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Tercera Cumbre Latinoamericana
de Telecomunicaciones
Con la partic ipación de once países de la reg ión, de l 9 al12 de septiembre se realizó en
Cancún la 111 Cumbre Lationoamericana de
Telecomunicaciones. Los ministros del ramo
analizaron la evolución de las comunicaciones rurales y remotas; las necesidades de
financiamiento e inversión sectorial; los aspectos regulatorios de las telecomunicaciones, y los principales requerimientos de los
usuarios.
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Mensual Acumulada Anualizada
Argentina
Bolivia
Brasil
Co lombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
Guatemala
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

-0.1 o
1.04
0.28
1.03
0.96
0.40
1.90
0.98
0.40
0.92
2.20
4.10

-0.20
7.13
7.87
16.96
9.10
4.60
16.10
7.90
7.20
8.84
17 .60
77.40

0.20
13.68
9.72
21.05
18.50
6.40
25.14
12.03
9.70
11 '77
25.60
114.70

Fuente: El Economista, 11 de septiembre de 1996.

Murió Felipe Herrera, fundador
del Banco Interamericano de Desarrollo
El 17 de septiembre fa llec ió en Santiago ,
Chile, el distinguido economista Felipe Herrera Lane, uno de los fundadores del Banco Interamericano de Desarrollo (B ID) y su
primer presidente , cargo que desempeñó
por dos períodos de 1960 a 1971.

Balance de créditos de la Corporación
Financiera Internacional a la región
La Corporación Financiera Internacional informó el 26 de septiembre que en el ejercicio de agosto de 1995 a julio de 1996 la región a la que otorgó más financiamiento fue
América Latina y el Caribe, con préstamos
totales de 1 257 millones de dólares para 63
proyectos en 14 países; le siguieron Asia, el
Medio Oriente y África.
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COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN

x Cumbre del Grupo de Río
Los días 3 y 4 de septiembre se realizó en
Cochabamba, Bolivia, la X Reunión Cumbre
del Grupo de Río, que congregó a 14 gobernantes de países latinoamericanos. Como
resultado del encuentro se emitió la Declaración de Cochabamba, en que se reitera el
compromiso común de luchar contra la pobreza, promover la integración económica y
mantener la democracia representativa como sistema de gobierno. Respecto a la lucha
regional contra el narcotráfico, los estadistas insistieron en el enfoque de la "responsabilidad compartida" entre países productores y consumidores, así como en la necesidad de impulsar proyectos de desarrollo

alternativo social y regional en las zonas
involucradas.
Tamb ién se ratificó el respaldo al propósito de la Cumbre de las Américas de establecer una zona de libre comercio continental para el año 2005, así como el rechazo a la
imposición de sanciones uni laterales de carácter extraterritorial prevista en la estadoun idense Ley Helms-Burton.

CENTROAMÉRICA

Mayor cooperación entre Corea del Sur
y Centroamérica
Los presidentes de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua se reunieron del 3 al 5 de septiembre en la capital guatemalteca con el presidente de Corea
de l Sur, Kim Young Gam, para examinar los
nexos bilaterales y suscribir diversos acuerdos en materia de inversiones, cooperación
técnica, desarro ll o sostenible y política exterior. El interés principal de la nación asiática es impulsar la actividad maquiladora en
e l istmo, mientras que el de las naciones
centroamer icanas es captar más inversiones y establecer un marco propicio para el
intercambio comercial.

Hacia la unión aduanera El SalvadorGuatemala
El6 de septiembre los presidentes de Guatemala y El Salvador signaron una declaración para preparar la unión aduanera de
ambas naciones. El acuerdo se enmarca en

comercio exterior, octubre de 1996

el proyecto subregional de convertir a Centroamérica en una zona de libre comercio.

Helmut Khol inaugura planta
de automotores
Durante una visita oficial del14 al17 de septiembre el canciller alemán, Helmut Khol ,
inauguró en las afueras de Buenos Aires una
planta de automotores de la compañía Mercedes Benz, con una inversión superior a
100 millones de dólares. Khol destacó los
avances en el intercambio económico bilateral, así como la importancia del acuerdo
marco suscrito entre el Mercosur y la Unión
Europea para establecer una zona de libre
comercio interregional en un plazo de diez
años.
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a 48.2 por ciento. El organismo precisó que
16% de la población tiene ingresos mensuales equivalentes a un salario mínimo o menos; 14% percibe de uno a dos salarios;
16%, de dos a cuatro; 5. 7%, de cinco a diez;
3%, de diez a veinte, y sólo 2% obtiene ingresos superiores. El resto no tiene renta fija o
vive de su pensión.

Crece la deuda externa
El Banco Central informó el 9 de septiembre
que la deuda externa total ascendió de
115 096 millones de dólares en julio de 1990
a 159 005 millones en el mismo mes de 1996,
lo cual significó un crecimiento de 38.1 %. En
ese lapso se pagaron 49 530 millones de
dólares por concepto de intereses.

Exención de impuestos a exportadores
Datos sobre el sistema bancario

Huelga general contra las políticas
económica y laboral
Los días 26 y 27 de septiembre se declaró
una huelga general en la que participaron
cientos de miles de trabajadores para protestar contra la política económica gubernamental. Los reclamos se centraron en el proyecto oficial de flexibilidad laboral que prevé eliminar las indemnizaciones por despido, ampliar la jornada laboral y suprimir los
contratos colectivos de trabajo por rama de
actividad, entre otras medidas .

Después de una larga negociación entre los
gobiernos estatales y las aut.)ridades federales, el13 de septiembre el presidente Fernando Henrique Cardoso promulgó una ley
que exime del impuesto a la circulación de
mercancías y servicios (ICMS) a las exportaciones de productos semielaborados y materias primas, así como a la adquisición de
maquinaria y equipo de activo fijo y bienes
de uso y consumo empresarial.

Auge económico, superávit comercial

El Banco Central informó el9 de septiembre
que durante el primer semestre del año el PIB
global creció 7. 7% respecto al mismo lapso
de 1995; los sectores con mayor dinamismo
fueron los de comercio, construcción, minería, transporte y comunicaciones.
Asimismo, indicó que de enero a agosto
últimos la balanza comercial registró un superávit de 213 millones de dólares, proveniente de exportaciones por 10 060 millones
e importaciones por 9 847 millones de dólares, y que la deuda externa se redujo de
21 825 millones de dólares al cierre de 1995
a 20 890 millones en junio de 1996.

Visita oficial de Helmut Khol
Como parte de una gira diplomática por varios países de América Latina, el19 de septiembre el canciller de Alemania, Helmut
Khol, arribó en visita oficial a Brasil en compañía de una delegación empresarial. Khol
externó el interés germano de realizar nuevas inversiones en la privatización de infraestructura, así como en telecomunicaciones, puertos marítimos y formación profesional.
Se estima que las inversiones alemanas
en Brasil ascienden a 14 500 millones de
marcos y representan 50% del total en América Latina. En 1995 el comercio bilateral
sumó 6 878 millones de dólares, con un superávit para Alemania de 2 562 millones;
este país es el tercer principal socio comercial brasileño.

Persiste la desigual distribución
del ingreso
Más ventas de títulos al exterior
El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística reveló el5 de septiembre que de 1993 a
1995 la distribución de la riqueza nacional
varió poco. Mientras que la participación del
grupo del1 0% más pobre pasó de O. 7 a 1.1
por ciento, la del1 0% más rico lo hizo de 49.8

El Movimiento de los Sin Tierra, el gobierno
de Sao Paulo y estancieros de la región de
Pontal de Paranapanema llegaron el 28 de
septiembre pasado a un acuerdo para resolver el conflicto generado por las ocupaciones campesinas de tierras agrícolas. En el
documento se establece la cesión de 25%
de 100 000 hectáreas de las haciendas para
el asentamiento de 700 familias campesinas. El gobierno indemniLará a los hacendados.

y menor deuda externa

y empresarios

La Asociación de Bancos de la República
Argentina informó el17 de septiembre que
de finales de 1994 a mediados de 1996 cerraron 64 instituciones del sistema bancario
y permanecieron en operación 26 bancos
estatales, 60 privados nacionales, 30 extranjeros y cooperativas que ocuparon en
total a 106 503 personas. También señaló
que los 25 bancos más grandes cuentan
con 75% de los activos globales y, en el lapso referido, 62% de los créditos se otorgó en
dólares.

Acuerdo tripartito sobre conflictos
agrarios

El Banco Central informó el 28 de septiembre
que en los ocho primeros meses de 1996 el
gobierno colocó 193 emisiones de títulos en
el exterior por un monto total de 13 600 millones de dólares, 54% más que en 1995.

Aprobación del acuerdo
con el Mercosur
El 30 de septiembre entró en vigor el tratado de asociación de Chile con el Mercosur,
suscrito el 25 de junio pasado, que prevé
eliminar los aranceles de 40% de los productos del intercambio y suprimir gradualmente el resto hasta el año 2004.
A fin de obtener la aprobación senatorial,
el gobierno aceptó las demandas opositoras
de establecer un plan de desgravac ión arancelaria unilateral y aumentar la dotación de
recursos para el sector agrícola.

Renuncia el vicepresidente Humberto
de la Calle
A causa de sus profundas diferencias políticas con el presidente Ernesto Samper, el1 O
de septiembre el vicepresidente Humberto
de la Calle renunció al cargo. Nueve días
después el Congreso eligió en su lugar a
Carlos Lemos, hasta entonces embajador
ante el Reino Unido.

recuento latinoamericano
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reglas estadounidenses aplicables a empresarios canadienses.

Aumentan las exportaciones
destinadas a México
El Ministerio de Comercio Exterior informó
el3 de septiembre que de enero a julio últimos las exportaciones al mercado mexicano sumaron 27.62 millones de dólares, casi
seis veces las realizadas en el mismo período de 1995 (4.67 millones). Los envíos a
México, sin embargo, representan apenas
1.33% de las ventas externas totales costarricenses.

Se reduce 1.5 puntos el desempleo
respecto a 1995
El? de septiembre el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social informó que durante el primer semestre de 1996 el desempleo afectó
a 6.5% de la población económicamente
activa (PEA), índice menor que el de 8% registrado en 1995. La PEA en la isla es de 4.6
millones de personas, de las cuales 198 000
trabajan por cuenta propia.

Empresa canadiense amplía
operaciones
En abierto desafío a la ley estadounidense
Helms-Burton , el13 de septiembre sesionó
en La Habana el consejo de administración
del consorcio canadiense Sherrit con inversiones en la isla por más de 200 millones de
dólares en la minería del níquel y en la actividad petrolera. Dos semanas después el
grupo empresarial acordó amp liar sus negocios en Cuba a los sectores de comunicaciones, finanzas, transporte, bienes raíces y
azúcar.

Ley de Canadá contra la Helms-Burton
El16 de septiembre el gobierno de Canadá
presentó en el Parlamento una serie de medidas jurídicas para contrarrestar los efectos
de la Ley Helms-Burton de Estados Unidos.
Mediante reformas al Acta de Medidas Extraterritoriales Extranjeras se podrán bloquear
fal los de los tribunales estadounidenses contra compañías canadienses, contrademandar a las empresas estadounidenses que hayan emprendido la acción legal respectiva e,
incluso, embargar sus acciones como medida compensatoria. La multa vigente de 7 000
dólares o cinco años en prisión para quienes
acaten el bloqueo económico contra la isla
podría elevarse hasta un millón de dólares, a
fin de equipararla con la establecida en las

Prosigue el arribo de capitales
foráneos
En el marco de un seminario internacional
sobre las implicaciones de la Ley HelmsBurton para Cuba y la comunidad internacional, el17 de septiembre el Ministerio de Inversión Extranjera informó en La Habana
que, a pesar de la legislación estadounidense, en los ocho primeros meses de 1996 se
constituyeron 40 nuevas asociaciones con
inversionistas extranjeros y a la fecha se
negocian otros cien proyectos.
A fines de agosto último operaban en Cuba 240 empresas con capital extranjero, provenientes de 50 países, en 34 ramas de la
economía.

ECUADOR

reducción de éste en un tercio, varias reformas constitucionales referentes al poder judicial y la restructuración total de la seguridad pública. Este convenio allana el camino
para culminar el proceso negociador de la
paz definitiva.

HONDURAS

A juicio el expresidente Rafael Callejas
El 11 de septiembre la Fiscalía del Estado
acusó de "latrocinio y despilfarro de fondos
públicos" al expresidente Rafael Callejas,
quien gobernó de 1990 a 1994, por apropiarse presuntamente de 22.6 millones de dólares correspondientes a un fondo para afrontar incrementos en el precio del petróleo. La
Fiscalía solicitó el retiro de inmunidad a Callejas para poder enjuiciarlo.

VENEZUELA

Privatización parcial del Instituto
Ecuatoriano de Electrificación

Se incrementan el precio del petróleo
y los pagos de la deuda

Después de nueve meses de intensos debates, el19 de septiembre el Congreso aprobó una ley que permite enajenar 49% de los
activos del Instituto Ecuatoriano de Electrificación. El sector privado podrá adquirir
39% de las acciones, los trabajadores contarán con 10% y el restante 51% permanecerá en manos del Estado. Las nuevas inversiones privadas se restringirán a las actividades de generación y trasmisión de energía eléctrica.

El 12 de septiembre el petróleo venezolano
alcanzó una cotización de 21.05 dólares por
barril, con lo que aumentaron los recursos
disponibles para el servicio de la deuda pública ante el compromiso gubernamental
con el FMI de destinar a ello los ingresos adicionales por la venta del crudo a más de 14.5
dólares por barril. Con el alza de precios se
espera recibir ingresos petroleros extraordinarios de 2 500 a 3 000 millones de dólares,
respecto a lo previsto inicialmente.

Intervienen la empresa eléctrica privada
Eme lec

Crédito de la CAF para la minería

El Ministerio de Energía y Minas decretó el26
de septiembre la intervención de la empresa eléctrica privada Eme lec, debido a la falta de pago de sus deudas con el gobierno
(unos 57 millones de dólares) y al incumplimiento de normas operativas.

GUATEMALA

La Corporación Andina de Fomento aprobó
el 13 de septiembre un crédito de 50 millones de dólares para aprovechar una mina de
oro en la localidad de Las Cristinas. El proyecto estará a cargo de la empresa privada
venezolana Placer Dome y la entidad industrial estatal CVG.

Datos sobre empleo y des protección
laboral

Nuevo acuerdo para la paz
El 19 de septiembre el gobierno y la guerrilla firmaron en la Ciudad de México el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y
Función del Ejército en una Sociedad Democrática, último de los temas sustantivos en
las negociaciones para la paz iniciadas hace
cinco años.
Entre los puntos pactados destacan la
delimitación de las funciones del ejército y la

Con base en datos oficiales, el 23 de septiembre la Confederación de Trabajadores
de Venezuela afirmó que 51.3% de los 8. 7
millones de trabajadores del país labora en
el sector informal y 15% sufre el desempleo.
Por tanto, concluyó, 66.3% de la PEA no
cuenta con la protección de la Ley General
del Trabajo ni tiene seguro social.
A.R.C.Z.

