranjera 

El Banco de la Repúbli ca informó el 12 de 
julio que al c ierre de 1995 1a inversión extran
jera directa sumó 7 34 1.7 mi llones de dóla
res , de los cuales 38% se canalizó a la indus
tria manufacturera , 24% a la minera y 22% al 
sector financiero y de seguros. Al rededor de 
56% de los cap itales foráneos provino de 
Estados Unidos y 18% de países europeos. 

Aumenta el desempleo 

El Departamento Nacional de Estadísticas 
informó el 22 de julio que el índice de des
empleo ascendió a 11.7% en el segundo tri
mestre del año , 1.5 puntos más que en el 
primero. 

.. COSTA RICA 

Reorganización del gabinete 

A fin de reorganizar su eq uipo de gobierno, 
el 1 de julio el pres idente José Figueres pi
dió la renunc ia co lectiva del gabinete y al 
día siguiente anunció un nuevo cuerpo de 
ministros; la mayoría permaneció en su car
go, pero se elim inaron cuatro min ister ios 
(los de Proyectos Espec iales, Coordinación 
Regional, Asu ntos Específicos y Asuntos 
Económicos) a fin de red ucir los gastos es
tata les . 

Empresa mixta con capital canadiense 

A pesar de la Ley Helms-Burton, el2 de julio 
la compañía canad iense Welton Properties 
Limited fi rmó un acuerdo con el organismo 
estatal Gran Car ibe para crear la empresa 
m ixta Vancuba Holding , S.A. 

Financiado en partes iguales, el capita l 
ini cia l asciende a 400 millones de dólares. 

Se proyecta construir 11 hoteles en los próxi 
mos diez años . 

Suspensión parcial de la Ley Helms
Burton y respuesta de la Unión Europea 

El 16 de ju lio el presidente Wil liam Clinton 
suspendió durante seis meses la aplicación 
del capítu lo 111 de la Ley Helms-Burton , refe
rente al derecho de ciudadanos estadouni
denses para abri r procesos judic iales en 
contra de ciudadanos nacionales de terce
ros países por "traficar" con propiedades 
confi scadas durante la revolución cubana. 

Para contrarrestar los efectos de la legis
lación, tres días después la Unión Europea 
aprobó varias medidas para proteger a sus 
inversionis tas en la isla, como la prestac ión 
de asesoría jurídica y el reclamo de indem
nizaciones compensatorias por las pos ibles 
sanciones en su cont ra . 

ECUADOR 

Triunfo electoral de Bucaram 

Abda la Bucaram , líder fundador del Partido 
Roldosista Ecuatoriano , ganó la segu nd a 
vue lta de las elecciones presidenciales el 7 
de ju lio con 54.1% de los votos; Jaime Nebot , 
candidato del Partido Social Cristiano, obtu
vo 45.9% de los sufragios. El mandato pre
sidencial es por cuatro años. 

Recta final de la privatización 
de la telefónica de Perú 

Por la venta de 23.6% de las acc iones de la 
Telefónica de Perú en manos estatales , se 
informó el 2 de julio , se recaudaron 1 100 
millones de dólares (900 millones por vía de 
co locaciones en mercados internaciona
les). La Telefónica de España permaneció 
como principa l acc ionista , con 35% del ca
pital soc ial , mientras que el gobierno perua
no conservó sólo 5%. La empresa peruana 
planea invert ir 1 600 mil lones de dólares en 
los próx imos dos años para modernizar y 
amp liar la cobertura de la red te lefónica del 
país , así como participar en los servicios de 
televisión por cab le y telefonia ce lular. 

Buena calificación para inversiones 

El banco de inversión estadounidense Mar
gan S tan ley otorgó el12 de julio a Perú la ca
lificación overweight, la más alta como pla
za de atracc ión de capita les. La institución 
recomienda a sus cl ientes des ti nar al país 
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6% de su cartera de inversiones en Améri ca 
Latina. Brasil, México y Venezuela cuentan 
con la misma calificación. 

Deforestación en la Amazonia 

El Instituto de Invest igac ión Amazónica in 
formó el17 de julio que cada año se talan de 
250 000 a 300 000 hectáreas de selvas en la 
Amazonia peruana, por lo que se ha perd ido 
ya 13% de los recursos respec tivos. Entre 
las causas principa les fi guran la depreda
c ión por las incesantes migraciones de cam
pesinos provenien tes de la zona andina, la 
extracc ión indiscriminada de madera y la 
siembra de hoja de coca. 

Renegociación con el Club de París 

Con el aval del FMI, el 20 de ju lio el gobierno 
renegoció el pago de 7 000 de los 9 249 mi
llones de dólares que adeuda a los países 
del Club de París. Se reprog ramaron los ven
cimientos de los próximos tres años, para 
pagar só lo de 450 a 600 mil lones de dólares, 
mientras que el resto de las ob ligac iones se 
term inará de liquidar en el año 2017. 

Retiran senaduría vitalicia a Carlos 
And rés Pérez 

El Congreso decidió el 3 de julio reti rar la 
se naduría vitali c ia a Car los Andrés Pérez, 
qu ien cumple una cond ena carce lar ia. La 
Constituc ión otorga dicha prerrogativa a los 
exp res identes siempre que no cometan de
litos durante el ejerc ic io pres idencial. 

Nueva banda de flotación cambiarla 

En cumpl imi ento del programa d e aju ste 
económico pactado con el FMI , el 8 de jul io 
el Banco Cen tral instauró una banda de flo
tación para un ajuste progres ivo de la mone
da de 1.5% cada mes. El tipo de cambio ini
c ial fue de 470 bolívares por dólar, con un 
rango de fluctuación de 7.5 por c iento. 

Fondo para el pago de deuda 

El 31 de julio las autorid ades aprobaron el 
es tablecimiento de un fondo de estab ili za
c ión macroeconómica para el pago de deu
das internas y foráneas. Los recursos proven
drán de los ingresos extraordin arios por alzas 
en los precios internacionales del petróleo. 

A.R.C.Z. 


