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ASUNTOS GENERALES
IX

Cumbre de Río

Los días 4 y 5 de septiemb re se llevó a cabo
en Quito, Ecuador, la IX Cumbre del Grupo
de Río , con la asistencia de 14 jefes de Estado y de Gobierno de países latinoamericanos. Al término de la reunión se emitió la Declaración de Quito , en la cual, entre otros aspectos, se reitera el compromiso del Grupo
de p rosegu ir sus es fuerzos pa ra erigir un
p royec to regional que, fundado en la conce rtación y la integración, se oriente a preservar la paz y el bien comunes mediante
la consolidación y el fortalecimiento de la
democracia.
En el documento los mandatar ios también proponen estab lece r los mecanismos
que conduzcan a un sistema financiero internac ional más estable y predecible; ratifican
su intención de constitui r la comunidad latinoamericana de naciones, ce lebrar una
conferencia sobre narcotráfico y lavado de
dinero, y continuar los programas políticos,
económicos y sociales de los paíse s de la
región para combati r la pobreza y la desigua ldad.

, COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN

Encuentro empresarial Grupo
And in o-Me rcosu r

A in iciativa de la Junta de l Ac uerdo de Ca rtagena (Junac) y con el apoyo de la Unión

Europea , los países miembros del Grupo
Andino realizarán en noviembre próximo una
visita empresarial a las principales ciudades
de las economías del Mercosur, se informó en agosto. Se pretende fortalecer las relaciones comerciales, ampliar los mercados
para la oferta exportable andina e identificar
las posibilidades de inversión en la región
andina .
En la actualidad el Mercos ur es el principal bloque de integración en América Latina, con un mercado potencial de 190 millones de habitantes e importaciones globales
por 46 000 mil lones de dólares, con una gran
diversidad tanto en la demanda como en
la oferta de insumas, bienes de ca pital y
productos terminados , además de las posibilidades de complementación indus trial,
tran sferenc ia de tecnología y atracción de
inversiones.
El Departamento de Come rcio de la Junac
ha iniciado la coordinación y promoción de
cada uno de los países del Grupo Andino, los
cuales tend rán a su cargo la organización
de sus respectivas delegaciones de empresa rios .
La mis ión empresarial cons isti rá en cuatro rondas de negocios; la primera del 12 al
15 de noviembre en Buenos Aires, la segunda del15 al18 en Montevideo, la tercera del
19 al 22 en Porto Alegre y la cuarta del 23 al
25 de noviembre en Asunción. Las reuniones
contarán con el auspicio de las cámaras de
comercio e industriales de cada país que se
vis it e, a fin de abarcar todas las posibil idades de negocio que podr ía tener cada empre sario and ino.

Re vi ta li za n el Pacto Andino

Durante la séptima reunión del Consejo Presidencial Andino, ce lebrada el5 de septi embre en Qu it o, los mandatar ios de Bo li via,
Co lombia , Ecuador, Perú y Venezue la acordaron revital izar el Pacto, que enfrenta una
profunda crisis financiera por el retraso en el
pago de las cuotas de sus miembros. Apoyaron una reforma institucional y el estableci miento del Sis tema Andino de In tegración ,
formado por un consejo presidenc ial que
tendr á decisión política y se re unirá una vez
al año.

"Vía rápida" a acuerdos comerc iales

La Comisión de Medios y Arbitri os de l Congreso estadou nidense aprobó el 21 de septiembre un p royecto de ley que autori za al
gobierno a negoc iar acue rdos comerc iales
por la "vía rápida" (fas/ tra ck), pero sin inc luir
aspectos laborales o ambientales. La au torización, que estará en vigor de enero de
1996 a diciembre de 1999, permitirá acelerar la incorporación de Chil e al Tratado de
Lib re Comercio de América del Norte.

Acue rdo marco entre la Unión Europea
y el Me rcosur

El29 de septiembre, en Montevideo, el Mercosur y la Unión Europe a suscribieron un
acuerdo marco para el estableci mi ento de
una asociación de libre comercio interre-
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giona l. Con ell o se dio un paso histórico hacia la primera int eg raci ón de dos uniones
aduaneras. Conforme al acuerdo , ambas partes constituirán en form a progresiva una zona de libre comercio, y as umen el compromiso de cooperar de manera recíproca en diversas áreas: transporte, lucha con tra el narco tr áfico, educación, salud, ciencia y tecnología, ambie nte y relaciones empresariales.
Los asu ntos en materia de comercio se abardarán en un futuro próximo.

PRODUCTOS BÁSICOS

Evo lución del mercado de l café
La Organización Internacional de l Café (OIC)
se reunió en Londres del25 al29 de septiembre para examinar la evolución del mercado
del aromático. La Asociación de Países Productores de Café (APPC), cuyos nueve integrantes aportan 70% de la producción mundial de l grano, eva luó la eficac ia de las medidas aplicadas en ju lio últ imo para detener
la caída de los precios .
En aque ll a ocasión se acordó lim itar, mediante el establecimiento de cuotas, las exportaciones mund iales a 60.4 millones de
sacos durante doce meses (16.1% menos
que la demanda mundial prevista). En Londres la APPC in formó que de ju!io a sept iembre del año en cu rso se exportaron 14.6 millones de sacos de 60 kg, 400 000 menos
que lo previsto al inicio del programa. Sin
embargo, al término de la reunión de la OIC,
el precio del grano cayó a su nivel más bajo
de los últimos 15 meses al registrar una coti zac ión de 1.14 dó lares por libra.

ARGENTINA

Protestas contra el desemp leo
El6 de septiembre en Buenos Aires cerca de
30 000 personas rea li zaron una marcha de
protesta por el elevado desempleo, que alcanza cerca de 20%, y las política s económica s del gob ierno de Saú l Menem.

recuento latinoam ericano

baja sancionó una nueva Ley de Pat en tes
que reduce de ocho a cinco años el plazo
para que la industria farmacéutica nacional
inicie el pago de rega lías a los dueños de las
fórmulas.

El 27 de sept iembre Argentina y el Reino
Unido firm aron un acuerdo de explotación
petrolera en aguas de las islas Malvinas. Se
informó que 75% de las regal ías serán para
los ingleses y 25% para los argentinos.

Nueva Ley de Patentes
Con los votos del oficialismo y el rechazo de
la oposición, el28 de septiembre la cámara

Según la empresa Inter Sc ien se , de Sao Paulo, el10% de la econom ía in forma l de l mundo se encuentra en Bras il, donde ese sector
moviliza más de 200 000 mil lones de dólares
al año. La información se dio a conocer el1 1
de septiembre.

Crece la inversión ch ilena
en Bolivia
Creac ión de empresas de
telecomunicaciones

En el presente año la inversión chilena asciende a cerca de 100 millones de dólares,
cifra muy superior a la registrada en todo
1994 cuando los flujos llega ron a 38 mi llones
de dó lares, se informó en agosto último . Du rante 1994 dichas invers iones se destin aron
prefe rentemente a los servicios comerc iales, como supermercados y distribu idoras,
y en este año los recursos se han orientado
a la industria y al sistema financiero.

Un mes después de que el Congreso aprobó el fin del monopolio estatal de telecomunicac iones, la empresa estadoun id ense AT& T
y los grupos brasileños Globo, de comu nicaciones, y Bradesco, banca ri o, anunc iaron el
14 de septiembre la creació n de una compañía de telefon ía ce lular y de trasmisión de
datos.

Ayuda contra el narcotráfico

Deuda interna y reservas

El 1 de septiembre el gobierno de Estados
Unido s se comprometió a otorgar a Bolivia
una ayuda de 28 millones de dólares pa~a
combatir el narcotráfico durante el año fiscal
que va de septiembre de 1995 a agosto de
1996.

En agosto la deuda interna pública ascend ió
a 92 000 millones de dó lares, 50% más que
en diciembre úl tim o, informó el Banco Ce ntra l el22 de sep ti embre. El aumento obedeció a la emis ión masiva de títulos de la deuda para absorber las divisas ingresadas en
los últimos meses por inversiones externas.
En agosto las reservas brasileñas de divisas
supe raron los 45 000 mill ones de dólares.

Invers ión italiana en
te lecomun icac iones
Mediante un pago de 61 O mi llones de dólares la empresa italiana Eu rom Telecom lnternational (ET I), fi lial de la Societá Torinese
Esercizi Telefonice, adqu irió 50% de las acciones de la es tatal Empresa Nacional de
Te lecomunicaciones de Bolivia (Entel), cuyo
valor en lib ros era de 130 millon es de dólares. En el concurso participaron otras dos
empresas, se informó el 29 de sept iembre .

Plan de inversiones
Acuerdo petrolero con el Re in o Un ido

Magnitud de la economía
informal

El presiden te Fernando Henrique Cardoso
anunció el4 de sep ti embre el Plan Plu rianual
de Inversiones por casi 500 000 millones de
dó lares, para apli ca rse en las áreas social y
de infraestructura hasta 1999. Se trata del
primer programa de planif icac ión de inversiones a largo plazo que presen ta un gobierno brasileño en los últimos 35 años.
Los ob jetivos del citado programa son:
promover la modernización de los estados y
el equi libr io fiscal, abatir las desigualdades
sociales e incrementar la competitividad internacional.

Alti bajos en la indu stria automovilística
El 22 de sept iembre el min istro interino de
Hacienda, Pedro Parente, formalizó co n la
Renault de Francia un proyecto de inversión por 1 000 millones de dó lares para los
pró xi mos tres años, con lo cua l se ge nerarán 8 000 empleos directos y 15 000 indirectos.
En contraste, la Mercedes Benz anunció
el 26 de septie mbre el despido de 1 600 tr aba jadores tras la hue lga de los 12 200 empleados de su fábrica de Sao Bernardo de
Campo en Sao Pau lo. La baja en las ven tas,
de 26% en junio y julio, ha provocado el despido de cerca de 5 000 tr abajado res.
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Captación de invers ión extranjera

En el período enero-julio de 1995 Chile captó inversión extranj era por 2 428 mill ones de
dólares, 7.4% más que en igual período del
año anterior, se informó el6 de septiembre.
De ese total , 75% se dirigió a los sectores
productivos y el res to a inversión de carte ra.

co mercio exterior, octubre de 1995

Asimismo, más de la tercera parte de los
montos autorizados se ejerció en el desarrollo de proyectos productivos, principalmente
en el sector minero, segu ido por el manufactur ero y el de la cons tru cción . Al sec tor servicios se cana li zó 18 por cien to.

COSTA RICA

Inflación de 1.11% en agosto
El Ministerio de Economía informó el 6 de
septiembre que la inflación durante agosto
fue de 1.11 %, con lo que el índice acumu lado en los primeros ocho meses del año fue
de 12.83 por cien to.
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se permite la operación en Cuba de empresas de propiedad totalmente extran jera, que
con tarán con garantías con tra expropiaciones y reclamaciones de terceros. Se autorizaron, asi mi smo, las inversiones mixtas, los
con tr atos en asociac iones económ icas, las
zonas francas, los parques industriales y los
bienes raíces. El capital ex tr an jero queda
margi nado de los sectores de salud, educac ión, defensa y seguridad .
La nueva legis lación es tablece la libre
transferencia de util idades a l exter io r, la
opción de venta para invers iones y un régimen de impuestos y aranceles . Las inversiones superiores a los 1Omillones de dólares,
las de cap ital totalmente extranj ero y las que
se destinen a obras y se rvicios públicos deberá aprobarlas el Consejo de Ministros, encabezado por Fidel Cas tro.

Acuerdo con el FM I
El 20 de septiemb re el gobierno firm ó un
conven io con el FMI en el que se compromete
a poner en práctica un programa de es tri cto ajuste económico, el cua l incluye metas
de inflación de 18% en 1995 y 16% en 1996;
tasas de crecimiento del PIB de 2.5% en el
año en cu rso y de 3% en el próximo; re ducc ión de l défi c it consolidado del sec tor púb li code8.3%de i PIBen 1994a3.5%en 1995y
a 0.5% en 1996, y recorte_de5000 funcionarios del sector púb lico de 1995 a 1996. Asimi smo, las reservas internac ion ales netas se
deberán incrementar de 758 millones de
dólares en diciembre de 1994 a 830 millones al mismo mes de 1995 y a 1 033 mi llones
en 1996.
El pago del servicio de la deuda externa
(uno s 3 200 millone s de dólares) se hará
puntualmente y se eliminarán de forma g radual los atrasos acumulados con el Club de
París, al que se adeudan ce rca de 800 millone s de dólares.
Con el aval del FMI para su plan de ajuste, Costa Ri ca podrá cu lminar un acuerdo
credi ti cio con el BID por 270 mil lones de dólares, que se sumarán a los 75 millones de
dólares de derechos especiales de giro prometid os por el Fondo.
El ac uerdo fue posible luego de que la
Asamb lea Legi slativa aprobó la Ley de Ajuste Tr ibutario, que entre otros aspectos aumenta de 1O a 15 por ciento el impuesto sobre las ventas e impone un gravamen de 1%
a los activos de las empresas.

Cuentas de ahorro en divi sas
El Banco Nacional de Cuba publicó una resolución el 9 de septiemb re que autoriza a
los cubanos mayores de 18 años, residentes
o no en la isla, a abr ir cuentas de ahorro a
plazo fijo en divisas.

Re negoc iac ión de la deuda
externa
El 27 de septiembre se informó que Cuba
sostie ne conversaciones informales con sus
principales ac reed ores para renego ciar su
deuda externa . La reinserción de la isla en
lo s mercados financieros internacionales
dependerá de la re stru cturación de los más
de 7 000 millones de dólares que debieron
paga rse desde mediados de la década de
los ochenta.

Aumenta el gasto social
El presidente del Conse jo de Ministros, Dante Có rdov a, presen tó ante el Pa rl amento el
23 de sept iembre el proyecto de presupuesto para 1996, que asciende a cerca de 9 900
mi llones de dólares. De ese monto, 40.4%,
unos 4 000 mi ll ones de dól ares, se desti nará a gas to socia l, esto es, a rubros como planificación familiar, combate cont ra las epidemias, as iste ncia alimentaria, electrifi cac ión rural, al imentación escolar y cam inos
rurales.
En la misma fecha, el mini str o de Economía, Jorge Came t, informó que para 1996 se
estima un ende ud amien to externo por 2 000
millones de dólares, de los cuales 1 600 se
destinarán a la cons trucción de infraest ru ctura y el resto a defensa y al apoyo de la balanza de pagos.

VENEZUELA

Incremento a la gasolin a
de mayor octanaje
El 7 de sep tiembr e se decretó un incr emento de 140% en el precio de la gasolina de
mayor octanaje y una reducción de c inco
cen tavos de bolívar pa ra lo s prec ios de la
gasolina de consumo popular y el d iesel.

Recuperac ión económ ica

Triunfo de la coa lici ón Lava lás
en las elecc iones
La coa li ción Lavalás del presidente Jea n
Bertrand Aristide ganó con amplio marg en la
segunda vue lt a de las elecciones legis lati vas, se anunció el 17 de septiembre , por
lo que con tará con mayoría en el Parlamento para impul sar su plan de reformas económicas.

PARAGUAY

Nueva Ley de inversión extranjera
Intervienen otro banco
Después de un gran debate, la Asamblea
Nac iona l del Poder Popular aprobó el 5 de
septiembre una ley que amplía la apertura a
las inversiones extranjeras. Por primera vez

una suspensión de pagos. El Banco Central
ya gastó 500 millones de dó lares en auxilio
de otras c in co empresas financieras, se informó el 28 de septiembre.

El Banco Central de Paraguay intervino a la
financiera Urundey en vista de los problemas de liquidez que enfrenta y que la llevó a

Después de dos años en que la economía se
mantuvo si n c recer, durante el primer semestre de 1995 se registró un crecimiento de
1.7%, anunció e124 de sept iemb re el Ministro de In formaciones ve nezo lano.

Co invers ión para producir
briquetas
Las empresas Fior de Venezuela (propietaria de 60% de la Siderú rgica de l Turbi o y 40%
de la estatal Ferromi neral de l Orinoco) y la
Broken Hill Propietary Company, de Australi a, informaron el27 de sept iembre, que mediante una in vers ión conjunta de 700 millones de dólares construirán en suelo ve nezolano una planta p rod uctora de bri quetas de
hierro.
A .R.C. Z. y A.R. S.

