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Cumbre a favor de la infancia 

Con la participación de 22 países de la 
región y alrededor de 500 delegados in
ternacionales, del 1 al 3 de marzo se llevó 
a cabo en Cartagena, Colombia , la Cum
bre de la Infancia Latinoamericana y del 
Caribe. En la reunión se trataron temas 
sobre violencia intrafamiliar, trabajo infan
til y explotación sexual de menores. Los 
participantes se comprometieron a exhor
tar a sus gobiernos a firmar el nuevo con
venio de la OIT sobre la erradicación de las 
formas extremas de trabajo infantil, así 
como el protocolo adicional a la Conven
c ión de los Derechos del Niño para elevar 
de 15 a 18 años la edad de rec lu tamiento 
militar y proh ibir la partic ipación de meno
res en los conf lictos armados. 

Inversión extranjera en 1997 

Según datos de la CEPAL divulgados el 3 
de marzo , en 1997 la inversión extran jera 
direc ta en América Latina alcanzó 44 021 
millones de dólares . El principal receptor 
de cap ital productivo fue Brasil , con alre
dedor de 14 500 mi llones de dólares, segui
do de México (12 000 mil lones) , Argentina 
(4 500 millones), Venezuela (3 780 mi llo
nes) , Chil e (2 500 millones), Colomb ia 
(2 445millones)y Perú(1985 millones) Los 
flujos totales de capital a la región, incluidas 
las inversiones en bonos, en cartera y en 
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bolsas de valores, ascend ieron a 73 000 
millones de dólares , lo que permitió finan
ciar el déficit en cuenta corriente del área, 
estimado en 60 000 millones . 

Inician festejos por los 50 años 
de la OEA 

Con la participación de funcionarios y ex
pertos de los 34 países miembros, los días 
5 y 6 de marzo la OEA llevó a cabo una serie 
de conferencias en torno al papel actual y 
futuro de la organización, en particular fren
te a los grandes temas regionales, como la 
pobreza , la educación, el libre comerc io, 
el desarrollo sustentab le, los derechos 
humanos y la democracia. Con este suce
so la OEA inició los festejos oficiales por sus 
primeros 50 años de vida. 

Los diez bancos principales 

Según un informe de la Consultora Ernst 
and Young difundido el9 de marzo, los diez 
principales bancos de Améri ca Latina, con 
base en sus activos, son los brasileños 
Caixa Económica Federal (108 000 millo
nes de dólares), Banco de Brasil (106 800 
millones), Banespa (72 700 millones), Sra
deseo (55 900 millones), ltalú (36 200 millo
nes ) y Unibanco (24 700 mi llones); los 
mex icanos Banamex (34 900 millones) y 
Bancomer (29 500 millones); el español 
Santander (43 600 millones), y el estado
unidense Citibank (26 200 millones) 

Aznar visita Bolivia, Uruguay y Chile 

Del 15 al 21 de marzo el presidente de Es
paña, José María Aznar , realizó una gira 
ofic ial por Bolivia, Uruguay y Chile con el 
fin de fortalecer y ampliar las relac iones bi
laterales. El mandatario suscribió con sus 
homólogos latinoamericanos varios acuer
dos de cooperación en los campos político, 
económico, financiero, técnico, científico, 
educativo, cu ltural y consu lar. También pi
dió cond iciones de estabilidad y garantía 
para las crecientes inversiones españolas 
en esas naciones y destacó la necesidad 
de armonizar los ordenamientos jurídicos 
de los países iberoamericanos "en un mun
do de globalización de las inversiones" . 

BBV expande operaciones 
en América Latina 

El 16 de marzo el Banco Bilbao Vizcaya 
(BBV) anunció una segunda fase de inver
siones en América Latina, por un total de 
3 500 millones de dólares , para expander 
a 3 000 su red de ofici nas bancarias en la 
región. A la fecha, el BBV ha invertido 2 500 
millones de dólares en asociaciones ban
carias en Venezuela (Grupo Provincial), 
Colombia (Banco Ganadero), Argentina 
(Banco Francés), Perú (Banco Continen
tal) y México (Probursa) . Esas inversiones 
representan 20% de los activos totales de 
la institución hispana, así como 23% de 
beneficios brutos, 30% de fondos y 54% 
de su planta laboral. 



Asamblea de gobernadores del BID 

Con la presencia de los ministros de Finan
zas de los 46 países miembros , del16 al1 8 
de marzo se llevó a cabo en Cartagena, 
Colombia, la XXXIX Asamblea de Goberna
dores del BID. En la reunión se examinó el 
desempeño de la institución en 1997, du
rante el cual otorgó créditos a la reg ión por 
un total de 5 434 millones de dólares, así 
como la evolución económica del área y por 
países; la crisis asiática y sus efectos en la 
región; la caída de los precios del petróleo, 
y el creciente problema de la violencia que 
obl iga a los gobiernos latinoamericanos a 
invertir hasta 2% del PIB en su lucha y pre
vención. También se plantearon los temas 
recurrentes de estos encuentros: la pobre
za, el narcotráfico y la democracia. 

ARGENTINA 

Mayor extracción de hidrocarburos 

El 20 de marzo el Instituto Argentino del 
Petróleo informó que en enero se extraje
ron 4.1 millones de metros cúbicos de pe
tróleo, volumen 3% superior al del mismo 
mes de 1997, pero 5% menor que el de 
diciembre pasado. Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (YPF) regi stró la mayor producción, 
con 42% del total , seguida por Pérez Com
panc (11 %) y Petrolera San Jorge (8%) En 
ese mes la producc ión de gas natural fue 
de 2 800 millones de metros cúb icos, 6% 
menos que en enero de 1997, pero 0.2% 
más que en diciembre último; a YPF corres
pondió29% de esa suma, seguida por Total 
(17%) y Pluspetrol (10%) . 

Sexto exportador agrícola 

El Ministerio de Agricultura informó el 1 O 
de marzo que en 1997 Bras il exportó pro
ductos ag ríco las por un total de 18 800 
millones de dólares, con lo que pasó del 
oc tavo al sexto lugar en la lista de los prin
cipales vendedores ag ríco las en el mun
do, que encabezan Estados Unidos, los 
Países Bajos y Francia. Brasil logró en ese 
lapso un superávit comercial agrícola de 
11 700 millones de dólares. 

Ganancias récord de Vale do Río Doce 

La acerera Va le do Río Doce informó el 12 
de marzo que en 1997 , su primer año como 

empresa privada, obtuvo benefi c ios líqui
dos por 679 millones de dólares, 46% más 
que en 1996 y los mayores en sus 50 años 
de existencia. 

Acuerdo con Estados Unidos 
sobre preferencias arancelarias 

El 16 de marzo los representantes comer
ciales de Bras il y Estados Unidos acorda
ron adelantar la aplicac ión de las nuevas 
preferencias arancelarias a los inver
sionistas en el sec tor automovi lísti co de 
Brasil . La nueva tasa a los fabricantes de 
autos regirá a partir del30 de junio de 1998 
y la correspondiente a los productores de 
autopartes lo hará el 31 de diciembre del 
mismo año. 

Pinochet en el Senado 

Después de 24 años de !ungir como Co
mandante en Jefe del Ejército de Chi le, el 
1 O de marzo el general Augusto Pinochet 
entregó el cargo al general Ricardo lzurieta 
Caffarena y asumió, un día después , el 
cargo del senador vitalic io , en medio de 
fuertes manifestaciones de protesta en 
todo el país. Incluso, un grupo de diputa
dos oficialistas solicitó al Tribunal Consti
tucional inhabi litar a Pinochet, pues si bien 
éste dirigió los destinos del país-requisi
to para ocupar el puesto legislativo de por 
vida- nunca fue presidente elec to , sino 
gobernante de tacto. 

Asimismo, presentaron una acusación 
constitucional para someter al exdic tador 
a un juicio político por "comprometer gra
vemente el honor y la seguridad del país". 

Paquete de reformas 

Con el fin de fortalece r la democracia, 
mejorar las condi ciones soc iales de la 
población más desprotegida y mantener 
la buena marcha de la economía, el 20 de 
marzo el presidente Eduardo Frei anunció 
un importante paquete de med idas que 
inc luyen diversas reformas constituciona
les, como la consag ración del derecho al 
plebiscito, establecer fondos extraord ina
rios por unos 13 000 millones de dólares 
para impu lsar diversos programas de sa
lud y educación, así como un incremento 
considerab le de las jubilac iones. También 
se dispuso de una racionalizac ión tributaria 
y reasignaciones presupuestarias. 

Aportación de la iniciativa privada 

La Sociedad de Fomento Fabril , principal 
ag rupación empresarial del país , informó 
el 26 de marzo que el sector privado gene
ra 4.6 mil lones de empleos en Chi le, 86% 
de total, lo que se traduce en unos 4 300 
millones de dólares en impuestos, 1 000 
millones en aportes para sa lud, vivienda, 
capac itac ión , etc., y otros 1 600 millones 
en la administración de servic ios de perso
nas y educación. 

COLOMBIA 

Elecciones legislativas 

En medio de fuertes enfrentamien tos ar
mados entre la guerrilla y el ejérc ito co
lombiano y con un abstencionismo de cas i 
60%, el 8 de marzo se rea lizaron comicios 
generales para elegir 102 senadores y 161 
diputados. Según cifras preliminares di 
fundidas por la Registraduría del Estado 
Civil , el gobernante Partido Liberal obtu 
vo 50% de la votación para la Cámara Alta, 
seguido por el Partido Conservador que 
logró 23.5%. Asimismo, los liberales cap
taron 57.3% de los sufrag ios para la Cá
mara de Diputados, frente a 28.1% de los 
conservadores . 

Recorte al gasto público 

Debido a la drásti ca baja en los precios 
internacionales del petróleo, que provocó 
pérdidas por 200 000 millones de pesos 
( 146.5 millones de dólares) , y los gastos 
extraordinarios en el sector eléctrico por 
300 000 millones de pesos (219.8 millones 
de dólares), el Mini steri o de Hac ienda 
anunció el 25 de marzo un recorte al gasto 
público programado para 1998 de 500 000 
millones de pesos (366.3 millones de dó
lares). Con esta medida se espera que el 
déficit fi scal sea menor que 3% del PIB al 
finalizar el año. 

Reunión de negocios 
con empresarios estadounidenses 

Con el fin de analizar las posibilidades de 
realizar inversiones y negocios en Cuba , 
del 5 al 7 de marzo se llevó a cabo en la 
ciudad mexicana de Cancún y en La Ha
bana, suces ivamente, la primera reunión 
entre funcionarios cubanos y unos 70 e m-



presarios es tadouniden ses desde que 
entró en vigor la Ley Helms-Burton . 

Aprueba empresa offshore 

Con objeto de impu lsar la economía y 
generar más empleos, el 18 de marzo el 
gobierno permi ti ó el establecimiento de la 
primera empresa offshore en la isla. La 
compañía Butterfie ld Raimer and Associa
tes administrará los fondos provenientes 
de diversos países para fomentar proyec
tos productivos, sin pagar impuesto algu
no. Con cap itales europeos y centroame
ri canos el fondo cuenta actualmente con 
6.2 millones de dólares , de 40 millones 
previstos para el inicio de operaciones. 

Estados Unidos atenúa el embargo 

En respuesta a la petic ión del papa Juan 
Pablo 11 y tras la excarcelac ión de algunos 
prisioneros pol íticos en Cuba, el 20 de 
marzo el presidente de Estados Unidos, 
Wi lliam Clinton, anunció tres medidas que 
suavizan el embargo a la isla: la reanuda
c ión de los vuelos humanitarios, el resta
b lec imiento de las remesas fam iliares a 
cubanos hasta por 1 200 dólares anuales 
y la agil ización de trámites para el envío de 
medicamentos. El mandatario estadouni
dense descartó la posibil idad de abrogar 
la Ley Helms -Burton. 

Aumenta el turismo; acuerdo con TACA 

El26 de marzo se informó que en 1997 casi 
1.2 millones de turistas visitaron Cuba, 17% 
más que en 1996, lo que representó una 
derrama de divisas por más de 1 600 mi
ll ones de dólares ( 12% más que el año 
anterior). También se anunció que el go
bierno contrató los servic ios de la empre
sa TACA, integrada por cuatro aerolíneas 
cen troamericanas, para trasladar a los tu
ri stas a diversos destinos al interior de la 
isla. Ello debido al crec iente rechazo de 
los visitantes foráneos, sobre todo euro
peos, de viajar en los aviones soviéticos 
de Cubana de Aviación, ante su evidente 
atraso tecnológico. 

Se derrumba la utilidad petrolera 

El 20 de marzo se difund ió que en 1997 
Petroecuador informó de utilidades netas 

por sólo 15 200 dólares. La precaria situa
ción financiera de la empresa se debe prin
cipa lmente a su elevada aportación fi scal 
(Petroecuador financia cerca de 50% del 
presupuesto público), así como la caída de 
la producción, problemas operativos y fal
ta de invers ión en mantenimiento y obras 
generales. 

Devaluación de la moneda 

El 25 de marzo las autoridades moneta
ri as devaluaron 7.5% el sucre con respec
to al dólar, al estab lecer la banda de flo
tación cambiaría de 4 750 a 5 250 sucres 
por unidad estadoun idense. 

La medida respondió a la necesidad 
de reducir el déficit fi scal, estimado en 
1 250 millones de dólares para 1998, oca
sionado principalmente por la caída en los 
precios internacionales del petróleo y los 
gastos generados por los embates de El 
Niño. 

GUATEMALA .. 

Derogan impuesto predial 

Ante las crecientes manifestaciones popu
lares de rechazo, el1 de marzo el presiden
te Alvaro Arzú anunció la derogación del 
polémico Impuesto Único sobre Inmuebles 
(IUSI), aprobado por el Congreso el año 
pasado para captar fondos destinados a 
proyectos sociales. 

EIIUSI imponía una cuota anual por cada 
metro cuadrado de construcc ión de cual
quier inmueble. 

Apoyo del Banco Mundial 

Con el fin de continuar el apoyo a los acuer
dos de paz, el 3 de marzo el Banco Mun
dial otorgó un créd ito por 46.2 millones de 
dólares para financiar proyectos educati
vos, respaldar la modernización de las 
instituciones estatales y adquirir equipo de 
cómpu to para el Congreso. 

NICARAGUA 

Movimiento laboral médico 

Luego de que el Ministe rio del Trabajo 
declarara ilegal la huelga inic iada hace un 
mes , el1 6 de marzo el Ministerio de Salud 
anunció el despido de 2 000 médicos es
pecialistas y otros 1 054 residentes perle-

necientes al Movimiento Médico Prosala
rios Justos que mantiene semiparalizado 
los hospitales del país. 

Los especialistas ganan al mes 1 059 
córdobas (menos de 100 dólares) y los 
residentes perciben 7 40 córdobas (unos 
72 dólares) , por lo que el Movimiento Mé
d ico pide un ajuste salarial urgente de 
1 000 por ciento. 

Crédito del Export lmport Bank 
de Japón 

Con el propósito de financiar la reconstruc
ción de carreteras y caminos destruidos 
por el fenómeno climáti co de El Niño, el 4 
de marzo el Eximbank de Japón otorgó a 
Perú un créd ito por 50 millones de dólares. 
No se especificaron las cond iciones del 
préstamo. 

Pérdidas en la zafra 

El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) infor
mó el9 de marzo que la zafra de 1996-1 997 
registró pérdidas económicas por 600 
mil lones de pesos (unos 42.4 millones de 
dólares), en vi rtu d de los altos costos 
operativos y de los bajos niveles de pro
ductividad. 

El CEA estima que las pérd idas en la pre
sente zafra aumentarán a 800 mi llones de 
pesos (56 millones de dólares), pues ade
más se enfrenta a una reducción de 78 000 
toneladas en su cuota de exportación de 
azúcar a Estados Unidos. 

VENEZUELA 

Compran el Banco Caracas 

El magnate húngaro-estadounidense Geor
ge Soros encabezó a un grupo de inver
sionistas locales que el 18 de marzo adqui
rió 60% del Banco Caracas, por 130 millones 
de dólares. 

La transacción incluye el banco comer
cial, la arrendadora financiera, el banco de 
inversión y el fondo del mercado moneta
rio. El Banco Caracas es la novena institu
ción financiera del país y controla 2.9% del 
mercado interno. 

A.R.C.Z. 


