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ASUNTOS GENERALES 

Financiamientos del BID en 1997 

El 1 de enero el BID anunció que durante 
1997 otorgó préstamos a vari os países de 
América Latina por 5 434 millones de dó
lares, cas i 26% más que en 1996, de los 
cuales 43% se destinó al sector social, en 
especial a los servicios de salud y educa
ción. Las operaciones incluyeron el finan
ciamiento de 99 proyectos de infraestruc
tura del sector privado sin garantía ofic ial, 
así como de 294 de cooperación técnica 
no rembolsable. Enrique Ig lesias, presi 
dente del organismo multilateral, anunció 
que en el resto de l decenio los apoyos 
instituc ionales se ori entarán a consolidar 
la gestión macroeconómica en el sub
continente y apoyar la "segunda .genera
ción de reformas" concern ientes a la mo
dernizac ión del Estado y el fortalecimiento 
de las insti tuc iones democráticas. 

Créditos del Banco de Pagos 
Internacionales a la región 

Durante el pri mer semestre de 1997 los 
fi nanc iamientos de los países industria
lizados miembros del Banco de Pagos 
Internacionales a América Latina sumaron 
unos 19 600 mi llones de dólares, 10.9% 
menos que en el semestre previo de 1996; 
la princ ipal nación receptora fue México 
(4 600 millones), segu ida por Argentina 
(4 400 millones), Brasil (3 200 millones) y 

Chile (2 700 millones). La institución, con 
sede en Basilea, informó el 4 de enero que 
52.3% de los créd itos totales a la zona 
fueron de corto plazo. Del total de emprés
titos a Brasil , 62.2% fueron a ese término: 
de Argentina, 53 .8%; México, 45.5%, y 
Chile, 43.3 por ciento. 

Misión canadiense por cuatro países 
de América Latina 

Con el ánimo de fortalecer las relaciones 
económicas y de cooperación, del11 al 23 
de enero una delegación de func ionarios 
púb licos y empresarios canadienses rea
lizó una gira por México (de la que se da 
cuenta en el "Recuento nacional"), Brasil, 
Argentina y Chi le. En la nación amazónica 
el gobernador general de Canadá, Romeo 
LeBianc, firmó con el presidente Fernan
do Henrique Cardoso varios acuerdos de 
co laborac ión ag ríco la , ed ucat iva y en 
materia de protección de invers iones, de
fensa de los derechos humanos y manteni
miento de la paz internacional. 

En Argentina se incorporó a la misión el 
primer ministro Jean Chretien, quien subra
yó la importancia de intensificar el comer
cio recíproco y de las negociaciones de 
un acuerdo de libre comercio de Canadá 
con el Mercosur. A la par se firmaron cerca 
de 70 convenios de intercambio y coope
ración intergubernamental. 

Por último, en Chile la delegación cana
diense firmó 66 acuerdos comerc iales, con 
transacciones por unos 560 millones de 

dólares, en las áreas de te lecomunicacio
nes, minería, transporte aéreo, energía y 
transferencia de tecnología, entre otras. 

INFLACIÓN DE PAISES LATINOAMERICANOS EN ] 997 
(PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••• 
1997 1996 

Argenti na 0.30 0. 10 
Bol ivia 6.73 7.95 
Brasi l 4.34 9. 12 
Colombia 17.68 21.63 
Costa Rica 11 .20 13.89 
Chi le 6.00 6.60 
Ecuador 30.70 25 .53 
El Salvador 2.50 7.40 
Guatemala 7. 13 10.85 
Honduras 12.80 25.30 
México 15.72 27.70 
Nica ragua 7.25 12. 10 
Panamá 1.20 1.30 
Paraguay 6.20 8.20 
Perú 6.50 11 .84 
Uruguay 15. 16 24.30 
Venezue la 37.60 103.20 
América Latina 11. 12 18.64 

Fuente: El Universal, 28 de enero de 1998. 

••••••••••••••••••••• 

COOPERACION E INTEGRACION 

Acuerdo tri nacional sobre seguridad 
fronteriza 

Representantes gubernamentales de Pa
raguay, Argentina y Brasi l se reunieron el 
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La crisis asiática y América Latina* 

La buena reacción de los mercados fi 
nancieros de América Latina ante el 
primer choque que azotó en julio últi

mo a las economías emergentes del Su
deste Asiático se percibió en los circuitos 
internacionales como prueba de los avan
ces de los ajustes macroeconómicos en 
la región. Luego de la crisis bancaria y 
cambiaría desatada en México a fines de 
1994, en general los países latinoameri
canos habían logrado un satisfactorio 
desempeño, apoyado en un entorno in
ternacional favorable. La abundante ofer
ta de capital foráneo, que permitió finan
ciar la ampliación de la brecha externa a 
un costo relativamente bajo, y el empuje 
de las exportaciones ayudaron a los go
biernos en sus planes de estabilización. 

En los meses finales de 1997, empe
ro, el nerviosismo envolvió a los merca
dos internacionales, tanto por la incierta 
trayectoria de los mercados emergentes 
cuanto por el temor a un ajuste en los 
mercados financ ieros estadounidenses. 
La caída de la bolsa de Hong Kong del 23 

• CEPAL, Balance preliminar de la economía 
de América Latina y el Caribe, Santiago, Chile, 
diciembre de 1997. 

13 de enero en Asunción para examinar y 
buscar solución a los problemas de segu
ridad pública en la región de Tres Fron
teras, donde convergen los límites territo
riales respectivos. Entre las acc iones 
acordadas figuran el intercambio de infor
mación para elaborar una base de datos 
sobre la delincuencia y el establecimiento 
de protocolos de extradición, traslado de 
condenados y aspectos procesales sobre 
delitos transnacionales. 

Reunión de ministros 
de Energía 

Los días 15 y 16 de enero se reunieron en 
Caracas los ministros responsables del 
sector energético de los 26 países ameri 
canos. Durante el encuentro se analizaron 
los efectos de la caída de los precios inter
nacionales del petróleo, cercana a 25% en 
los tres meses previos, y las posibilidades 
de coord inación de las políticas sectoria
les respectivas. Como resultado, se acor
dó establecer una ent idad hemisférica ad 
hoc en la capital venezolana y alentar la 
integración energética continental. 

de octubre, más el desplome de 7.2% de 
la bolsa de Nueva York cuatro días des
pués, cimbraron a la región. El 27 de 
octubre, las principales bolsas de valo
res de América Latina cerraron con pér
didas de 13 a 15 por ciento. En las plazas 
secundarias el retroceso fue menor, aun
que significativo. La bolsa de Sao Paulo, 
la más importante de la región y la más 
dinámica durante el primer semestre del 
año, perd ió un tercio de su valor y el 
gobierno de Brasil comprometió 13% de 
las reservas monetarias en defensa de la 
paridad cambiaría asediada por los espe
cu ladores, duplicó las tasas de interés y 
el 1 O de noviembre decretó un plan de 
emergencia de 51 puntos. El efecto fue 
menor en las demás economías latinoa
mericanas. De hecho, el choque no logró 
revertir las ganancias acumuladas en los 
mercados financieros regionales hasta el 
tercer trimestre; ni siquiera alteró la ten
dencia a la sobrevaluación cambiaría, 
que se ahondó en el primer semestre. 

Además de dificultar la gestión de la 
deuda externa o encarecer el financia
miento de los déficit en cuenta corriente, 
sin embargo, es probable que los efec-

Mayor comercio recíproco 
en laALADI 

La Asociación Latinoamericana de Integra
ción informó el1 9 de enero que el comer
cio entre los países miembros del organis
mo alcanzó durante 1997 un monto récord 
de 44 080 millones de dólares, 17% más 
que en el año an ter ior. Tal intercambio 
aumentó en nueve naciones y se redujo 
sólo en los casos de Bolivia y Paraguay. 

CENTROAMERICA 

Superávit comercial del istmo 
con Estados Unidos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos informó el 3 de enero que de ese 
mes a octubre de 1997 el país registró un 
déficit de 865.3 millones de dólares en el 
intercambio con Centroamérica. Los envíos 
estadounidenses a las naciones del istmo 
ascendieron a 6 121.7 millones y las com
pras a ellas sumaron 6 987 millones. En 
1996 Centroamérica también obtuvo un 
saldo favorable (514 millones de dólares), 

tos directos e indirectos de esta crisis 
debil iten la actividad económica en la 
región. La OCDE prevé que el ritmo de 
crecimiento de los países industrializados 
se reduciría en 0.9 puntos porcentuales, 
con el efecto consiguiente en el comer
cio internacional. 

La mayor competitividad cambiaría de 
las exportaciones asiáticas, por otra par
te, exacerbaría la competencia para ex
portar hacia las economías industria
lizadas. Cabe recordar también que los 
propios mercados asiáticos han cobra
do importancia para ciertas exportacio
nes latinoamericanas. De manera más 
directa, las medidas fiscales y crediticias 
de emergencia en Brasi l socavan las 
perspectivas de crecimiento para 1998, 
con el peligro de una recesión en el pri
mer trimestre. La atonía de la demanda 
interna en el mercado brasileño afectaría 
las exportaciones de sus principales so
cios comerciales, a los que el crecimien
to de dicho mercado y la fuerte apre
ciación del real les había permitido com
pensar en cierta medida la pérdida de 
competitividad por la sobrevaluación de 
sus monedas. 

después de varios años de déficit en la 
balanza respectiva. 

Nueva empresa eléctrica 
centroamericana 

El 5 de enero se anunció en la ciudad de 
Guatemala la integración de una empresa 
multinacional para suministrar electric idad 
a los países del istmo centroamericano y 
facilitar, en breve plazo, la interconexión 
desde México hasta Venezuela. En el pro
yecto partic ipan las compañías eléctricas 
estata les de Guatemala, Nicaragua, El 
Salvador, Costa Rica, Honduras y Panamá, 
con apoyo financiero del BID y la entidad 
Cooperación Española. 

Acuerdo fronterizo 
El Salvador-Honduras 

Para solucionar los conflictos fronterizos, 
los presidentes de El Salvador, Armando 
Calderón, y Honduras, Roberto Reyna, 
suscribieron el1 9 de enero dos convenios 
en la cap ital salvadoreña. En uno se esta-
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blece un programa urgente de demarca
ción de límites y en el otro se ratifica una 
resolución de la Corte Internac ional de 
Justicia de La Haya, emitida en septiem
bre de 1992, acerca de la nacionalidad y 
los derechos de los habitantes de una zona 
de 446 kilómetros cuadrados de la fronte
ra común. 

Guatemala reanuda relaciones 
diplomáticas con Cuba 

El gobie~no de Guatemala anunció el 27 
de enero la restauración de sus relélciones 
diplomáticas con Cuba, suspendiiiJas en 
1961. 

Las autoridades guatemaltecas anun
ciaron la apertura de una oficina consular 
en La Habana para impulsar "el desarro
llo, la cooperación y el comercio entre 
ambos países" . 

ARGENTINA 

Avance de la industria 
de automotores 

La Asociación de Fabricantes de Automo
tores indicó el12 de enero que en 1997 se 
produjeron 415 000 unidades, de las cua
les alrededor de la mitad se dest inó a 
mercados externos, en especial al Mer
cosur. Tal producción de vehículos, preci
só el organismo, equivalió a 4.3 veces la 
obtenida en 1990. 

De burócratas a policías 

A fin de reforzar la lucha contra la delin
cuencia, el 12 de enero el presidente Car
los Menem firmó un decreto que permite la 
conversión voluntaria de empleados pú
blicos en miembros de la policía federal, 
previa instrucción. 

La medida anunciada pretende aumen
tar el número de policías sin incrementar el 
gasto público. 

Paro general y marcha atrás en alzas 
tributarias 

La Central Obrera Boliviana encabezó el 
12 de enero un paro general de 24 horas 
en contra de varias medidas económicas 
gubernamentales, entre ellas un aumento 
de 20% en los carburantes, la ap licación 

de nuevos impuestos, el congelamiento de 
salarios, recortes de personal en la admi
nistrac ión pública y el establecimiento de 
un régimen tributario general. 

Al día siguiente el gobierno decidió sus
pender por este año el incremento de los 
impuestos. 

Suspenden bono solidario 
a ancianos 

Por "problemas de liquidez en la hacienda 
pública", el 27 de enero las autoridades 
anunciaron la suspensión del bono solida
rio de 248 dólares anuales para las per
sonas mayores de 65 años. La medida re
cibió el rechazo de la Central Obrera 
Boliviana, la Confederación Campesina, la 
Agrupación de Jubilados y otras organiza
ciones populares. 

Déficit comercial récord 

El 5 de enero el Ministerio de Industria y 
Comercio informó que en 1997 la balanza 
comercial registró un déficit de 8 520 mi
llones de dólares, el más cuantioso en la 
historia de Brasil, como resultado de ex
portaciones por 52 986 millones de dóla
res e importaciones por 61 506 millones. 
Durante 1996 el déficit comercial ascen
dió a 5 554 millones, derivado de exporta
ciones por 47 747 millones e importacio
nes por 53 301 millones. 

Otro recorte del gasto públ ico 

El presidente Fernando Henrique Cardoso 
anunció el 7 de enero un recorte de 2 800 
millones de dólares en el gasto socia!. Los 
recursos presupuestarios para la educa
ción disminuyeron 14%; para el cu idado 
de la salud, 14.3%; para asistencia social, 
19.7%; paralareformaagraria, 11.5%; para 
fomento cu ltural, 33.5%, y para deportes, 
41%. También se suspendió el reajuste 
salarial de los empleados públicos para 
1998. 

Ajuste de la banda 
cambiaría 

En el marco de la polít ica de ajustes perió
dicos del ti po de cambio, el 21 de enero el 
Banco Central decidió ampliar en 1. 7% la 

recuento latinoameri cano 

banda de flotación respectiva a 1.12-1.21 
reales por dólar. 

Alta rentabilidad de Telebras 

Telecomunicaciones Brasileñas informó el 
23 de enero que en 1997 obtuvo utilidades 
récord por 3 480 millones de dólares, 41.5% 
más que el año anterior. Los ingresos bru
tos de la empresa estatal pasaron de 
12 478millonesderealesen 1996a 15806 
millones en 1997, mientras que su patrimo
nio líquido ascendió de 27 941 millones de 
reales a 31 295 millones. 

Nueva planta de automotores 
Peugeot 

La empresa francesa Peugeot anunció el 
23 de enero la construcción de una planta 
de automóviles en Porto Real, provincia de 
Río de Janeiro, con una inversión de 580 
millones de dólares en los próximos dos 
años. 

Con la operación de la nueva planta se 
generarán 2 500 empleos directos y se 
estima producir 70 000 unidades anuales. 

Rechazo a Pinochet con barruntos 
políticos 

Por 56 votos en contra y 26 a favor, el 7 de 
enero la Cámara de Diputados rechazó la 
incorporación del general Augusto Pino
che! al Congreso Nacional en calidad de 
senador vitalicio, conforme a la Constitu
ción aprobada durante su gestión autori
taria. Cinco días después, el Partido Co
munista demandó a Pinochet por delitos 
de genocidio, secuestros, asociación ilícita 
e inhumación ilegal durante su gobierno 
(1973- 1990). 

Al día siguiente, el general golpista 
aplazó su retiro como jefe de las fuerzas 
armadas hasta el 1 O de marzo próximo y 
horas después dimitió el Ministro de De
fensa, Edmundo Pérez Yoma. 

Sanción estadounidense a envíos 
de salmón 

El11 de enero el Departamento de Comer
cio de Estados Unidos dictó una resolución 
preliminar que impone el pago de un aran
ce l antidumping promedio de 5.79% a las 
importaciones de salmón provenientes de 
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Chile. En 1996 los envíos chilenos de sal
món al mercado estadounidense sumaron 
149 millones de dólares. 

Balanza comercial negativa 
en 1997 

El Banco Central anunció el 23 de enero 
que durante 1997 la balanza comercial de 
Chile registró un déficit de 1 343 millones 
de dólares, 17.1% más que el año anterior, 
derivado de exportaciones por 16 875 
millones e importaciones por 18 218 millo
nes. Entre los factores del saldo desfavo
rable obtenido se destacó la tendencia 
descendente del precio internacional del 
cobre, uno de los principales productos de 
exportación, con una baja acumulada de 
40% en los ocho meses previos . 

Nuevo avance en materia de salud 

El 2 de enero el Ministerio de Salud Públi
ca informó que en 1997 se registró una tasa 
de mortalidad infantil de 7.2 por cada mil 
nacimientos, la más baja en la historia de 
la isla y que coloca a Cuba entre los 25 
países con menor mortalidad infantil en el 
mundo. 

Comicios legislativos 

Con la participación de 98.3% de los elec
tores y un índice de 95% de votos válidos, 
el11 de enero se realizaron elecciones para 
renovar a 601 diputados de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, con un man
dato de cinco años, y a 1 192 representan
tes de las asambleas provinciales. El pre
sidente Fidel Castro fue elegido diputado 
nacional por el distrito siete de la ciudad 
de Santiago de Cuba. 

Histórica visita del papa 
Juan Pablo u 

Del 21 al 25 de enero el papa Juan Pablo 
11 visitó la isla por invitación del presidente 
Fidel Castro. Durante su estancia el Jefe 
del Estado Vaticano pidió a Cuba y al 
mundo una apertura mutua y calificó de 
"injustas y éticamente inaceptab les" las 
medidas de bloqueo económico contra 
Cuba, impuestas desde 1962. También 
criticó "el neoliberalismo capitalista que 
somete al hombre a los designios del 

mercado", así como "la ausencia de plura
lismo y las limitaciones a libertades funda
mentales" en la isla . 

HONDURAS 

Carlos Flores Facussé asumió 
la presidencia 

Carlos Flores Facussé, candidato electo
ral triunfante del Partido Liberal, asumió el 
27 de enero la presidencia del país para 
cumpl ir un mandato de cuatro años. El 
nuevo gobernante prometió impulsar el 
avance económico con base en el estímu
lo de la invers ión , modernizar la actividad 
estatal y combatir la corrupción,la insegu
ridad y la pobreza, que afecta a más de 
80% de los 5.9 millones de hondureños. A 
este respecto, apuntó, se buscará un "cre
cimiento con bi enestar para que haya 
equidad y respeto para los que poco o nada 
tienen" . 

PAN AMA 

Estados Unidos devuelve 
base militar 

En cumplimiento de los Tratados Torrijos
Carter de 1977 para el traspaso del canal 
interoceánico y la salida de las tropas es
tadounidenses antes del último día de 
1999, el8 de enero se formalizó la devolu
ción de la base militar de Quarry Heights al 
gobierno panameño. 

VENEZUELA 

Crecen las reservas 
internacionales 

El Banco Central dio a conocer el2 de enero 
que al cierre de 1997 las reservas inter
nacionales venezolanas ascendieron a 
17 303 millones de dólares, 13.6% más que 
un año antes. El incremento se atribuyó al 
ingreso de divisas por la inversión extran
jera en el sector petrolero y las priva
tizaciones de empresas públicas. 

Ajuste en el tipo de cambio 

El Banco Central estableció el1 3 de enero 
una nueva tasa de ajuste mensual de la 
paridad central del bolívar de 1.28%, así 
como el aumento de ésta a 508.50 unida
des por dólar. La banda de flotación de 
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7.5% al alza o a la baja respecto de la 
cotización central permaneció sin cambio. 

Inflación a la baja 

Voceros del Ministerio de Hacienda infor
maron el 14 de enero que la tasa de infla
ción fue de 37.6% en 1997, poco más de 
un tercio de la registrada en 1996 (1 03%). 
Los mayores aumentos de precios corres
pondieron a los rubros de alimentos. bebi
das y tabaco (38.2%), vestido y calzado 
(25.6%), gastos del hogar (33.4%) y gas
tos diversos (45.4%). 

Austeridad por la baja del petróleo 

Ante una merma estimada de 1 819 millo
nes de dólares en los ingresos petroleros, 
el Ministerio de Hacienda anunció el14 de 
enero un recorte de 9% en el presupuesto 
público para 1998. El monto inicial de éste 
ascendía al equivalente de 23 800 millo
nes de dólares, con base en un precio 
promedio del petróleo de 15.5 dólares por 
barril, que descendería a unos 14 dólares. 
A fin de cumplir las metas de inflación 
(25%), déficit fiscal y crecimiento del PIB 

(4.5%) trazadas para este año, unas se
manas después la dependencia presentó 
un plan de austeridad con un ajuste global 
en el gasto público por 2 564 millones de 
dólares. Las acciones previstas incluyen 
la restructuración de organismos públicos, 
una política de austeridad salarial, el au
mento de ciertos aranceles para obtener 
unos 416 millones de dólares adicionales, 
y un incremento en el volumen del petróleo 
exportado a 3 322 000 barriles por día 
(8.7% más que en 1997). 

Programa de protección a indígenas 
y bosques 

Con la colaboración de la Unión Europea, 
el 19 de enero se emprendió el proyecto 
gubernamental Reserva de la Biosfera Alto 
Orinoco Casiquiare en favor de la pobla
ción aborigen respectiva y el cuidado del 
bosque húmedo tropical más grande del 
mundo. El programa prevé diversas accio
nes de apoyo a la educación, salud y el 
empleo en la zona de unos 83 830 kilóme
tros cuadrados. Por decisión de la Corte 
Suprema de Justicia, además, se legaliza
ron las formas indígenas tradicionales de 
organización política y territorial. 

A.R.C.Z. 


