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ASUNTOS GENERALES 

Sombrío panorama del trabajo infantil 

La Organización Reg ional Latinoamericana 
de Trabajadores informó en la Conferencia 
Internacional Alto al Trabajo Infantil, realiza
da en Santo Domingo del 6 al 8 de noviem
bre, que en Améri ca Latina unos 40 millones 
de niños cump len labores fabriles inapro
piadas para su edad y en condiciones sani
tarias riesgosas. Los países con más casos 
son Brasil, Colombia, Perú y México . 

Recursos del BID para empresas pequeñas 

En el marco de l Foro Bolívar ce lebrado en 
Punta del Este, Uruguay, el 28 de noviembre 
se anunció un plan del BID para impu lsar el 
crec imiento de empresas pequeñas y me
dianas en América Latina. El titular del orga
nismo, Enrique Igles ias, señaló que el pro
grama respectivo contará con 500 millones 
de dólares para los próximos cinco años . 

COOPERACIÓN E INTEGRACION 

Reunión ministerial de la OLADE 

El 11 de noviembre se clausuró en Quito el 
vigés imo quinto encuen tro ministerial de la 
OLADE. Los funcionarios participantes acor
daron impulsar el establecimiento de redes 
energét icas regionales, así como preparar 
acciones sectoriales de apoyo a la zona con
tinental de li bre comerc io prevista para el 

año 2005. También se decidió formar un gru
po especial que, en un plazo de seis meses, 
proponga or ientaciones estratégicas para 
reestructurar la institución. 

-Cuentas sobre la inflación 

El Instituto Nacional de Estadística informó 
el1 de noviembre que el índice de precios al 
consum idor creció 1.88% en octubre último, 
por lo cua l la inflación acumulada en los pri
meros diez meses de 1995 ascendió a 
8.65% y la anualizada a ·1n.61 por ciento. 

Paros contra políticas privatizad oras 

El 6 de noviembre el ejérci to ocupó las ins
talaciones petrol-eras para garantizar las ex
portac iones de gas y el suministro energéti
co interno, luego de que la Central Obrera 
Bol iviana y otras organizaciones gremiales 
declararon una huelga de 24 horas en pro
testa por la decis ión oficial de privati zar en 
parte a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bo
livianos . Dos semanas después, se ejecutó 
otro paro laboral que afectó sobre todo a los 
servicios de transporte. 

Rebajas arancelarias en trigo, maíz 
y azúcar 

El Ministerio de Desarrollo Económico anun
ció el 7 de noviembre que durante seis me-

ses no se aplicará el gravamen aduanero 
consolidado (10%) a las importac iones de 
maíz, trigo y azúcar. La medida busca redu
c ir las presiones alc istas en los precios de 
productos básicos. 

Capita l italiano 
en telecomunicaciones 

Mediante un depósito de 61 O mi llones de 
dólares, el27 de noviembre el consorcio ita
liano Stet Intern acional adquirió 50% de las 
acciones de la Empresa Nacional de Teleco
municaciones. El nuevo soc io , vencedor en 
la licitación del paquete acc ionario a fines de 
septiembre último, manejará a la compañía 
por medio de su fili al Euro Telecom. 

Apoya Banco Central fusiones bancarias 

El presidente Fernando Henrique Cardoso 
decretó el4 de noviembre la apertura de una 
línea cred itic ia del Banco Central para apo
yar fu siones bancarias y brindar garantías 
de depósi to hasta por 20 000 reales (unos 
21 000 dólares). La medida, complementa
da por la disminución de los requisitos para 
las fus iones , busca facilitar la reestructura
c ión del sistema fin anciero. 

Apertura final de la Industria petrolera 

Un día después de la aprobac ión definitiva 
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del Senado, el 9 de noviembre el presiden
te Fernando Henrique Cardoso promulgó 
una reforma constitucional que permite la 
participación privada nacional y ext ranje
ra en la búsqueda, explotación, refinación 
y comercio de petróleo. La enmienda for 
ma parte de la po lítica desregulatoria en 
marcha que ya eliminó el monopolio esta
tal en las telecomunicaciones y la distribu
ción de gas, abrió la navegación de cabo
taje a empresas foráneas y borró la distin
ción entre empresas de capital nacional y 
extranjero. 

Expropiación de tierras para campesinos 

Por decreto presidencial, el 1 O de noviem
bre se expropiaron 112 000 hectáreas de 
tierras de cultivo para entregarlas a unas 
3 600 familias campesinas. La medida , con 
base en el programa de reforma agraria, 
busca atemperar las tensiones socia les en 
el campo brasileño, sobre todo en los esta
dos de Sao Paulo, Paraná , Pernambuco y 
Rio Grande. 

Integración de instituciones bancarias 

Las au toridades financ ieras aprobaron el 18 
de noviembre la integración del Banco Na
ciona l al Unibanco para constituir una enti
dad con activos superiores a 26 000 millo
nes de dólares. El Unibanco con trolará las 
355 oficinas del Banco Nacional , cuyas em
presas quedarán temporalmente bajo con
trol gubernamental. 

Poderes especiales para el Banco 
Central 

El19 de noviembre el Banco Central recibió 
poderes especiales para fiscalizar el siste
ma financiero. Podrá ordenar ventas accio
narías de instituciones con problemas finan
cieros o patrimoniales. así como destituir a 
directivos sospechosos de irregularidades; 
en caso de incumplimiento podrá in te rveni r 
dichas insti tuciones o bien liquidarlas me
diante la venta de sus acciones y bienes, 
aun sin la autorización previa de los accio
nistas. 

Desarrollo de las telecomun icaciones 

El 28 de noviembre se anunció un ambicio
so programa gubernamental de mejora
miento y ampliación del sistema de teleco
municaciones y del postal, con una inver
sión prevista de 75 060 millones de reales 
(unos 78 000 millones de dólares) hasta el 
2003 . 

COLOMBIA 

Nuevo estado de conmoción interior 

A raíz del asesina to del líder conservador 
Álvaro Gómez Hurtado , el2 de noviembre el 
presidente Ernesto Samper impuso. por se
gunda vez en tres meses , el estado de con
moción interior que le permite gobernar por 
decreto y ampliar los poderes de las fuerzas 
de seguridad. 

Otra alza de combustibles 

Con base en un acuerdo tripartito de gobier
no , empresarios y trabajadores, el 16 de 
noviembre se aplicó un aumento de 3.18% 
en los precios de la gasolina y demás com
bustibles. El Ministerio de Energía informó 
que el precio por galón de la gasolina de alto 
octanaje subió al equivalente de 99 centavos 
de dólar y el de la corri ente a 81 centavos; los 
aumentos acumulados en 1995 ascendieron 
a 18 por ciento. 

Paso a la competencia en telefonía 

Del 15 de enero al 15 de mayo próx imos se 
se leccionarán las empresas compe tidoras 
con el servicio estatal de telefonía; el 30 de 
junio siguiente se adjudicarán las licencias 
para operaciones de larga distancia nacio
nal a partir del 1 de diciembre de 1996. Las 
concesiones. se informó el23 de noviembre. 
serán por diez años con la garantía de que 
durante los primeros siete no se otorgará nin
guna otra licencia. 

COSTA RICA 

Reformas a la ley bancaria 

Al entrar en vigor la nueva Ley Orgánica del 
Banco Centra l, el 28 de noviembre terminó el 
manejo exclusivo de cuentas corrientes y 
operaciones de redescuento por la banca 
estatal. Las instituciones privadas. sin em
bargo, deberán destinar cierta proporción 
de su cartera a créditos para pequeños pro
ductores y establecer sucursales en zonas 
rurales. 

Préstamo del FM I 

E130 de noviembre el FMI otorgó a Costa Rica 
un crédito por 78 millones de dólares, luego 
de aprobar una carta de intención con las 
metas gubernamentales para los próximos 
quince meses. Entre ellas figura la de redu
cir el déficit fiscal consolidado a 0.5% del PIB 

en 1996. 
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-Resolución de la ONU contra el bloqueo 

Por cuarto año consecutivo. el 2 de noviem
bre la Asamblea General de la ONU aprobó 
una resolución que demanda el levantamien
to del bloqueo económico estadoun idense 
contra Cuba, con 117 votos a favor. 3 en con
tra (Estados Unidos, Israe l y Uzbekistán) y 38 
abstenciones . La votación coincidió con los 
trabajos de una comisión del Congreso esta
dounidense a cargo de revisar la iniciativa de 
ley Helms-Burton, que busca endurecer aún 
más el bloqueo contra la isla. 

11 Conferencia sobre la Nación y la 
Emigración 

El6 de noviembre concluyó en La Habana la 
Segunda Conferencia sobre la Nación y la 
Emigración en que participaron más de 350 
representantes de cubanos residentes en el 
exter ior. Durante la clausura se anunciaron 
nuevas medidas para facilitar el ingreso a 
Cuba, como la restauración del permiso de 
vigencia de viaje que permite a los emigra
dos visitar la isla sin límite de veces y con la 
única exigencia de "respeto y solidaridad al 
pueblo y a la patria". 

Contratación de créditos externos 

En ocasión del cuadragésimo quinto aniver
sario del Banco Nacional de Cuba, el 20 de 
noviembre se anunció la firma de diez acuer
dos con seis bancos foráneos para obtener 
financiamientos cuyo monto no se reveló. 
Entre los signatarios figuran el Bancomext. 
la francesa Societé Generale y el español 
Banco de Sabadell; además,los dos últimos 
recibieron licencia para abrir oficinas en La 
Habana y sumaron 11 las instituciones ban
carias representadas en la isla. 

Información sobre deuda externa y 
economía 

El Banco Nacional de Cuba estimó el 22 de 
noviembre que la deuda externa del país en 
divisas asciende a casi 9 162 millones de 
dólares, de los cua les 77.6% corresponde a 
cap ital y 22.4% a intereses. Las principales 
naciones acreedoras son Japón (25%); Es
paña (13%); Francia ( 12%); Argen tina (9%); 
el Reino Unido (8%) , e Italia (5%). La institu
ción central también dio a conocer un amplio 
informe sobre la si tuación económica cuba
na, primero en seis años, que in corpora la 
metodología estadís ti ca recomendada por 
la ONU en lugar de la es tablecida por el ex
tinto Consejo de Ayuda Mutua Económica. 
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ECUADOR 

Rechazo de propuestas 
gubernamentales 

El 26 de noviembre se realizó una consulta 
popular sobre 11 propuestas gubernamen
tales de reforma constitucional para permitir 
la participación privada en la seguridad so
cial, prohibir los paros de trabajadores públi
cos, reorganizar el sistema judicial y facultar 
al poder ejecutivo para disolver el Congreso, 
entre otras. Voceros oficiales reconocieron 
que la mayoría de los votantes reprobó las 
propuestas, pero reiteraron la necesidad de 
"reforzar las acciones para el cambio". 

GUATEMALA 

Resultados electorales 

El Tribunal Supremo Electoral informó el 26 
de noviembre que en las elecciones genera
les ce lebradas dos semanas antes el con
servador Partido de Avanzada Naciona l 
(PAN) conquistó 43 de las 80 diputaciones 
del Congreso; el Frente Republicano Guate
malteco (FRG), de similar tendencia política, 
ganó 21 curules, y las 16 restantes se repar
tieron entre el progres ista Frente Democrá
tico Nueva Guatemala (6), la Democracia 
Cristiana (4), la Unión de Centro Nacional 
(3), la Unión Democrática (2) y el Movimien
to de Liberación Nacional ( 1 ). 

Alvaro Arzú, candidato del PAN, recibió el 
mayor número de votos para el cargo presi
dencial; empero, por no obtener al menos 
41% de los sufragios, en enero próximo 
debe competir en segunda vuelta con Alfon
so Portillo, postulante del FRG. 

-Retención de ayuda estadounidense 

El gobierno de Estados Unidos anunció el9 
de noviembre la retención de ayuda econó
mica por 4.5 millones de dólares porque el 
gobierno de Jean Bertrand Aristide no ha 
cumplido los planes de privatizac ión de em
presas estatales. También se suspendió la 
entrega de recursos del FMI al considerarse 
que el rég imen aún no puede "alcanzar cier
tos objetivos económicos estructurales". 

NICARAGUA 

Condonación de débitos externos 

Como resu ltado de las gestiones oficiales, el 
1 de noviembre el gobierno de la República 
Federal de Alemania condonó adeudos bila-

ter a les por 601 millones de dólares (81% de 
los contratados en los años ochenta); el sal
do restante se reestructurará en el 2002. 

Dos días después un grupo de bancos 
extranjeros, encabezado por el estadouni 
dense Citibank, aceptó recomprar débitos 
comerciales de Nicaragua por unos 1 370 
mi llones de dólares. La operación, según el 
Ministerio de Cooperación Externa, permite 
la reapertura del crédito de la banca interna
cional para el sector privado, suspendido 
virtualmente durante 18 anos. 

PARAGUAY 

Intervención de tres financieras 

Para salvaguardar los intereses de los aho
rradores y el equi librio general del sistema 
financiero, el? de noviembre el Banco Cen
tral ordenó la intervención y el cese de la 
autonomía administrativa de tres financieras 
con problemas de liquidez: Sur de Finanzas, 
Vanguardia Financiera y Financiera Sauce. 
En los últimos meses las autoridades mone
tarias intervinieron otras dos financieras, 
cuatro bancos y una sociedad de ahorro. 

Avance general de la economía 

El Instituto Nacional de Estadística e Infor
mática notificó el2 de noviembre que en los 
pr imeros nueve meses de 1995 1a economía 
peruana creció 8% respecto al mismo lapso 
del ano anterior. Las actividades más diná
micas fueron la construcción, la producción 
agropecuaria y el comercio, mientras que la 
pesca fue la única que mostró retrocesos 
(por causa de una veda). 

Triunfo opositor en Lima 

El candidato del movimiento independiente 
Somos Lima, Alberto Andrade, triunfó en los 
comicios ce lebrados el 12 de noviembre 
para elegir al nuevo alcalde de la capital 
peruana. Andrade venció al postulante de la 
oficialista Nueva Mayoría Cambio 90, Jaime 
Yoshima, quien al día siguiente quedó a car
go de l Ministerio de la Presidencia. 

URUGUAY 

Alza en gasolinas y datos de Inflación 

El 29 de noviembre se decretaron alzas de 
4.2% en la gasolina super y de 8.3% en la 
común, por lo que sus precios por litro subie
ron a 6.50 pesos (0.92 dólares) y 5.50 pesos 
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(0.78 dólares), respectivamente . El mismo 
día el Banco Central reveló que la inflación 
en noviembre fue de 1.7%, con lo cual el ín
dice anual izado llegó a 29.4 por ciento . 

Crédito del BID 

El BID aprobó el30 de noviembre un présta
mo de 54 millones de dólares en apoyo de un 
programa quinquenal de mejoramiento del 
sistema eléctrico uruguayo, aunque se es
pera obtener recursos adicionales por par
te del Banco Mundial. 

VENEZUELA 

Acuerdo sobre Inversiones con España 

Los gobiernos de Venezuela y España sus
cribieron el 3 de noviembre un acuerdo de 
fomento y protección de inversiones recípro
cas. Además de sentar las bases jurídicas 
de las garantías para los inversionistas, el 
convenio contribuye a forta lecer los nexos 
económicos bilaterales. 

Asociación con petrolera 
estadounidense 

El10 de noviembre la empresa Maraven, fi
lial de Petróleos de Venezuela, firmó con la 
estadounidense Conoco un acuerdo de 
asociación estratégica para producir, mejo
rar y comercia lizar crudos pesados de la 
Faja del Orinoco, en el sureste del país . La 
inversión inicial asciende a 1 500 millones 
de dólares . 

Recrudecimiento del problema 
cambiarlo 

La Junta de Administración Cambiaria sus
pendió el 15 de noviembre la entrega de di
visas controladas en razón de la severa esca
sez de moneda extranjera. Al día siguiente, el 
tipo de cambio libre se elevó a cas i 350 bolí
vares por dólar en contraste con la cotización 
oficial de 170 unidades por la divisa verde . 

Emisión de bonos en el mercado alemán 

El Ministerio de Hacienda anunció el 21 de 
noviembre la oferta de bonos gubernamen
tales en el mercado alemán por 500 millones 
de marcos (unos 360 millones de dólares). El 
mismo día se colocaron 50% de los títulos, 
con un plazo de tres años, un cupón anual de 
1 O% pagadero cada año y un pago único al 
vencimiento. 

M.A.P. 


