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Tiempos modernos de la siderurgia 
latinoamericana 

Desde la adopc ión del convertidor Be
ssemer a mediados del sig lo pasado 
como primer método de aceración in 

dustrial hasta los actuales procesos en hor
nos de oxígeno básico y colada continua, la 
industria siderúrgica ha desempeñado un 
papel c lave en la actividad económica gene
ral. El acero, producto base de la siderurgi a, 
resulta indispensab le para obtener un sinnú
mero de productos de consumo duradero, 
fabricar bienes de capital, producir equipo 
militar y construir obras de infraestructura , 
como las redes ferroviarias tradicionales o 
los edificios más modernos. 1 Además de ser 
un material resistente, versátil y de alta ca li 
dad, el acero se produce abundantemente 
en condiciones de fuerte competencia, no 
daña al ambiente y se puede recic lar por 
completo . 

La side rur g ia es uno de los p il ares de 
la industrialización A lo largo de este fe
neciente sig lo el Reino Unido, Estados Uni
dos , la Europa comun itaria, la ext inta Unión 
Soviética y Japón se han sucedido en la van
guardia mundial del sector. En los últimos 
lustros , sin embarg o, se ha registrado un 
creciente desplazamiento de la producción 
de los países industrializados a las nacio
nes en desarrollo . Estados Unidos , que a 
comien4os de los años cincuenta concen
tró más de 50% de la producción acerera 
mundial, en 1995 aportó apenas 12.2%. Al 
mismo tiempo , la participación de los paí
ses en desarrollo pasó de una tasa casi in-

1 . Alf redo Astaburuaga, "Las nuevas fronte
ras en la geografía del acero", Siderurgia Latinoa
mericana. núm. 387, Santiago, Chile, julio de 1992. 

sign ificante a poco más de 20% y solamen
te la de América Latina ascendió a 6.4 por 
c iento. 

A raíz de la cr isis petrolera internacio
nal de 1973- 1974, en los países desarrolla
dos cerraron numerosas plantas siderúr
gicas afectadas por el encarecimiento de 
los cos tos energéticos, la cont racción de 
la demanda y el aumento de la capacidad 
ociosa, mientras que otras muchas debieron 
emprender una reconversión industrial a 
fondo. En los países en desarrollo, sin em
bargo, la siderurgia mostró mayor dinamis
mo y en América Latina creció a un ritmo 
promedio anual de 5.5% durante los años 
setenta. 

El comercio internacional del acero expe
rimentó cambios graduales pero importan
tes, a tono con el avance de la globalización 
económica mundial . Mientras que en 1970 
se intercambiaron en total90 millones de to
neladas, diez años después el vo lumen res
pectivo ascend ió a 140 millones y en 1990 a 
166 millones , lo que significó una tasa de 
crecimiento medio anual de 3.6%. Como re
sultado, la participación de las exportacio
nes en la producción acerera mundial llegó 
a 25% en 1990, o sea que una cuarta parte 
del material obtenido se comercia li zó en el 
exterior. 

La globali zac ión de los mercados ha en
trañado también la progresiva apertura co
mercial de las economías nacionales, el fin 
de la ayuda estatal directa a la siderurgia y 
el impul so de las privatizaciones. Con el sur
gimiento de grandes bloques económicos, 
además , el comercio del acero tiende hacia 
una mayor concentrac ión reg ional. 

V E:"TA.IA S CO~IPARATI\ AS DE l. A SWERl' RGL\ 
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La creciente participación de los países 
en desarrollo en el mercado internacio
nal del acero se sustenta en ven tajas 

com parativas, como la abundancia de re
cursos naturales y mano de obra barata. 
América Latina , por ejemplo, cuenta con 
vas tas re servas de mineral de hierro, gas 
natural, carbón, energía eléctrica y materias 
primas para fabri car acero, ferroaleaciones 
y otros productos . 

A esas ventajas se suman otras, como la 
menor edad de las plantas siderúrgicas fren
te a las de los países desarrollados , lo que 
facilita la incorporación de tecnología avan
zada; las menores restricciones en materia 
ambiental que ahorran cuantiosos gastos en 
instalaciones anticontaminantes que en las 
naciones industrializadas son obl igatori as 
y la expans ión del mercado de productos 
siderúrgicos en los países en desarrollo. 

El rezago de la siderurgia en los países 
industriali zados también refleja el progresi
vo paso de la industria pesada y tradicional 
a actividades de punta, como la electrónica 
y los servic ios, al igual que el peso de ciertos 
factores , como los altos costos de la energía, 
el encarecimiento de la mano de obra y la 
insuficienc ia de recu rsos naturales. 2 

2 En años recientes la industria siderúrgica 
en los paises desarrollados ha sido objeto de una 
profunda restructuración. Tras el cierre de mu
chas plantas agobiadas por problemas de tecno
logía obsoleta, exceso de capacidad y pérdidas 
financieras , empezaron a surgir plantas pequeñas 
denominadas minimifls o miniusinas, que fabrican 
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1986 1987 1988 1989 1990 199 1 1992 1993 1994 1995 1 

Argentina 3 235 3 633 3 652 3 909 3 636 2 991 2 699 2 886 3 305 3 616 
Brasil 21 233 22 228 24 657 25 055 20 567 22 617 23 934 25 207 25 747 25 076 
Colombia 632 690 712 711 701 652 657 688 691 792 
Chile 706 726 909 800 772 807 1 013 1 069 1 041 1 018 
México 7 225 7 642 7 779 7 852 8 734 7 964 8 459 9 199 10 260 12 128 
Pertí 486 496 430 364 270 404 343 417 506 510 
Uruguay 31 30 30 37 38 41 55 36 36 40 
Venezuela 3 401 3 699 3 646 3 196 2 998 3 315 3 489 3 392 3 524 3 559 
Otros 478 528 563 426 504 784 792 744 898 1 079 
Total 37 427 39 672 42 378 42 350 38 220 39 575 41 441 43 638 46 008 47 818 

1. Datos preliminares . 
Fuente : Instituto Latinoamer icano del Fierro y el Acero . 
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El punto más débi l de la industria siderúr
gica en los países en desarrollo son , proba
blemente , los altos costos financieros, que 
se aprox iman a 40% de los costos totales de 
producc ión. Ello se debe en gran medida al 
servicio de los débitos externos , a menudo 
en ext remo gravosos. Con todo , se ha esti
mado que en esos países los costos totales 
son de 15 a 30 por ciento menores que en las 
naciones desarrolladas . 

E \ 'OLUC I(J:\ DE LA S IDERCRG IA 

LATINOA~IER I CA NA 

Las dificultades para el abastecimiento 
de acero durante la seg und a guerra 
mundial animaron los empeños de los 

gobiernos de América Latina para ed ificar 
una base siderúrgica propia , de importancia 
es tratégica para las aspiraciones naciona
les de industrializac ión y establecimiento de 
po los de desarrollo. 3 

En los años cuarenta surgieron grandes 
empresas acereras latinoamericanas que , 
en el decenio siguiente , cobraron impulso al 
operar plantas integradas con altos hornos. 
El modelo d e crecimiento económico con 
base en la sus titución de importac iones fa-

acero de alta calidad a bajo cos to . Cada genera
ción de miniplantas ha mejorado en eficiencia, 
costos ele producción y rentabilidad. Comenzaron 
con un horno eléctrico de arco, mecanismos de 
colada continua y un laminador simple para pro
clucir barras de refue rzo y barras mercantiles. 
Ahora pueden fabricar practicamente todos los 
grados de productos largos. Véase '·Acero en el 
año 2003: un mapa de rutas hacia el sig lo XXI " . Si
derurgia Latmoamericana. num. 413. septiembre 
de 1994 

3 "IL<\F<\ actividades de promoc1ón y desa
rrollo de los usos y del mercado del acero en Amé
n ca Lat111a". Siderurgia Latinoamencana, núm . 
411.¡UIIO de 1994 . 

vorec ió el avance de la si derurgia regional , 
manifi esto en la const rucción de gigantes
cos complejos en Brasil , México, Argentina 
y Venezuela. A partir de los años sesenta la 
partic ipación de América Latina en la indus
tri a siderúrgica mundial se incrementó noto
riamente. Baste seña lar que la producción 
reg iona l d e 4.7 mi llones de tone ladas en 
1960sedecuplicóen 1995. 

Durante la etapa de crecim ien to sustitu
tivo los mercados internos absorbieron por 
completo la producción siderúrgica latino
americana, resguardada además de la com
petencia externa. No fue necesario promo
ve r usos del acero , ni buscar destinos de 
exportación. Con el virtual estancamiento 
económico de los años ochenta, sin embar
go , la situación cambió y se tornó necesario 
recurrir a los mercados externos para colo
car una parte importan te de la oferta siderúr
gica regional. Durante la "década perdida" 
se llegó a exportar 60% de la producción, 
puesto que se ampliaron las plantas y se 
triplicó su capacidad 4 

La producción latinoameri cana de acero 
en bruto aumentó de 38.2 millones de tonela
das en 1990 a 4 7.8 mil lones en 1995. A este 
crecimiento de poco más de 25% contri buye
ron mucho México y Venezue la que expan
dieron su potencial productivo a pesar de la 
contracción de los mercados internos. En ese 
mismo lapso, debido sobre todo a los retroce
sos en los países de la otrora Unión Soviética 
y algunos de la Unión Europea , la producción 
mundial descendió 2.8% , al pasar de 770 
millones a 748 .3 millones de toneladas . La 
participación de América Latina en ella , así. 
se incrementó de 4.9 a 6.4 por ciento. 5 

4 . "Tecnología : al to horno y sus alternativas" . 
Siderurgia Latmoamericana. num. 41 O. junio de 
1994 

5 Las dificultades económicas de la transi
ción hacia una economía de mercado influyeron 

Con excepc ión de Argentina , la actividad 
siderúrgica se intensificó en los principales 
países productores de la región. De 1990 a 
1995 creció 22% en Brasi l, 39% en México y 
24.4% en Venezuela , mientras que en el país 
pampero declinó 0.5%. Cabe destacar que 
en ese último año la producc ión de acero 
brasileña representó 52.4% del volumen to
tal reg ional, por lo que su desempeño resulta 
determinante en el resultad o g lobal. Brasi l y 
México aportaron juntos 77.7% de la pro
ducción regional y, si se suman Argentina y 
Venezuela, la proporción se eleva a 92.6% 
(véase el cuadro 1 ). 

PE RFILES TEC!\OLÚGI COS 

En América Lat ina el parque i11dustrial si
derúrgico tiene un perfil tecnológico mo
derno que permite , en general , satisfa

cer en gran medida las cada vez más eleva
das ex igenc ias de ca lidad de los mercados 
nac ional e internacional. El método en uso 
más antiguo para obte ner acero es el d e 
horno de so lera abierta o Siemens Mar tin , 
mien tras que el de vanguardia es el del hor
no de oxígeno básico. Con el primero se ob
tuvo 13.2% de la producción de América 
Latina en 1980, pero 15 años después prác
ticamente se dejó de usar en la región, au n 
cuan do todavía le cor respondió 12% de la 
producción mundial (proveniente sobre todo 
de los países otrora soviéti cos, que padecen 
un g ran at raso tecnológico). En cambio, ha 
ganado terreno el horno de oxígeno básico , 
cuya participación en la siderurgia regional 

en el colapso de la producción y la demanda en los 
países de la otrora Unión Soviética y Europa Orien
tal. Importantes productores de acero. Una gran 
pa rte de su parque industrial es obsoleto y se re
quieren cuantiosas inversiones para moderni
zarlo. 
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1980 1985 1990 1995 

Métodos productivos 
Colada continua 37 .8 49.0 62.7 71.2 
BOF 50.6 55.9 58 .2 59 .4 
Siemens Martín 13.2 7.5 2.7 
Productividad 1 106.9 129.5 163.9 282.9 

1. Toneladas anuales por trabajador. 
Fuente: Insti tuto Latinoamericano del Fierro y el 
Acero. 

••••••••••••••••••••• 

ascendióde50.6%en 1980a59. 1%en 1995 
(por encima de la ponderación mundial , que 
pasó de 47 a 57 por ciento). 

Otra parte importante de la producción 
siderúrgica latinoamericana proviene de los 
hornos eléctricos, cuyas principales venta
jas son el bajo costo relativo de las instala
ciones y la disponibilidad de chatarra bara
ta , su principal insumo. En 1995 casi 41% del 
acero obtenido sa lió de dichos hornos , pro
porción muy superior a la media mundial 
(31.2 %). 6 En los países más grandes de 
América Latina se ha incorporado tecnolo
gía de punta, como los hornos eléctricos de 
arco de ultraalta potencia y la metalurgia en 
cuchara. Algunos altos hornos compiten con 
los de países industrializados y, para el pro
ceso de reducción directa, se han instalado 
megamódulos conectados con hornos eléc
tricos de arco de gran capacidad y rendi
miento. 

En cuanto al vaciado del acero, durante 
los últimos lustros la colada continua se tor
nó predominante en la siderurgia latinoame
ricana . La ponderación de este método de 
lingotamiento con respecto a la producción 
region al ascendió de 37.8% en 1980 a 
71.2% en 1995, tasas superiores al prome
dio mundial (29.9 y 69. 1 por ciento , respec
tivamente). Con la co lada conti nua se obtie
ne un alto rendimiento y casi no existen des
perd icios, ya que el acero líquido se transfor
ma directamente en semiterminados , lo cual 
ahorra varias etapas de la secuencia tradi
cional de los procesos. Por ello este método 
de vaciado se ha diseminado en la siderur
gia latinoamericana , al tiempo que p rosi
guen las investigaciones sobre nuevos pro
cesos (véase el cuadro 2). 

Los métodos producti vos modernos de la 
sideru rgia latinoamericana , empero, c(,CJx is
ten todavía con otros muy antiguos, como los 
altos hornos de carbón vegetal que se utili-

6 . "Desempeño de du lce y agraz ·· , Siderurgia 
Latinoamericana. núm. 432, al} ril de 1996. 

Co:-;~n!O .\ 1' .\ltEYI E !lE \l Tito <"HI !JO 1:.' .-\"Utl l ' L \TI\', 1991-1996 (.\ III. ES llf TO:\ELA n .. \S) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación porcentual 

1991 1992 1993 1994 1995 1 19962 1995-1994 1996-1995 

Argentina 2 283 3 514 3 295 4 184 3 383 3 500 - 19.1 3.5 
Brasil 10 700 10 251 12 120 13 801 13 786 14 478 -0. 1 5.0 
Chi le 1 080 1 540 1 718 1 464 1 820 1 930 24.3 6.0 
Colombia 1 344 1 396 1 88 1 1 959 2 065 2 190 5.4 6.1 
México 10 127 11 245 10 760 12 739 7 300 7 953 - 42.7 8.9 
Perú 521 567 718 871 920 1 000 5.6 8.7 
Venezuela 3 130 3 223 2 522 2 300 2 382 2 271 3.6 - 4.7 
Otros países 1 876 1 960 2 372 2 455 2 400 2 158 - 2.2 - 10.1 
América Latina 31 061 33 696 35 386 39 773 34 056 35 480 - 14.4 4.2 

1. Datos preliminares. 2. Datos estimados. 
Fuente : Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero, con base en in formes nacionales. 
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zan sobre todo en Argentina , Brasil y Para
guay, cuyo clima favorece el desarro llo de 
árboles con gran rendimiento para el sumi
nistro de carbón. Esa tecnología entraña una 
constante deforestación que causa estragos 
en el ambiente, pues para obtener, por ejem
plo , sie te toneladas de arrabio , deben talar
se 2. 1 hectáreas de bosques. Por esto mu
chos compradores exigen ya la cert ificac ión 
ISO 14000 para no contribuir al deterioro eco
lógico. 

No es extraña la decadencia del alto hor
no de carbón vegetal, ni que ya no se cons
truyan nuevas plantas. En la actualidad só lo 
se permite operar a las que emplean el car
bón proveniente de reforestaciones , pero el 
producto se encarece y pierde competiti
vidad. El futuro de d ichas plantas es incier
to. Aun cuando se han desarrollado nuevas 
tecnologías en altos hornos de coque, se re
quieren grandes inversiones en equipo y 
reconvertir a fondo las in stalac iones y las 
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prácticas operativas. Además , el ca rbón 
coquizable escasea. 

Por el contrario , el proceso de reducción 
directa para obtener arrabio, en el cual Amé
rica Latina es pionera , ha cobrado crecien
te importancia y absorbe ya a 45% de la pro
ducción mundial. Pero las plantas respecti
vas deben contar con gas natural abundan
te y barato para ser rentables. En la región 
tienen ese pr ivilegio México , Venezue la, Ar
gentina y, en menor medida, Bras il . 

En la siderurgia latinoamericana se ha 
buscado cumplir altas normas de cal idad, 
por lo que muchos productores cuentan con 
la ce rt ificación ISO 9000 e incluso la ISO 
14000, cada vez más necesarias para com
petir en los mercados internacionales. 

La mayoría de las empresas siderúrg icas 
latinoamericanas no tiene planes de expan
sión con nuevas plantas y grandes inversio
nes. Más bien se esfuerzan en mejorar la 
competitividad de las existentes, sobre todo 
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Variac ión porcentual 

1991 1992 1993 1994 1995 1 1996 2 1995-1994 1996-1995 

Argentina 71.6 91.1 85.0 102.0 92.0 97.0 - 9.8 5.4 
Brasil 71.8 67.6 77.4 86.8 85.0 87.5 - 2.1 3.0 
Ch ile 82.5 113.2 124.4 104.6 127 .6 133.2 22 .0 4.4 
Colombia 40.9 41.8 55 .3 56.7 58.6 63.4 3.3 8.2 
México 11 7.3 127.6 119.6 138.6 77.8 83 .0 - 43.8 6.7 
Perú 23.7 25.3 31.3 37.2 37.7 39 .3 1.4 4.3 
Venezuela 159.6 161.5 124.5 113.0 111 .6 98.3 - 1.2 - 11 .9 
Otros paises 29.3 29.9 30.8 110.8 105.6 26.4 -4.7 - 75.0 
América Latina 73.6 76.6 78.9 87.1 73.1 77.7 - 16.1 - 2.0 

1. Datos preliminares. 2. Datos estimados. 
Fuente: Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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pond iente a reinversiones con recursos pro
pios) y, dos años después, llegó a 1 500 mi
llones de dólares. Como se señaló , los flujos 
rec ientes de inversiones se han destinado 
princ ipalmente a la mod ernización de los 
procesos productivos y al mejoramiento de 
la ca li dad , más que al aumento de las capa
c idades, como suced ió a med iados del de
cenio pasado . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación porcentual 

1991 1992 1993 1994 1995 1 19962 1995-1994 1996-1995 

Argenlina 570 1 177 735 1 082 762 1 000 - 29 .6 31.2 
Brasi l 160 178 195 214 288 340 34 .5 17.9 
Chile 401 544 572 452 656 650 45.1 -0.9 
Colombia 368 401 776 917 1 034 1 086 12. 8 5.0 
México 2 085 2 312 1 604 2 723 1 100 900 - 59.6 - 18.2 
Perú 133 156 212 29 1 460 380 58. 1 - 17.4 
Venezue la 703 536 133 102 229 151 124.5 - 34.1 
Otros paises 1 000 1 050 1 050 1 090 1 100 1 155 0.9 5.0 
América Latina 5 420 6 354 5 277 6 871 6 629 5 662 - 18. 1 0.6 

1.Datos pre liminares. 2. Datos estimados. 
Fuente: lnslituto Latinoamericano del Fierro y el Acero. 

Tanto el proceso privat izador cuan to las 
acciones de reconversión tecnológica sus
c itaron un recorte masivo de personal. De 
1980 a 1995 la ocupación en la siderurgia 
latinoamericana se redujo de 270 000 a 
168 700 trabajadores; en cambio, aumentó 
la ca lificac ión de l persona l. Así, la prod uc ti 
vidad media por trabajador sub ió de 106.9 a 
289 .9 tone ladas anuales . Se espera que, al 
menos en el futuro inmediato , prosiga la re
ducción de puestos de trabajo . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

con la incorporac ión de tecnologías de pun
ta . 7 Se trata de un aspecto medular para 
permanecer en el mercado , ya que los clien
tes son cada vez más exigentes y demandan 
dimensiones perfectas , superfic ies sin de
fectos y alta ca lidad de uso. 

EL IW \IBO PRIV ,\TIZ.-\DOR 

Los afanes modernizadores han implica
do la privatizac ión de la siderurg ia lati
noamericana. Tras el agotam iento del 

modelo de industrial ización sustitutiva, las 
estrategias gubernamentales se reorienta
ron a libera lizar las actividades económicas 
para el desarrollo de un sistema de merca
dos abiertos y competiti vos. Si bien el Esta
do debe fortalecer su capac idad de conduc
ción macroeconómica y sectoria l, también 
debe abandonar su injerencia microeco
nómica y dejar en manos privadas la produc
ción de bienes y servicios. 

En este proceso privatizador la industria 
acerera no ha sido la excepción, de suerte 
que el Estado ced ió tota l o parcialmente su 
papel de empresario siderúrgico .s De 1990 
a 1995 1as mayores empresas siderúrgicas 
latinoamericanas pasaron a manos priva
das : Zomisa y Aceros Zapla , en Argen tina; 
Altos Hornos y Sicartsa , en Méx ico, y Usi
minas, Companhía Siderúrgica Nacional , 
Companhia Siderúrgica Pauli sta , Acesi ta , 
Companhía Siderúrgica de Tubarao , Aco
minas, Acos Finos. Piratini y Cosinor, en Bra
sil. En febrero de 1996 corrió la misma suer -

7. "Tecnología: el avance de la colada conti
nua". Siderurgia Latinoamericana. núm. 409. ma
yo de 1994 . 

8. "Priva tizac ión : un instrumento para el cam
bio". Siderurgia La tinoamericana , núm. 393-394 . 
enero- febrero de 1993. 

te Siderperú . A la fecha se encuentra en ven
ta la indust ria siderúrgica estatal de Vene
zuela, entre cuyos posibles compradores fi
guran c inco empresas mexicanas. 9 

Como resultado inmediato hubo cierto re
surgimiento de las inversiones para moder
nizar las p lantas. Tambi én sobrevino una 
serie de alianzas estratégicas en aras de ele
var la competitividad de las empresas, pro
ceso que en muchos casos comprende toda 
la cadena productiva y mercadológica . 10 El 
aumento de las invers iones, sin embargo, no 
siempre respondió a los propósitos y expec
tativas de las privatizaciones. En 1992 se in
virtieron 574 millones de dólares, 37% me
nos que el año anterior. En 1993 el monto in
vertido ascendió a 870 millones (55% corres-

9. "Desempeño de dulce y agraz". op. c it. 
1 O "La siderurgia y su gran clesafío para el si

glo XXI ", Siderurgia Latinoamericana, núm. 428. 
diciembre de 1995. 

e u A D 

Co:--~su~10 Y co~ I E R C I O DEL AC EIW 

Durante los años noventa el consumo de 
acero en América Latina crec ió menos 
que la producción , pues una gran parte 

de ésta se exportó a otros mercados. Dicho 
consumo se incrementó de 31 millones de to
ne ladas en 1991 a 39.7 mi llones en 1994, 
pero al año siguiente bajó a 34 millones de to
neladas por e l desp lome de l consumo en 
México (de 12.7 a 7.3 millones de toneladas). 

En el período 199 1-1 994 el consumo de 
acero por habitante aumentó 18.3%, a poco 
más de 87 kg anua les , con incrementos im
portantes en Argent ina , Brasil , Ch ile , Colom
bia. México y Perú , pero en 1995 disminuyó a 
73. 1 kg. Las reducc iones más severas co
rrespondieron a Méx ico (- 42.7%) y Argentina 
(- 19%), mien tras que en Chi le el consumo 
por habitante creció 24.3% y fue el más alto 
de América Latina (1 27.6 kg); también se 
incrementó en Perú (5. 6%), Colombia (5.4%) 

R o 6 
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Variación porcentual 

1991 1992 1993 1994 19951 19962 1995-1994 1996- 1995 

Argentina 1 296 859 906 925 1 269 1 395 37.2 9.9 
Bras il 10 922 11 787 12 237 11 078 9 655 10 500 12. 8 8. 8 
Chile 145 188 94 61 75 135 23.0 80.0 
Colombia 36 4 12 13 200 .0 8.3 
Méx ico 1 363 1 672 2 050 2 442 5 747 5 747 135.3 
Venezuela 912 1 026 1 021 1 182 1 126 1 74 1 - 4.7 54.6 
Otros países 385 420 450 450 500 525 11 .1 5. 0 
América Latina 15 059 15 952 16 758 16 142 18 384 20056 13. 9 9.1 

1. Da tos preliminares. 2. Datos estimados. 
Fuenle: lnslilulo Lalinoamericano del Fierro y el Acero . 

• ••••••••••••••••••• • • ••••••••••••••••••• ••• • 
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e u A D R o 7 Comercio intrarregional 

EXI'ORT \{ ' IO>'ES l" TIL\L,\TI 'I OA :\ IEHI (' .\ '1 \ S !lE .\ CE IW, 1992- 1996 (\ lii.E ' lllc ·¡ 0:\EI.AIH S ) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1992 1993 1994 19951 19962 

Arg entina 204 279 288 324 361 
Brasi l 1 977 2 105 3 421 4 015 4 406 
Colombia 43 16 
Chi le 182 94 46 56 125 
México 86 95 47 315 329 
Venezuela 550 725 725 820 1 238 
Otros pa ises 58 67 67 219 225 
América Latina 3 100 3 381 4 594 5 749 6 684 

1. Datos pre liminares. 2. Datos est imados . 
Fuente: Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

y algo menos en Venezuela (véanse los cua
dros 3 y 4). 

Desde luego , tal consumo es mucho ma
yor en los paises desarrol lados como Esta
dos Unidos (35 1 kg), la Unión Europea (267) 
y Japón (595), au nque en las naciones emer
gentes del Sudeste Asiático ha cobrado pro
porciones espectacu lares , como en Singa
pur ( 1 167 kg) y Taiwan (990). Para algunos 
expertos el bajo consumo relativo de Améri
ca Latina indica su ci rcunstanc ia de región 
en desarrollo, pero también su capac idad de 
crecimiento a mediano y largo plazos . 

Importaciones 

El dinamismo de la producción siderú rg ica 
latin oamericana perm itió dism1nuir las im
portaciones res pectivas. Mi entras que en 
1980 significaron 56% del consumo reg io
nal , en 1991 d icha ponderación se redujo a 
18%. Las compras externas corresponden 
principalmente a las de productos siderúrgi
cos con ca lidades que no se pueden obte
ner internamente. 

La apertura comercia l de cas i toda la re
gión , con rebajas arance lari as y el iminación 
de cuotas restrictivas, prop ició un aumento 
de las importac iones siderúrgicas a 6.3 mi
ll on es de tone ladas en 1992.11 Al año si
guiente se redujeron a menos de 5.3 millo
nes de toneladas por la contracción de la de
manda en México(- 30.6%) y Venezuela(-
75%) , así como por las menores compras 
externas de Argent ina debido a la ap licac ión 
de medidas antidumpingy un incremento de 
la tasa arancelaria co rrespondien te de 3 a 1 O 
por ciento. 

En 19941as importac iones siderúrgicas 
regionales ascendieron a cerca de 6.9 millo-

11 . "América Latina: satisfac torio desempe
ño y expectativas favorables para la siderurgia re
gional", Siderurgia Latinoamericana, núm. 408, 
abril de 1994. 

nes de toneladas, 30% más que el año ante
rior , en vi rtud de la reac tivación de la deman
da in terna en la mayoría de los países. En 
1995 d isminuyeron de nuevo, a 6.5 millones 
de toneladas, por la severa baja en México 
(- 59 .6%) y Argentina(- 29.6%), en ambos 
casos por la fuerte recesión interna (véase el 
cuadro 5). 

Exportaciones 

A princ ipios de los ochenta las ventas exter
nas de acero de América Latina constituye
ron apenas 1.5% del vo lumen mund ial, pero 
en 1995 es ta proporc ión se elevó a 9%. Con 
el vuelco hacia el exterior de los esfuerzos de 
crecimiento económico , impulsado tanto por 
el debi litamiento de los mercados internos 
cuanto por los problemas de la deuda exter
na y el avance de la g loba li zación mundial, 
la búsqueda de la competit ividad se tornó 
una tarea permanente. Las priva ti zaciones , 
la ape rtura comercia l y la modernizac ión 
productiva permitieron a la siderurgia lati 
noamerican a ganar terreno en el mercado 
mundia l del acero, a pesar de las tenden
c ias protecc ionistas de Es tados Unidos y la 
Unión Europea , así como de la intensa com
petencia de los países de Europa Oriental y 
China que exportan a Amér ica Latina con 
prec ios subs idiados y prácticas de dum
ping. 12 

Como se aprec ia en el cuadro 6, el grue
so de las exportac iones latinoamericanas de 
produc tos elaborados y sem ielaborados 
corresponde a Brasi l. Una gran parte de los 
envíos del g igante amazónico se destinan a 
Argenti na y México , lo cual obliga a estos 
países a mejorar la eficiencia sec toria l o, en 
caso extremo, volve r al protecc ioni smo para 
defender sus mercados. 

12. "1994: avance posi tivo; 1995: perspecti
vas disc retas", Siderurgia Latinoamericana, núm. 
420, abril de 1995. 

Merced a la apertura de mercados y el flore
c imiento de acuerdos subregionales , como 
el Mercosur , el Grupo de los Tres y el Pacto 
Andino, el comercio intrarregional de pro
ductos siderúrg icos se ha intensificado en 
los últimos años. En 1992 1as exportac iones 
en tre los países latinoameri canos ascendie
ron a 3. 1 millones de toneladas , equiva len
tes a 19.2% de l tota l de envíos region ales; 
dos años después , las ventas refer idas su
maron casi 4.6 mi llones de tone ladas y equi 
va lieron a 30% del total (véase el cuadro 7) . 

De los produc tos del comerc io siderúrgi 
co intrarregi onal, cerca de la mitad corres
ponde a laminados planos. También se in 
tercambian laminados no planos , productos 
semiterminados, alambrón, barras, planchas 
en calien te, planchas gruesas, revestidos y, 
en menor cantidad , perfiles, hojalata y tubos. 

Brasi l es el principal exportador a otros 
países lat inoamericanos, seg uido muy de 
le¡os por Venezuela, Argentina y México. Los 
mayores comp rad ores son Argentina, Co
lombia, Chile, México y Perú . Para aumentar 
aún más el comercio siderúrg ico int ralat i
noamericano se requ iere mejorar el sistema 
de preferencias reg iona les, los mecanismos 
de detección de oportunidades comerciales 
y la infraestructura de transporte. '3 

A PUNTES FI NA L ES 

Con el mejoramiento de la situación eco
nóm ica de Méx ico y otros países, se 
estima que el PIB g loba l de Améri ca La

tina crecerá alrededor de 4% y el consumo 
reg ional de acero en bruto ascenderá a 35.5 
mil lones de toneladas, con un promed io de 
77.7 kg por hab itante. Aunque esta can ti dad 

13. "Comercio siderúrgico intralatinoame
ricano ", Siderurgia Latinoamericana, núm. 422, 
junio de 1995. 

e u A D R o 
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••••••••••••••••••••• 
1992 1993 1994 1995 1 19962 

Argentina 796 473 488 662 396 
Brasil 18 25 41 52 66 
Colombia 180 205 345 294 399 
Ch ile 397 345 309 41 2 420 
México 265 355 305 293 135 
Perú 52 106 254 210 261 
Venezuela 249 155 55 47 118 
Otros países 305 320 495 220 230 
América Latina 2 262 1 984 2 292 2 190 2025 

1. Datos preliminares. 2. Datos estimados. 
Fuente: Instituto Latinoamericano del Fierro y el 
Acero. 

• ••••••••• • • • ••• • •••• 
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es baja en comparación con la media mun
dial ( 120 kg), desde una perspectiva opti
mista revela un enorme potencial de expan
sión productiva en un futuro no tan lejano. 
Los indicadores más recientes apuntan a 
que la producción latinoamericana de ace
ro será al menos de 50 millones de tonela
das; 14 las importaciones se incrementarían 
ligeramente a 5. 7 millones y las exportacio
nes a poco más de 20 millones de toneladas . 
Si se cumplen las expectativas de pujanza 
económ ica asociadas a los procesos de li
bera li zación y privatizaciones , el mercado 

14 . Reforma, 29 de octubre de 1996. 

regional del acero crecería a un ritmo anual 
de 4. 7% durante el resto del decenio. 15 

Existen pocas dudas de que América La
tina continuará ganando terreno en el merca
do siderúrgico internacional y los acuerdos 
region ales cont ribuirán al intercambio secto
rial intralatinoamericano. También se antici
pa, sin embargo, la persistencia de las hon
das brechas nacionales en la capacidad pro
ductiva y en los avances tecnológicos , con 
Brasil a la vanguardia y detrás México, Argen
tina y Venezuela. 

15. "Panorama siderúrg ico mundial ", Siderur
gia Latinoamencana, núm. 421 , mayo de 1995. 

secc ión lat inoamer ica na 

Hab1da cuen ta de las tendencias al de
crec imiento de la demanda internacional de 
acero en el mediano y el largo plazos, tanto 
por la contracción del consumo en los países 
industrializados cuanto por el uso más efi
c iente del material y su sustitución parcial 
por otros más ligeros (aluminio, fibras y plás
tico) es importante que la expansión en mar
cha de la siderurgia latinoamericana des
canse en los empeños exportadores , pero 
más aún en el fortalecimiento de los merca
dos internos y el desarrollo de las industrias 
correspondientes. 

Alma Rosa Cruz Zamorano 

• • • • • • • • • • • • r e cuento latznoam e rzcano 

ASUNTOS GENERALES 

11 Reunión de Ministros de Defensa 

Con el propósito de examinar asuntos vincu
lados a la seguridad continental, el narco
trá fico y el pape l de los mi litares en el hemis
fer io, de l 7 a l 9 de octubre se celebró en 
Bariloche , Argentina , la 11 Reunión de Minis
tros de Defensa de América, con represen
tantes de 32 naciones del continente. En ella 
los ministros de Ecuador y Perú , nac iones 
que se enfrentaron en febrero de 1995 por un 
añejo conflicto limítrofe , intercambiaron re
galos en señal de distensión y expresaron su 
optimismo en que las negociaciones entre 
ambos gobie rnos resuelvan en defin itiva y 
en forma pacífica el problema fronterizo. 

Al término de la reunión los ministros ra
tificaron la defensa de la soberanía nacional 
como objetivo bási co de las fu erzas arma
das americanas ; asimismo, rechazaron la 
creación de una fuerza multinacional contra 
el narcotráfico, aunque se comprometieron 
a reforza r la cooperación en la materia. 

Dism inuye part ic ipación de alimentos 
en exportaciones 

Merced al desarrollo industrial de la reg ión 
y a la producc ión de mercancías con mayor 
valor agregado , de 1970 a 1994 los alimen
tos redujeron en forma importante su partici
pación en las exportaciones totales de Amé
rica Latina , de 39 .9 a 21.7 por ciento, infor
mó la CEPAL el15 de oc tubre . A pesar de ello , 
en varios países su ponderación aún es ele
vada, en part ;cular en Cuba (90%), Nicara
gua (81 . 1 %), Honduras (80 .2% ), Panamá 
(78 .3%) y Guatemala (62 . 1 %). 

11\FL\CIÓ:-.' IJE PAiSES L\TI:-.'0..\~IEI!ICA:-.'OS 

(\' ARIACIÓ:-. I'OI! CE:\TL ,\L E:'\ SEI'TIDinRE DE 1996) 

••••••••••••••••••••• 
Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
Guatemala 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezue la 

Mensual Anuali zada 
0.20 0.00 
0.16 13.28 
0. 10 10.62 
0.50 6.30 
1 '19 21.55 
0.91 17.40 
2.38 24.96 
0.34 11. 77 
0.30 9.80 
0.32 11.77 
2.50 26.30 
3.60 115.20 

Fuente : El Economis ta , 11 de octubre de 1996. 

••••••••••••••••••••• 
Importa nte aumento del comercio 
intra rreg iona l 

Según un informe del SELA , distribuido en 
Montevideo el 21 de octubre durante la 111 

Reunión de Responsables de Política Co
mercial de América Latina , de 1990 a 1995 el 
comercio intrarregional se incrementó casi 
150%, al pasar de 16100 millones de dólares 
a 40 000 millones. Ello se expl ica fundamen
talmente por los avances en la integración 
regionai.Tamb ién se señala que el intercam
bio se concentró en los 11 países miembros 
de la ALADI cuyo comercio ascendió en ese 
últ imo año a 35 490 millones de dólares. 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

Acuerdos entre la ALA DI y la AEC 

En el marco de la XXIII Reunión del SELA en 

Montevideo, los secretarios generales de la 
ALADI y la Asociación de Estados del Caribe 
(AEC), Antonio Antunes y Simón Mali na Duar
te , respectivamen te, suscribieron el 24 de 
octubre dos convenios para impulsar la inte
gración económica entre ambas agrupacio
nes, principalmente en las áreas del comer
cio, el transporte y el tu ri smo. 

Acuerdo de coope rac ión entre e l 
Mercosur y la UE 

Con el propósito de asesorar y fin anciar la 
creación de un parlamento del Mercosur , el 
29 de octubre congresistas de la UE suscr i
bieron con representantes de l organismo 
latinoamericano un acuerdo de cooperación 
y asistencia. La delegación europea insistió 
en la importancia de que el Mercosur tras
cienda la mera integ ración económica y dé 
pasos firmes hacia la unificación política y la 
supranacionalidad . 

PRODUCTOS BÁSICOS 

XXXVII Congreso deii LAFA 

Del28 al30 de octubre se celebró en Monte
rrey , México, el XXXVI I Congreso Lat inoame
ricano de Siderurgia ILAFA 96. El presidente 
saliente del organismo, el mexicano Felipe 
Cortés Font , informó que en este año la pro
ducción regional de acero será de 50 millo
nes de toneladas , lo que represen ta 6.4% 
del total mundial, de las cuales 20 millones 
se exportan . El consumo por habitante será 
de 77 .7 kg. muy inferior al de los países in 
dustrializados: 5 19 kg en Japón , 392 kg en 
Estados Unidos y 308 kg en la U E. Al final de 
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la reunión se el igió al chileno Roberto de 
Andraca como nuevo dirigen te del Instituto. 

ARGENTINA 

Reforma del s istema sindical de salud 

El 7 de octubre el pres idente Carl os Menem 
firm 5 el decreto que reforma el sis tema de 
salud que administran los sindicatos. La dis
posic ión establece que en 1997, y luego de 
una escala de reconversión preestablecida, 
los trabajadores del país podrán elegir el sis
tema de cobertura médica y recreativa del 
sindicato que quieran y no necesariamente 
del de su sector, como ocurre en la actuali
dad. En una segunda etapa se permiti rá que 
empresas nacionales y extranjeras de med i
cina privada participen en este sistema que 
mueve anualmente 2 500 mil lones de dóla
res. Por su parte , la Confederac ión Genera l 
del Trabajo (CGT) rechazó la medida y anun
ció movilizaciones en contra de la posible 
privatización del sistema. 

Intervienen la Administración Nacional 
de Aduanas 

Con el fin de combatir el contrabando y la 
corrupción , el 8 de octubre el gobierno inter
vino la Administrac ión Nacional de Aduanas 
y designó a la Dirección General Impositi va 
como encargada de administrarla. 

Aumenta la pobreza en el Gran 
Buenos Aires 

El Ministerio de Economía informó el 10 de 
octubre que hasta mayo Ctltimo el número de 
pobres en el Gran Buenos Aires era de 3. 70 
mi llones (33% del tota l de la población del 
área metropolitana) , lo que representa un 
aumento de 23.3% con respecto al mismo 
mes del año anterior. 

Según la dependencia, este aumento se 
deb ió, en tre ot ras causas, al crecien te des
empleo en el área (17.1 %) y al incremento en 
los prec ios de los productos básicos. 

Colocación de bonos gubernamentales 
en Europa 

Los días 23 y 24 de octubre el gobierno rea
lizó dos emisiones de bonos en el euromer
cado de capitales. La pr imera tuvo un mon
to de 500 mi llones de marcos, con un dife
renci al en el rendimiento de 497 puntos base 
y un cupón anual de 11 75%. La segunda 
colocación fue de 50 000 millones de yenes , 
a ocho años y med io, un cupón de 6% al año 
y una sobretasa de 497 puntos base. 

Polémica leg islac ión agrari a 

El gobiern o promulgó el 18 de octubre una 
leg islac ión agrar ia, que sustituye a la vigen
te desde 1953, en medio de grandes protes
tas de empresarios del sector y agrupaciones 
campes inas. Los primeros se considera ron 
engañados por ,;..s autoridades que dispusie
ron que antes de rematar entre particulares 
las tierras exprop iadas se buscaría en tregar
las gratuitamente a los campesinos. Éstos, 
por su parte , afirmaron que la nueva ley tiene 
demasiadas restricciones y que "favorece 
evidentemente al empresario privado y al lati
fundio". Ambos grupos anunciaron que desa
catarán la legis lación y buscarán que la Su
prema Corte de Justicia detenga su ap lica
ción. 

El BM y el BID suspenden crédito 

Debido al retraso de la capital izac ión de las 
empresas Yacimientos Petrol íferos Fisca les 
Bolivianos y Metalúrgica de Vinta, el 25 de 
octubre el BM y el BID suspendieron la entre
ga de un crédi to ya aprobado por 90 mil lones 
de dólares. 

Rechazo a ayuda " ridícula " de Estados 
Unidos 

Por considerarla '· ridícu la" y fuera de la rea
lidad , el 1 de octubre el Minister io de Justi
cia rec llazó la ayuda estadounidense de 
700 000 dólares para el combate a las dro
gas en 1997. La dependencia ac laró que 
Brasil es un corredor importante para el trá
fico de cocaína, por lo que requiere de ma
yores recursos para su lucha. 

Planta de motores de la Volkswagen 

Con una invers ión tota l de 250 millones de 
dólares , el13 de octubre la empresa auto
movilíst ica alemana Vo lkswagen inaugu ró 
en la c iudad de San Carlos una planta para 
fabricar motores. La capacidad ini c ial de 
producción se ca lcula en unas 1 200 unida
des por día . 

Drástico programa de ajuste fiscal 

Con el propósito de red ucir el creciente dé
fic it fiscal (estimado en unos 23 000 millones 
de dólares) y estabili zar el Plan Real, el14 de 
octubre el gobierno anunció un severo pro
grama de ajuste económico que le permiti rá 
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ahorrar 6 500 millones de dólares en 1997. 
Entre otras disposiciones se puso en marcha 
un p lan de renuncias voluntarias para supri
mir 40 000 puestos de funcion arios y 100 000 
plazas vacantes en el sector púb lico. Tam
bién se decidió suspender el pago de horas 
extras inju stificadas y las jubilaciones ex
traordinarias. El Ministerio de Plani fi cac ión 
vigilará el proceso de restructurac ión de más 
de 20 c •l lpresas y organismos estata les, los 
cuales se fusionarán o desaparecerán. 

-Se fusionan los bancos O'Higgins y 
Santiago 

El Banco Cen tra l aprobó el 8 de octub re la 
fusión de los bancos O'Higgins y Santiago, 
con lo que se constituyó la mayor insti tución 
bancaria del país , con utilidades mensuales 
de alrededor de 100 millones de dólares. La 
nueva entidad se especial izará en banca uni
versal (primero y segu ndo pisos) y tendrá 
participación importante en el mercado de 
fondos de pensiones, tras adquirir a la contro
ladora OHC H , cuarta administradora en el 
país. 

Exitosa huelga magisterial 

Tras 13 días de paro nacional , el14 de octu
bre 120 000 maestros regresaron a las au las, 
luego de que el gobierno aceptó incremen
tar el aporte presupuestario para sus sala
rios de 61 millones de dólares a 73 mi llones 
en 1997 y hasta 122 millones en 1998. Así, el 
sueldo mínimo mensual de los profesores 
será el próximo año de 460 dólares ( 18% de 
aumento). 

Aumenta la inversión extranjera 

El Ministeri o de Economía informó el 29 de 
octubre que en los primeros nueve meses 
del año la inversión extranjera en el país su
mó 4 461 millones de dólares , 41% más que 
en el mismo período del año anterior. Estos 
recursos son en su mayoría de med iano y 
largo plazos , pues el Banco Central apl ica 
onerosas cargas impositivas a los capitales 
especu lativos. 

COLOMBIA 

Empresas foránea s buscarán petróleo 

E18 de octubre las empresas Japan National 
Oi l Corporation y Canadian Petroleum lnter
nat ional Resources ganaron sendas lici ta
c iones para realizar trabajos de exp loración 
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petrolera. La primera los efectuará en una 
zona en tre Casanave y Arauca, en la llanu
ra oriental del país; compartirá los gastos 
con la estatal Ecopetrol y en caso de encon
trar petróleo ésta recib irá 71% de la produc
ción. La empresa canad iense explorará la 
zona se lváti ca de Putumayo; de tener éxito 
a Ecopetrol corresponderá 52% de la extrac
c ión. 

Se reduce el déficit comercial 

El Departamento Admin istrativo de Estadís
ticas informó el8 de octubre que en el primer 
semestre del año el déficit comercial ascen
dió a 1 863 millones de dólares, can tid ad 
14 .3% menor que la del mismo período de 
1995. Las exportaciones sumaron 6 017 mi
llones, frente a 7 880 mi llones de importa
ciones. 

Crece el desempleo 

La Asociación Nacional de Instituc iones Fi
nanc ieras informó el 28 de oc tubre que el 
desempleo ab ierto en septiemb re fue de 
12. 1 %, 3.4 puntos porcentuales más que en 
el mismo mes de 1995. Este incremento se 
debió sobre todo a la desaceleración econó
mica , en particular en el sec tor de la cons
trucc ión. 

COSTA RICA 

Ingreso al Consejo de Seguridad 
de la ONU 

Por primera vez en su historia, el 21 de octu
bre Costa Ri ca obtuvo el asiento temporal en 
el Consejo de Seguridad de la ONU corres
pondiente a Amér ica Latina, al derrotar a 
Bolivia en la votación final. Las ot ras nacio
nes que lograron su ingreso temporal fueron 
Kenia , Japón , Portugal y Suecia. 

-Gran destrucción de Lili 

Con vientos de hasta 190 km por hora, el 18 
de octubre el huracán Lili se abat ió sobre la 
isla. ca usando graves daños materi ales y 
económicos. Las ciudades más afectadas, 
con miles de construcciones dañadas, fue
ron Sant iago de Cuba, Matanzas, Cienfue
gos, La Habana y Camagüey. El presidente 
Fidel Castro in formó que el meteoro destru
yó plan taciones de plátanos, cítr icos, café, 
tabaco y hortalizas. Estimó que unas 650 000 
ha de cañaveral es fueron dañadas en el oc
cidente y centro del país . 

Ley de la UE en contra de la 
Helms-Burton 

El28 de octubre la UE aprobó una leg islación 
que prohíbe a empresas e individuos euro
peos acatar la ley estadou nidense Helms
Burton . La disposición también permite a los 
afectados reclamar daños ante los tr ibuna
les de la Unión. 

GUATEMALA 

Suspenden pláticas de paz 

Merced a que un alto jefe de la guerrilla par
ticipó en un secuestro , el 28 de oc tubre el 
gobierno suspendió las negociaciones de 
paz con la insurgencia, con lo que se pone 
en duda la firma del acuerdo definitivo de la 
paz en diciembre próximo . 

NICARAGUA 

Arnoldo Alemán, presidente electo; 
impugna resultados el FSLN 

Con gran participación del electorado y la 
presencia de observadores internaciona les, 
el 20 de oc tubre se ce lebraron elecc iones 
generales para eleg ir Presidente y renovar el 
Congreso . 

El Consejo Supremo Elec tora l (CSE) noti 
ficó el día 22 que el cand idato del Parti do 
Alianza Liberal (AL), Amoldo Alemán, ganó 
la presidenc ia, al obtener 904 908 votos 
(5 1% del total), superando al representante 
del Fren te Sand inista de Liberac ión Nacio
nal (FSLN), el expresidente Dan iel Ortega, 
que logró 669 443 votos (37. 7%). Asim ismo , 
AL ganó 41 escaños del Congreso, el FSLN 38 
y otras ag ru paciones pol ít icas el resto ( 14 
as ientos) 

El FSLN cuestionó los resultados y pid ió al 
Consejo la anulación de los comicios en Ma
nagua y en la provincia de Matagalpa (q ue 
representan 40% de los votos emitidos) por 
supuestas graves irregularidades. Tras exa
minar las imputaciones , el CSE con firmó el 8 
de noviembre los resultados , dec isión que 
provocó el rechazo de los sandinistas. 

Entrega Estados Unidos el Fuerte 
Amador 

Según lo est ipulado en los tratados Torrijos
Carter y ante las más altas autoridades del 
país , el 1 de octubre el Comando Su r de Es
tados Unidos entregó al gobierno el Fuerte 
Amador , el cual ocupa 161 ha en la estraté
gica entrada del Canal por el Pacífico. 

secc ión latinoa meri cana 

Ingreso en la OMC 

El Comité de Adhesión de la OMC anunc ió el 
2 de oc tu bre el ingreso de Panamá a la Or
ganización , con lo que ya son miembros de 
ella todos los países latinoamericanos. 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Aumentan salarios presidencial y 
ministerial 

El presidente Leonel Fernández autorizó el 
4 de octubre incrementos en los sa lari os del 
presidente y de los altos funcionarios guber
namentales , a fin de equipararlos con los de 
la inic iat iva privada, corregir el rezag o insos
tenible y darles mayor transparencia. El suel
do mensua l del mandatari o pasó de 250 a 
6 400 dólares. El de los minist ros y vicemi
nistros se estab leció en 4 500 y 4 000 dóla
res, respectivamente. 

VENEZUELA 

Declinan desembolso del FMI 

Debido a que "las reservas in ternacionales 
están en niveles satisfactorios", el 2 de oc tu 
bre el Ministerio de Hac ienda informó que el 
gobierno dec linó recibir 500 millones de dó
lares del FM I, correspondientes al segundo 
desem bolso de un préstamo de 1 400 millo
nes aprobado en julio pasado. 

Pobreza alarmante 

Según un estudio oficial d ivulgado el 30 de 
octubre, la pobreza aq ueja a 18.7 millones 
de venezo lanos (85% de la poblac ión). De 
éstos , 2.8 mi llones son indigentes, es decir , 
que no cubren sus necesidades básicas. 

Crean fondo de rescate de la deuda 
externa 

Por unanimidad , el30 de oc tubre el Congre
so aprobó una ley para crear un fondo de 
rescate del débito nacional (que asciende a 
unos 28 000 millones de dólares) , el cual se 
nutrirá de los ingresos extraordinari os de las 
exportac iones de petróleo est imados es te 
año en más de 3 000 mi llones de dólares . 
Su propósito es reducir el peso del servicio 
de la deuda en el presupuesto público y evi
tar el cambio masivo de dólares a bolívares 
que incremente en exceso la liquidez mone
taria . 

A.C. E. 


