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ASUNTOS GENERALES

El Ba nco Intera merica no de Desarroll o
red uce sus tasas de interés
El Banco Inte ramericano de Desarrollo (BID)
anunció el 7 de agosto una reducción de las
tasas de interés de los c réditos aprobados
con anterioridad y con ca rgo a su capital ordinar io de l primer semestre de 1996.
La tasa de los préstamos otorgados del1
de enero de 1983 al31 de dici embre de 1989
se redujo de 6.66 a 6.15 por ciento, mientras
que los posteriores a 1990 pasaron de 6.89
a 6. 76 por cie nto. Asimismo , la comisió n por
crédi tos no desembolsados se estab lec ió en
O. 75% , frente a 0.50% en los primeros seis
meses de 1996.

Apoyos de la banca estadounidense
La empresa consu ltora Loan Pri c ing Corp.
Go ld Sheets informó e l 7 de agosto qu e los
créditos conced idos por la banca estadoun id ense a las nac io ne s d e América Latina
en el prim er semestre del año tota lizaron
10 100 millones de dólares, 70% más que
el monto del mismo período de l año anterior. Las instituciones que más empréstitos
otorg aron fueron el Chase Manhattan Bank
(2 600 millon es de dól ares) y el Bank American Corp (2 000 millones de dólares).

OEA: la Ley Helms-Burton, contraria

al derecho internacional
El 24 de agos to el Comité Jurídico lnterame-

rica no de la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó que los fundamen tos de la Ley Helms-Burton de Estados Un idos son contrarios al de recho internacional.
Las razones esgrimidas son las siguientes:
i) los tribunales de un país no son el foro pertinente para d irimir reclamaciones de un Estado a otro ; ii) ningún Es tado p uede arrogarse reclamac iones de personas que, aunque lo sean ahora, en el momento de ocurrir
el daño no eran sus naciona les, y iil) el Estado reclaman te no tiene derecho a pedir compensaciones que excedan el daño efect ivo.

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN

Renuevan el Ac uerdo de Sa n José
Por déc imosexta ocasión, el 3 de agosto
los presidentes de México, Ernes to Zedil la
Ponc e de León, y Venezuela, Rafae l Ca ldera , acordaron prorrogar un año más el
Acuerdo de San Jo sé.

garejo . Ambas partes acordaron restaurar
sus vínculos dipomáticos mediante el
es tablec imien to de oficinas cons ulares en
La Habana y Asunción. Tambi én conv inieron en constituir una comisión mi xta de comercio que bu scará fomentar el intercambio bi latera l.

ARGENTINA

Huelga ge neral por la po lítica económ ica
En protesta por la política económ ica y soc ial
del gobierno, el 8 de agosto se reali zó una
huelga general que paralizó parcialmente al
país. Los reclamos se centraron en particular en las nuevas med idas gubernamentales
que reducen los subsidios socia les a las fami li as y gravan los vales de com id a que reciben más de 2 mi llones de trabajadores argentinos como parte de su salario.

Severo programa para reduc ir
el déficit fisca l
ASUNTOS BILATERALES

Res tab lece n Cuba y Pa rag uay
re lac iones diplomát icas
Con el propós ito fundamental de restablecer las relacio nes diplomáticas entre Cuba
y Paraguay, suspendi d as desde hace 36
años, el ministro de Relaciones Exteri ores
c ubano , Roberto Robaina, realizó del 1 al4
de agosto una v1sita oficia l a Paraguay, en la
que se entr evistó con el presidente Juan
Carlos Wasmosy y su homó logo Rub én M el-

El Ministerio de Economía an un ció el 12 de
agosto un nuevo paquete de medidas para
reducir el déficit fiscal , que en el primer semestre de l año ascendió a unos 2 800 millones de dó lares. Entre las resoluciones destacan los aumentos de 46 y 11 por cien to en
los precios del gasóleo y la gaso lina; la apl icación de un IV A espec ial de 10.5% (el general es de 21%) a diversos se rvicios médicos ,
recreativos y de comuni cac ión , y el aumento de 30% en el impu esto a las ganancias de
los trabajadores autónomos .

comercio exte rior. septi embre de 1996

Supe rávit de la balanza de pagos
Tras informar que las rese rvas inte rn acionales de l país ascienden a 60 000 millones
de dólares , el Banco Cen tral de Brasil notificó e l 1 de agosto que en el prim er se mestre d e l año la balan za de pagos arrojó un
superávit de 8 266 mil lones de dólares, fre nte a un déficit de 5 500 millone s en igual lapso del año ante rio r.

Retiro masivo de ahorros
El Banco Cent ral divulgó el 3 de agosto que
durante el prim er semestre del año unos tr es
millones de ahorradores retiraron del sistema
bancario nacional cerca de 4 500 mi llones de
dólares, ci fran sin precedente desde el lanzam ien to del Pl an Real hace dos años. Los
retir os se atribuyen princi palmente a los bajos in tereses de las cue ntas de ahorro, que se
sitúan en alrededor de 1.10% me nsual.
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un máximo de 60 días. El día 17 se p ub li ca ron en el o. o. 13 decretos que exprop iaron
29 000 hec táre as en nueve estados en benefic io de 950 famili as. El principal territori o
afectado fue el de la hacie nda de Manah, en
el estado de Pa rá, por 8 173 hectáreas.

Baja el arancel para importación
de automotores
Por medio de un dec reto publicado en el
o. o. del 21 de agos to, los arance les de importación para ve híc ulos automotores procedentes de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur se redujeron de 70 a 35 por cie nto , al ti empo que se les impuso un a c uota
máx im a anu al de 50 000 unidad es. La medida estará en vigor 12 meses a partir de esa
fec ha y se puede revocar en c ualqui er momento de ac uerdo con los intereses nacionales .

ria s del Mercosur ascend ieron a 1 307.4 mi llones de dól are s, 16 .6% de las compr as
externas del país y 9% más que en ig ual lapso del año ante ri or. El pr incipa l proveedo r
de l bloque económi co a Chile fue Argentina
con 757.4 millones de dólares, 20% más que
en 1995, seguido por Brasil , con 49 1. 3 millones de dólares, 9% menos que el año anterior . El resto (587 millon es ) corr espon di ó a
ve ntas de Paraguay y Uru guay.

Aumenta la inversión extranjera
El Ministeri o de Economía inform ó el 19 de
agosto que la inve rsión extr anje ra en Chi le
durante el prim er semestre del año crec ió
23 .2% frent e al mi smo pe ríodo de l año an terior , al sum ar 2 748 millone s de dó lares . Del
total1 929 .8 millones rep resentaron inversiones direc tas distribuid as prin cipalmente en
los sectore s de se rvicios (50.5% ), indu stria
(191 %) y minería (16 9%)

Aumenta la deuda pública interna
Corrigen cifras de desempleo

Crece la inversión extranjera
El Banco Ce ntra l informó el4 de agosto que
en los primeros siete meses del año la inversión extranjera sumó 7 936 mi ll ones de dólares , de los cual es 4 920 millones (62%) se
destinaron al sec tor product ivo .
La inst it ución destacó que de la última
cifra 78% (unos 3 800 millones de dólares ) se
concent ró en sólo 77 empresas de la indu stria de la tra nsform ac ión , servicios , ag ri cu ltu ra y extr acc ión de petróleo y gas.

Plan para el desarrollo
El pres id ente Fern ando Henriqu e Ca rdoso
anunció el 9 de agos to el pl an "Bras il en acción , inversiones básicas para el desarro ll o"
qu e consta de 42 proyec to s de infraestructur a en los sectores agrario y soc ial con un
costo de 79 millones de dólares .
El programa pretende impulsa r en los
pró ximos dos años la reparti ción de la ti erra
y la puesta en marcha de dive rsas obras de
sanidad , energ ía, vivienda y ed ucación. Los
re cursos los aportarán los gobiernos fed eral
y municipa les , in st ituciones bancar ias, organi smos internac iona les e inversion istas
privados.

El Ban co Ce ntral an un c ió el 23 d e agosto
que la deuda interna de l gobierno fed e ral
aumentó en el mes anterior 6 100 millones
de reales (unos 6 000 mil lones de dó lares) ,
co n lo que el total se situó en 160 470 mill ones. Los elementos que más contribuyeron
a este incremen to fueron los intere ses, qu e
en julio representaron más de 3 000 millones
de real es , y la em isión de título s por 2 980 millones.

Se suscriben acuerdos de cooperación
con Japón
El pre sidente Fern and o Henrique Cardoso y
el primer min ist ro de Japón Ryu taro Hashimoto se reuni eron el 26 de agosto en Brasilia y suscribieron cuatro ac uerdos de cooperación bilateral por un monto de 529 millones
de dó lares . Los rec ursos se destinarán a impulsar proyectos de sa nea miento de l ambiente en los estados de Bahía , Paraná , Santa Catarina y Ceará . Sati sfechos por el intercambio come rcial entre ambos países, que
totalizó 6 550 mi ll ones de dólares en 1995,
los gobernantes examinaron los proyectos
para co nstruir una plataforma de exp loración submarina e in stalar plantas de automotores de la Honda y la Toyota en el país .

Se facilita la expropiación de tierras
La Cáma ra de Diputado s ap robó el 14 de
agosto por amp li a mayoría la ini ciati va presid encial en torno de que los trám ites judiciales de exp ropiac ión de ti err as se cumplan en

Crecen las importaciones originarias
del Mercosur
El 9 d e agosto se informó que en el primer
se me stre de l año las importaciones or igin a-

De spués de un a minu c iosa rev isió n metodológica y corregir cifras censales de pob lación, el 29 de agosto ell nstituto Nacional de
Estadísticas informó que de agosto de 1990
a feb rero de 1996 1a tasa de desempleo real
osciló de 6. 16 a 9.29 por c iento. es deci r,
cas i dos puntos porcentuales má s que lo
difundido en los informes trim estrales de esa
in stitu ción.
Tras la correcc ión se es tab leció que la
masa laboral chilena suma alrededor de 5. 5
millones de individu os , so bre una pobl ación
total de 13.5 millones , y que de abri l a junio
del año en curso el desempleo alcanzó 6.6%.

COLOMBIA

Suspenden indemni zaciones por la
expropiación de propiedades británicas
La Co rte Institu c ional derogó el 15 de agos to un acuerdo suscrito con el Reino Uni do en
1994 que garanti zaba el pago de ind em nizac iones en caso de expropiaciones de propiedades británicas en el país. La medid a se
tomó por considerar que el conven io violaba
el principio de igualdad , p ues a los inversioni sta s naciona les no se les ofr ece la misma comp ensac ión .

El BBV adquiere 40% del Banco
Ganadero
En el marco de su prog rama de inve rsiones
en América Latina, el banco español Bilbao
Vi zcaya (BBV) adqu irió el 28 de agosto 40%
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del Banco Ganad ero por 328 mi ll ones de
dó lares. La institución bancaria co lombiana es la más importante del país: cuenta
con ac ti vos de alrededor de 4 000 millon es
de dólares y una red de 183 rep rese ntac iones en Colombia, as í como en Mi ami y Caracas.

Veta Estados Unidos créd itos del BID
El Mini ste rio de Hacie nda informó el 28 de
agos to qu e Estados Unidos vetó la concesión de cré dito s de l BID por 5 millones d e
dólares en represa lia por los resultados insuficientes de la lucha co ntra las drogas en
el país.

recu ent o latin o am e r icano

de agosto Abdalá Bucaram tomó posesión
como trigésimo noveno presidente de Ecuador . El nu evo mandata rio seña ló que su gobierno se ori entará a combat ir la corrupci ón
y el narcotráfico , as í como a reducir la inflac ión , sa near las finan zas del Estado e in centivar la inversión ext ranjer a. Bu ca ram
aseg uró que recibe un país con poca asistencia soc ial, creciente desempl eo y un sistema financiero obso leto, por lo que buscará ap licar "una política económica ag res iva
que rea ctive los sectores productivos y democ ratice el c rédito" .

PANAMÁ

Inversión extranjera en turi smo

Co ncluyen centro inmobiliario
cubano-espa ñol
El pres idente Fid el Cas tro inaugu ró el 1 de
agosto el centro de ofi ci nas denominado la
Lonja del Comercio , un ed if icio neoc lásico
de principios de sig lo situado en la Habana
Vieja y restau rado entre el grupo financ iero
españo l Argenta ría y la empresa c ub ana
Habanag uanex, con una inversión de 13 millon es de dóla res.
Po r med io de la em presa binacion a l
A urea, la rep resentación española con trolará 49% del inmue bl e y el re sto la gubername ntal c ubana. La Lonj a de Comercio constituye la primera operac ión de l sec tor inmobiliario no turístico en que se perm ite la participac ión de l ca pital ext ranjero .

Efectos de la Ley Helms-B urton
El Min isterio de Comercio Exte rior adm iti ó el
7 de agosto que la Ley Helms-Burton ha afectado de diversas mane ras el devenir económico de la isla. Entre las princ ipales actividades afectadas , la dependencia seña ló: i) la
obtención opo rtun a de recu rsos exte rn os
para impulsa r la producción de caña y otros
cultivos orie ntad os al exte rior ; ii) el seve ro
enca rec imiento de los fletes marítimos, en
particular en la transportac ión d e crudo y
combustib les en genera l, y iii) la escasez de
créditos de cor to plazo destinados a ad q uirir en el ex terio r alim entos , medic inas e
insumas y bienes de capital.

ECUADOR

Asume la presidencia Abdalá Bucaram
En una magna ceremonia en el Congreso y
ante 104 delegaciones in ternacionales, el1 O

El co nso rc io corea no- estado un ide nse
United En terp rise s Trust Group suscrib ió el
12 de agosto co n el gobierno panameño un
con tr ato para invertir 300 millon es de dó lares en la base militar estadounidense Fuente Amador , ubicada en la entrad a pacífica
del Canal . En una primera etapa, el co nsorc io invertirá 150 mill ones de dólares en las
cons tru cc ión de un hotel, una vi ll a de tiempo compartido y un cent ro comercial. Se
es tima que el trabajo formal come nza rá a
principios de 1997 y conc luir á en c inco
años.

Mobil Oil compra petroquímica
El15 de agosto la emp resa estadounidense
Mob il Oil se adjudicó la planta de lubricantes
Petrolube, con una oferta de 18.8 millones de
dólares, lo que representó más del doble de l
precio base. Petrolube es la tercera unidad
que se vende de la estatal Petroperú, después ele ini ciado el proceso de privatización
ele la petrolera en mayo último.

Abre n la puerta para la segunda
re elección de Fu jimori
Horas después de haber sido ap robada por
la mayoría oficialista del Congreso y promul gada por el pres idente Alberto Fuj imori , el
dia rio oficial El Peruano publicó el 23 de
agosto la ley que autori za la ree lecc ión presid encia l para un tercer periodo .

, REPÚBLICA DOMINICANA

Leonel Ferná ndez nuevo presidente;
pr imeros pasos del gob ierno
La Asamblea General invistió el16 de agos-

to a Leonel Fernández como nuevo presidente d el país , en sust itució n de Joaq uín
Balaguer, qu ien ocu pó el cargo los últimos
10 años.
Ante 51 repr esentantes in te rna c ion ales,
el nuevo mandatario se ñaló que una de sus
princ ipa les tarea s será la reforma de l Estado pa ra el im inar la corrupción de la ad mini strac ión públic a y mejorar la as istenc ia soci al.
Expl icó que el gasto público se reorientará a satisface r las necesidades básicas de
sa lud y educación de más ele 60% de lapoblación del país, la cual se ubica en la pobreza.
A los pocos días el gobierno amplió los
pod eres del procurador general de la república para comba tir con mayor eficacia la corrup c ión gubern ame ntal y anunció un amb ic ioso plan de pr ivatizaciones que empezará con la Corporación Dom in icana de Electricidad y la Corporación Domini ca na de
Emp resas Estatales.

VENEZUELA

Inter vi enen Cadafe
Con el propósito de sanear sus finanzas y
ra c ionalizar sus operaciones, el 9 de agosto el gobie rno intervino la eléc trica estata l
Cadafe , un a d e las más grandes de Amé rica Latina y la má s im por ta nte de l país. La
deuda de la em presa es de 1 800 millones de
dólares, de los cuales 1 100 millones se reestru cturaron en 1990 y otros 500 millones so
ti enen qu e refi na nciar a la brevedad co n
bancos intern acio nales.

Se desaprovechan fondos
de l Banco Mundial
De acuerdo con un estudio del Banco Mundial
dado a conoce r el1 5 de agosto, Venez uela no
utiliza 85% de los préstamos que le otorga la
institución , lo qu e la ubica com o una ele las
naciones con peores re su ltados en la ejec ución de los prog ramas crediticios. De los 1 000
millones de dólares que el Banco le aprobó en
1989, por ejemplo, só lo 15% ( 150 mi llones de
dó lares) se ha ejercido; el país debe rá pagar
0.25% (2. 12 millones de dólares) de interés
anual por el remanente no utilizado.

Pr iv atizac ión de Ae ropostal
Luego de dos intentos fallidos , el gobierno
venezola no subastó el30 de agosto la lín ea
aérea Aeropostal, clec larada en qui eb ra hace dos a11os . La adq uirió Alas de Venezuela
por 20 millones de dólares .
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