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ASUNTOS GENERALES • 

Regresan los capitales foráneos 

La CEPAL informó el 7 de enero que durante 
19961a inversión extranjera en América La
tina y el Caribe sumó alrededor de 50 000 
millones de dólares. casi 100% más que el 
año anterior, cuando a raíz del "efecto tequi
la" sobrevino una fuerte salida de cap itales. 
Del total de los recursos. cerca de 60% co
rrespondió a inversión directa y el res to a 
depósitos de capital y compra de bonos en 
los mercados de valores nacionales. 

Préstamos del BID y el Banco Mundial 
en 1996 

Durante 1996 el BID y el Banco Mundial otor
garon crédi tos a Amér ica Latina por 6 740 
millones de dólares y 4 438 mil lones, respec
ti vamen te, informó la CEPAL el 8 de enero. 
Como contrapartid a, las naciones deudoras 
de la región hicie ron pagos a dichas institu
ciones por 2 028 millones de dólares y 4 886 
millones, respectivamen te. 

Repunta el crecimiento económico 

El 21 de enero la CEPAL in formó de manera 
preliminar que en 1996 el PIB global de la re
gión crec ió 3.5%, incremento superior al de 
1995 (0.3%). pero inferior al de 1994 (5.3%). 
El país que alcanzó el mayor crecimiento 
económ ico fue Chile, con 6.5%, seguido de 
Nicaragua (5.5%), Uru guay (5 %), México 

(4.5%) y Bolivia (4%) . En cambio, Venezue
la registró un decremento de 1.5% , mientras 
que Ecuador, Perú y Paraguay sólo crecie
ron 2 por ciento. 

Menores gastos en defensa 

Según un informe de la CEPAL difundido el27 
de enero, el gasto militar en América Latina 
y el Caribe descendió gradualmente en tér
minos relativos durante los últimos 10 años 
y, por regiones, es el menor del mundo. De 
1985 a 1994 esta partida se redujo de 1.8 a 
1.6 por ciento del producto regional. El país 
con mayor presupuesto de defensa fue Chi 
le, con 3.5% del PIB; le siguen Ecuador 
(3.2%), Cuba(2.7%), Argentina (1.7%) y Bra
si l ( 1.6%). Entre las naciones que menos re 
cursos destinaron a la defensa se encuen
tran Costa Rica y México, con 0.5 y 0.7 por 
ciento del PIB, respectivamente. 

ASUNTOS BILATERALES 

Visita histórica del presidente 
ecuatoriano a Perú 

Por primera vez en la historia diplomática 
de ambos países , los días 13 y 14 de ene
ro el presidente de Ecuador, Abdalá Buca
ram , rea lizó una visita ofi c ial a Perú y se en
trevistó con su homólogo Alberto Fujimori . 
Tras manifestar su voluntad de resolver a la 
brevedad el d iferendo en la frontera común 
que desembocó en una guerra no declara
da a princ ipios de 1995, los gobernantes 

expresaron su interés en promover el co
mercio bilateral, que en 1996 disminuyó 
21% al totalizar 89.8 millones de dólares . Al 
término de la visita se suscribieron cuatro 
conven ios de cooperación sanitaria, edu
cativa, cu ltural y en materia de desastres 
naturales . 

ARGENTINA 

Decretos laborales en suspenso 

Por contravenir garantías constitucionales 
de los trabajadores , el 2 de enero el Juez 
Nacional del Trabajo anuló tres decretos de 
fl exibilidad laboral firmados por el presiden
te Carlos Menem en diciembre pasado. En 
los siguien tes días otros dos jueces provin
c iales fallaron en el mismo sentido, por lo 
que el gobierno suspendió la reforma labo
ral en marcha. 

Las disposiciones presidenciales preten
den eliminar la vigencia indefin ida de los 
convenios colectivos de trabajo y exc luir a 
los si ndicatos de las negociac iones entre la 
empr.esa y el traba jador , en tre otros dere
chos gremiales. 

Compra Repsol empresa petrolera 

El 5 de enero el consorc io español Repsol 
adquirió 45% del capita l accionarlo de la 
Compañía Argentina de Petróleo y Gas Plus
petral, por 340 millones de dólares. Esta 
empresa posee 60% del yac imiento de gas 
Ramos, el segundo más grande del país . 
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Sanciones de Estados Unidos 

El gobierno de Estados Unidos impuso el15 
de enero sanciones comerciales a Argenti
na, entre ellas la exclusión de varios produc
tos del Sistema Generalizado de Preferen
cias, al considerar que la leg islación del pa,ís 
austral no protege adecuadamente las pa
tentes estadounidenses, en especial las far
macéuticas . 

Cuantiosa emisión de bonos 

Como resultado de la mayor em isión de títu 
los en el exte ri or en la historia del país, el 21 
de enero el gobierno colocó bonos en el mer
cado internacional por 2 000 millones de dó
lares, con un plazo de 20 años y un diferen
c ial de 4.625 puntos porcentuales sobre los 
rendimientos de los bonos del Tesoro esta
dounidense, a esa fecha de 6.8 por ciento. 

Baja calificación crediticia 

La empresa evaluadora de riesgo Moody's 
otorgó el 28 de enero una calificación baja 
(B 1) a la deuda pública argentina, tanto la de 
largo plazo en pesos cuanto la de moneda 
extranjera. En esta valoración se considera
ron las vicisitudes del sistema de conver
tibilidad, la amplia participación de naciona
les y extranjeros en el financiamiento del 
sector público y los incumplimientos en los 
pagos de las deudas interna y externa. 

Aumenta la deuda pública 

El Banco Central anunció el28 de enero que 
hasta noviembre último la deuda pública 
ascendió a 249 200 millones de dólares, 
19.5% más que en el mismo mes del año 
anter ior . El endeudamiento en títulos de l 
gobierno federal c reci ó 60.2% , al llegar a 
176 173 millon es, mientras que los pagos 
por conce pto de in tereses ascendieron a 
26 900 millones de dólares. 

Planta de autopartes de la General Motors 

La empresa estadounidense General Motors 
anunció el 30 de enero la cons trucc ión de 
una planta de autopartes en Mogi das Cru
ces, prov incia de Sao Paulo, con una inver
sión total de 150 millones de dólares . La nue
va planta generará 500 empleos directos y 
empezará a fun cionar en 1998, con una pro
ducción inicial estimada de seis millones de 
láminas estampadas por año, equiva lentes 
a las chapas de 25 000 vehícu los. 

Déficit comercial 

El Banco Central informó el 2 de enero que 
durante 19961a balanza comercial arrojó un 
déficit de 1 135 millones de dólares, frente a 
un superáv it de 1 383.5 millones en 1995, al 
sumar las exportaciones 14 590 millones de 
dólares y las importaciones 15 725. 1 millo
nes. El saldo negativo obedeció a la baja en 
los precios internacionales de los principa
les productos de exportac ión, como el co
bre , la ce lulosa y la harina de pescado. 

Inversión foránea sin precedente 

El Ministerio de Economía informó el 28 de 
enero que la inversión ext ranjera en 1996 
sumó un monto récord de 6 173.8 millones de 
dólares, 42.4% más que el año anter ior. Del 
total, 4 578.4 millones correspond ieron a in
versión directa, la cual se concentró en los 
sectores de servicios (50%}, minería (19.4%) 
e industria ( 17.8% ). Los capitales provinieron 
principalmente de Estados Unidos (48.8%}, 
España (1 0.7%) y Canadá (7%) . 

COLOMBIA 

Urgencia económica 

Con el propós ito de emiti r decretos con fuer
za de ley, el presidente Ernesto Samper im
plantó el13 de enero el estado de urgencia 
económi ca por 20 días. La med ida de ex
cepción busca combatir el elevado dé fi ci t 
público (unos 4 400 millones de dólares) y 
las presiones al tipo de cambio, el cual ti en
de a revaluar la moneda ante el fuerte incre
mento de los ingresos de divisas. Las prin
cipales medidas se ref ieren a: i) una reduc
ción de 1 200 millones de dólares en el gas
to púb lico; ii) aumentos sa lari ales controla
dos para los burócratas; iii) normas contra la 
evas ión fi sca l; iv) incremento del impuesto 
del timbre y ampliac ión de la base gravable, 
y v) gravámenes a los créd itos en dólares 
contraídos en el exterior. 

COSTA RICA . 

Persiste el déficit comercial con Méx_ico 

El Ministerio de Comercio Exterior informó el 
27 de enero que en los primeros ocho meses 
de 1996 el intercambio comerc ial con Méxi
co regist ró un déficit de 158.3 millones de 
dólares, al exportar a ese país bienes y ser
vic ios por 54.4 mi llones e importar otros por 
212.7 millones . En el mismo período de 1995 
el défic it fue de 163. 1 millones de dólares, 
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con exportac iones por 19.9 millones e impor
taciones por 183 millones. 

Aumenta la pobreza 

La Dirección General de Estadística y Cen
sos informó el 30 de enero que debido prin
cipalmente al aumento del desempleo y la 
inflación, durante 19961a población en con
dic iones de pobreza extrema- con ingresos 
de sólo 25 dólares mensuales, insuficientes 
para cubrir sus necesidades básicas- au
mentó 21% con respecto al año anterior, al 
totali zar 45 164 famili as. La dependencia 
detal ló que ot ros 141 477 hogares ti enen in
gresos de apenas 50 dólares mensuales, 
por lo que se encuentran en la línea de la 
pobreza. 

Aumenta el turismo 

El Ministerio del Turismo informó el 2 de ene
ro que en 1996 visitaron la is la poco más de 
un millón de turi stas, lo que representa un in
creme nto de 30% con relación al año an
terior e ingresos brutos por unos 1 300 millo
nes de dólares. Los paseantes provinieron 
pr in c ipalmente de Italia (18 .5%), Canadá 
(15.6%}, España (11.3%}, Alemania (7 .5%) 
y Francia (6% ). La dependencia detalló que 
30% de dichos ingresos son ganancias ne
tas del país, mientras que el resto se desti
na a gastos del sector, así como a inversio
nes e ingresos de los soc ios extranjeros de 
las 20 empresas mixtas y 16 contratos de 
administración que operan en la isla. 

Suspenden la aplicación de la Ley 
Helms-Burton 

El 3 de enero el presidente de Estados Uni 
dos. William Clinton, aplazó por seg unda 
ocas ión y se is meses más la ap licac ión del 
capítulo 111 de la Ley Helms-Burton que per
mite demandar a extranjeros que negocien 
con Cuba. Exp licó que la medida busca for
talecer "el impulso internacional que hemos 
construido para promover la democracia en 
Cuba". 

Ministro canadiense visita la isla 

Con el fin de forta lecer los vínculos bilate
rales, el cancil ler de Canadá, Lloyd Ax
worth , realizó una visita oficial a Cuba los 
días 21 y 22 de enero y se ent revistó con el 
presidente Fidel Castro . Al término del en
cuentro se emitió un comu nicado conjunto 
en el que se estab lece un proyecto de co-
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operación política y económica que inclu
ye un ambicioso proyecto sobre promo
ción y protecc ión de inversiones. As imis
mo, se acordaron las formas en que Cana
dá asesorará a Cuba en materia de dere
chos humanos. 

ECUADOR 

Plan económico y protestas populares 

Con el propósito de sanear las finan zas pú
blicas, el presidente Abdalá Bucaram anun
ció e/2 de enero un paquete de medidas que 
incluyen incrementos de hasta 600% en las 
tarifas de energía eléctri ca y telefonía, así 
como al precio del gas de uso doméstico; la 
eliminación general de subsidios; un aumen
to de casi 70% en el transporte público, y el 
congelamiento del sa lario mínimo (equiva
len te a unos 143 dólares al mes). 

La acción oficia l provocó una ola de pro
testas y mani festaciones popu lares, por lo 
que el 29 de enero Bucaram dio a conocer 
una serie de medidas de compensación so
cial, como la suspensión del aumento men
sual automático del precio de los combus
tibles y el congelamiento del precio del gas 
de uso doméstico; un incremento en el lla
mado "décimoquin to sueldo" de los traba
jadores (de unos 14 a 27 dólares anuales), 
y un bono de compensación adicional equi
va lente a 16 dólares anuales. Anunció tam
bién la construcción de 300 000 viviendas 
populares con un subsid io estatal de has
ta 75 por ciento. 

Disminuyen las ventas de café 

Debido a la baja de la producción, la Asocia
ción Nacional de Exportadores de Café in
formó el 16 de enero que los envíos al exte
rior del aromático durante 1996 descendie
ron a 1.56 millones de costales de 60 kilo
gramos , volu men 20% inferior al de 1995. 
Los ingresos respectivos disminuyeron 
35.5%, al pasar de 247.4 a 159.5 millones de 
dólares. 

GUATEMALA 

Veto de China al envío de observadores 
de la ONU 

En represalia por la presencia del canciller 
de Taiwan en la ceremonia de la firma del 
acuerdo de paz con la insurgencia armada 
en diciembre último , el10 de enero China 
vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU 
el envío de 155 observadores militares para 
verificar el al to al fuego defini tivo, así como 
la desmovilización , concentración y desar-

me de los guerrilleros. Diez días después y 
tras arduas negociaciones, el país asiático 
retiró su veto, luego de que las autoridades 
guatemaltecas se comprometieron a revisar 
su relación con Taiwan . 

Gira presidencial por Europa 

Con el propósito de negociar recursos ex
traordinarios para apoyar el cumplimiento del 
programa de paz suscrito en diciembre pasa
do y reactivar la economía del país , de /1 7 al 
24 de enero el presidente Á/varo Arzú rea lizó 
un viaje oficial a España, Bélgica y los Países 
Bajos, en donde recaudó cerca de 1 900 mi
llones de dólares en créditos y donaciones. 
Los princ ipales donantes fueron Estados Uni
dos (260 millones), la Comisión Europea (250 
millones) y Suecia (65 millones). 

Además, Alemania y los Países Bajos es
tab lec ieron programas de cooperación eco
nómica por 61 millones y 14 mi llones de dó
lares , respectivamente. En España el presi
dente Arzú suscribió con su homólogo José 
María Aznar un convenio de cooperación por 
150 millones de dólares a bajas tasas de in
terés. El gobierno español se comprome tió 
a entregar otros 48 millones en los próximos 
cuatro años . 

El Banco Mundial y el BID, por su parte, 
aprobaron un programa financiero de 400 
millones de dólares y crédi tos preferencia /es 
por 50 millones, respectivamente , para el 
período 1997-2000. 

HONDURAS 

Plan de Acción Especial 

El presidente Carlos Reina anunció el 9 de 
enero un Plan de Acción Especial para esta
bilizar la economía durante su último año de 
gobierno. Con una inversión global de 70 
millones de dólares , el programa busca im
pulsar la producción; abara tar la canasta 
básica; aumentar el salario mínimo; ampliar 
el plan de bonos estatales para abatir lapo
breza, y construi r alrededor de 15 000 vi
viendas. 

Aumenta n las exportaciones 
de café 

El Instituto Hondureño del Café informó el 9 
de enero que las exportaciones del aromá
ti co durante el primer trimestre de la cosecha 
1996-1997 totalizaron 597 324 sacos de 46 
kilogramos, lo que repre senta un aumento 
de 18.5% respecto al mismo período del año 
anterior . El precio internacional del grano, a 
su vez, se incremen tó de 80 a 109 dólares 
por saco. 
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NICARAGUA 

Alemán asume la presidencia 

Con la presencia de siete presidentes latinoa
mericanos y delegac iones de más de 60 paí
ses, e/1 O de enero Arnoldo Alemán asumió la 
presidencia de Nicaragua por los próximos 
cinco años. El nuevo mandatario señaló que 
su gobierno se orientará a resolver los gran
des problemas soc iales del país, así como 
mantener el crec imiento de la economía, con
so lidar la institucionalidad, resolver los dile
rendas de propiedad y facilitar el regreso de 
los exiliados . El día 14 Alemán acordó con el 
expresidente Daniel Ortega, líder del Frente 
Sand inista para la Liberación Nacional, la for
mación de un grupo de juristas que propon
ga iniciativas para fortalecer el estado de 
derecho y resolver problemas en materia de 
propiedad. 

PUERTO RICO 

Segundo período de Pedro Rosselló 

Pedro Rosse lló, presidente del anex ionista 
Partido Nuevo Progresista (PNP), juramentó 
el 2 de enero como gobernador de la is la 
para otro período de cuatro años . El gober
nante pretende susti tuir el ac tual estatus de 
Puerto Rico de estado libre asociado por el 
de libre asoc iación, por lo que convocará a 
un plebisci to en 1998. 

'VENEZUELA 

Aumenta la inversión extranjera 

El Banco Centra l informó el 2 de enero que 
durante 1996 1a inversión extranjera directa 
sumó 1 600 millones de dólares, lo que sig
nificó un incremento de 168% frente al año 
anterior, cuando ascendió a 597 millones. La 
institución explicó que el resu ltado se debió 
principalmente a la apertura del sector petro
lero y la eliminación del control de cambios. 

Term ina huelga médica 

Después de 25 días de paro, el 20 de enero 
alrededor de 27 000 médicos de hospitales 
públicos suspendieron el movimiento que 
paralizó los servicios de salud general y, en 
los últimos días , los de emergencia y terapia 
intensiva. Las au toridades aceptaron incre
men tar el sa lario mensua l de los médicos 
rurales 433%, de 150 a 800 dólares, mientras 
que el de los especialistas creció 150% al 
ascender a unos 1 000 dólares. 

A.R.C .Z. 


