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Plan de financiamiento del BID
11 Cumbre de las América s
Con el propós ito principal de cont inuar las
negociac iones para establecer el Área de
Libre Comercio de las Américas (ALGA) en
el 2005 , el 18 y el 19 de abril se celebró en
Santiago, Chile , la 11 Cumbre de las Améri cas, con la participación de 34 jefes de
Estado del continente. Al final de la reuni ón
se em itió la Declaración de Sa ntiago, en la
que los presidentes se p ron unciaron por
impulsar el libre comercio y los flujos de
capitales en la región; mejorar la infraestructura hemisférica ; amp li ar la cooperac ión en materia de c ienc ia y tecnología ;
integrar los mercados energéticos , y fomen tar el turismo . También estab lecieron
un comité tripartito integrado por el BID, la
GEPAL y la OEA para atender las sol icitudes
de as istencia técnica relac ionadas con los
d iversos terna s del ALGA. Asimismo , los
mandata rios aco rdaron promover la participación comun itaria , proteger los derechos humanos y luchar de manera conjunta contra la co rrupci ón, el terrorismo y el
narcotráfico a fin de forta lece r los procesos democráticos reg iona les. En c uanto al
combate contra la pobreza se reiteró el
derecho universal a la educación y la salud y se acordó impu lsar a las pequeñas y
medianas empresas. Asimismo, para c uidar el medio ambie nte se estableció una
alianza para el uso sustentable de la energía, la protección de la biodiversidad y la
prevención de la contaminación.

Con objeto de impulsar la integración y el
progreso económico y social en la región ,
el18 de abril el BID presen tó en el marco de
la 11 Cumb re de las Amér icas un am bic ioso
plan c rediti cio de cinco años por un total de
40 000 millones de dólares, más otros 3 000
millones en préstamos en cond iciones
preferenciales a los países más pobres. Los
recursos se destinarán principalmente a los
sectores de salud y educación , así corno al
apoyo de empresas pequeñas y medianas,
la modernización de las instituciones financieras, el fortalec imiento de los sistemas
judiciales y el fomento del uso de la informática en la admi nistración públ ica.

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN
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Reun ión presidencial
de la Comun idad And in a de Naciones
Los jefes de Estado de Bolivia, Colombia,
Ecuador , Perú y Venezuela celebraron los
días 4 y 5 de abril en Guayaquil el x Consejo Pre sidenc ial de la Comunidad And ina de
Naciones. Al finalizar la reunión suscribieron una declaración conjunta en la que
reafirman su compromiso de combatir el
narcotráfico, pero sin perder de vista que
se trata de una "responsabilidad compartida que exige un manejo integral y equi li brado que asigne igual atención al control
de la oferta corno a la reducción de la demanda" , por lo que se pronunciaron en

•

contra de las acciones unilaterale s de ce rtificación. Tamb ién evaluaron los avances
de la integración andina y del Mercosur y la
Unión Europea.

Ac uerdo entre el Mercosur

y la Comun idad Andina de Naciones
Los ministros de Come rc io y Relaciones
Exter iores de lo s países miembr os del
Mercosur (Argentina, Brasil , Paraguay y
Uru guay) y de la Comunidad Andina de
Naciones (Bolivia , Colombia, Ecuador, Perú
y Venezuela) firmaron el16 de abri l un acuerdo para in iciar las negoc iaciones para el iminar las barreras comerciales entre ambos
bloques a partir del1 de enero del año 2000.
El convenio también busca impul sar las
inversiones recíprocas y la cooperación
bilatera l en todos los campos, así corno la
coordinación de posiciones en torno a otros
procesos y fo ros, corno el ALGA y la OMG. En
1997 el intercambio comercial entre ambos
grupos regionales alcanzó 3 916 millones
de dólares, con un saldo a favor de la asociación and ina por 30 millones.

Avan za li beración comerc ial
entre Chi le y Venezuela
Con el propós ito de liberar completamente el intercambio comercial bilateral , el 8
de abril la ALADI informó que Chile y Vene-

\ . . V , I \..1 \ . . I V , _ , , , ,_. ,

IU'I

1

"

' UJ .._.

'-"'-

O ,;,_.._,

zuela ini ciaron la eliminación progres iva de
las listas de excepción ( 188 rubros arancelarios de Ch ile y 212 de Venezue la) establecidas entre ambos países en el Acuerdo
de Complementación Económica suscrito
en abril de 1993.

Este resultado provino tanto de la redu cción
de la demanda externa, como de la caída
de los prec ios internacionales de los principales productos de exportación del país a
esos bloques, como petróleo, algunos cu ltivos agrícolas e insumo industriales .

Energía bo li viana a Bras il
El 17 de abri l los presidentes de Bolivia,
Hugo Bánzer, y de Bras il, Fernando Henrique Cardoso, firmaron un convenio por el
cual el país and ino suministrará electri cidad a Brasi l, po r un monto anu al inic ial de
120 millones de dó lares que se incrementará hasta 400 millones. Este convenio complementa otros proyectos energéticos binacionales en marcha, como el de
abastecim iento de gas boliviano a través
de un dueto de unos 3 069 ki lómetros, actualmente en construcción.

Lucha ant idrogas de Perú y Venezuela
El 20 de abril los presidentes de Perú , Alberto Fujimo ri , y de Venezuela, Rafael
Caldera, suscribieron un acuerdo de cooperación para combatir de manera conjunta la prod ucc ión, el consumo y el tráfico
ilícito de estupefac ientes. Para evalu ar los
resu ltados de las acciones se creó una
comisión mixta de consu lta e intercambio
de experiencias que se reun irá cada año.

Cuba y la Rep úbli ca Dom inicana
restab lecen re lac iones
Cuba y la Repúb lica Dom inicana restab lecieron el 21 de ab ril plenas relac iones diplomáticas. Ambas partes destacaron su
propós ito de estrechar los vínculos de
amistad y cooperación binacional, así
como de avanzar en la unidad regional y
hemisférica, en momentos de gestación de
importantes procesos integracioni stas.

Aumentan rese rvas internac iona les
El 17 de abri l el Ban co Ce ntral informó qu e
las reservas netas del país ascend ieron a
68 594 millones de dólares a fine s de
marzo, debido en parte a la entrada al país
de más de 20 000 millones de dólares en
el primer trimestre del año, atraídos por los
altos intereses de la banca.

Fin anciami ento extern o a la banca
Déficit comerc ial en marzo
La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras informó el 17 de abril que
en 1997 los bancos ( 12 nac ionales y 4 extranjeros) obtuvieron financiamiento del exterior por 698.6 mil lones de dólares: 66%
fue de corto plazo , 27% de largo y 7%de
mediano.

El 23 de abri l el Min ister io de Industria,
Comercio y Turismo informó que en marzo
la ba lanza comerc ial registró un déficit de
764 millones de dólares:4 273 mil lones de
exportaciones de mercancías y 5 037 millones de importaciones .

Te rmin a paro general

Aumenta el desempleo

El 24 de abril la Central Obrera Boliviana y
el gobierno suscr ibieron un acuerdo de
principio que puso fin a una huelga general de 24 días y otorgó aumentos salariales
en los sectores de salud (6.5%) , educación
(7 .5%) y el resto del sector público (3.5%).
Asim ismo, los campes inos de hoja de coca
suspend ieron el bloqueo de carreteras en
el Chapare, al sudeste de La Paz, a cambio
del retiro del ejército de esa zona y el pago
de indemnizaciones a los deudos de los
campesinos muertos en los últimos días en
diversos enfre ntam ientos con los militares .

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística informó el30 de abri l que la tasa de
desempleo en marzo alcanzó 8.08%, 1a más
alta de los últimos tre s lustros. Los mayores índi ces corre spondi eron a la industria
(9.67%) y el comercio (9.08%), mientras
que el menor fue el de los servicios (6.42%).
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Mill onari os co ntratos entre empresas
de energ ía eléctri ca
El 7 de abril se anunció que la compañía
su iza de energía eléctrica ABB suscribió con
las empresas Brasi leña de Energía Furnas
y Electronorte contratos por alrededor de
170 mi llones de dólares, con el propós ito
de suministrar equipo para conectar redes
de electricidad al norte y al sur del país.

Rechazan ju icio contra Pinoc het
El 8 de abri l la Cámara de Diputados rechazó por 62 votos en contra y 52 a favor
la acusación constitucional con tra el general Pinochet por "haber comprometido
el honor y la seguridad del país". Deb ido
a una d ispos ición tran sitoria de la Ley Orgánica del Congreso que impide en juic iar
por hechos po líticos suscitados de 1973
a 1990, la acusación no pudo abarcar los
17 años de dictadura, sino só lo a partir de
1990, cuando el General dejó el gobierno.

Vis ita of icial de Cli nton

ARGENTINA

Déf icit con el Mercosu r y la ASEA N

Licitac ión de te lefo nía ce lul ar

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó el10 de abri l que en los primeros dos meses del año en curso Argentina
registró déficit comerciales de 73 mi llones
de dólares con el Mercosur y de 33 millones
con la ASEAN, frente a superávit de 245 mi llones y 12 mil lones de dólares , respectivamente , del mismo período del año anterior.

El 7 de abri l se informó que el Consorcio
Global Telecom (que incluye empresas de
capita l estadounidense, brasi leño y japonés) ganó la licitación celebrada el 7 de
ab ril para ope rar la denom in ada banda B
de telefonía ce lular , con una oferta de 679
millones de dólares , cantidad 135% superior al prec io base establecido.

Prev io a la ce lebrac ión de la 11 Cumbre de
las Américas, el Pre sidente de Estados
Unidos , Wil liam Clinton , realizó el 16 y el
17 de ab ril una visita oficial a Chile , en la
que susc ribi ó con su homó logo Eduardo
Frei co nvenios de cooperación en materia
come rc ial, educat iva, amb ien tal,lu c ha
contra el narco tráfico, transparencia financiera y colaboración en casos de catástrofes naturales.

1cc u e JJL U ICLLtn uamen<.:ano

Más capital al extran jero
El Banco Ce ntral informó el 24 de abri l que
en el primer trimestre del año las inve rsiones de Ch il e en el exterior sumaron 533.2
millones de dólares. 167% más que en igual
lapso de 1997.

Crece el PIB
El Departamento Nacional de Estadísti ca
informó el 21 de abri l que en 1997 el PIB
creci ó 3.06% , frente a 2.05% en 1996. Los
sectores con mayor dinamismo fueron transporte y comunicac iones (5.46%) y minería
y canteras (4.40%}; el agropecuario bajó
0.67% y la constru cc ión 0. 14 por ciento.

Elevado dese mpl eo
El27 de abri l el Departamento Nacional de
Estadísti ca informó que la tasa de desempleo en marzo alcanzó 14.5%, la más alta
en los últimos 20 años . El DANE señaló que
al finali zar 1997 este índi ce se ubicaba en
12%, y al fin alizar 1993 apenas llegaba a
7.6 por ciento.

Aznar y con su simi lar Abel Matutes, con
quienes abordó diversos temas de carácter económ ico, come rcial , político y diplomático . Los cancilleres dialogaron sobre la
posible visita oficial del Preside nte español a Cuba este año , el viaje de los reyes
Juan Carl os y Sofía a la Cumbre Iberoamericana que se realizará en Cuba en 1999, y
la cooperación del gobierno cubano para
controlar a los in tegrantes de la organizació n vasca ETA rad icados en la nación
caribeña.

Se revalúa el peso
Merced a la rea cti vac ión general del mercado interno y a una mayor cantidad de
dólares en el mercado de divisas, el15 de
abril las casas de cambio estatales vendieron la divisa estadounidense a 19 pesos c ub anos , después de 6 mes es de
cotizarse en 23 pesos .

GUATEMALA

Obispo asesinado
Apena s unos días después de que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
retirara a Guatemala de la li sta de los países violadores de los derechos hum anos,
tras 19 años de pe rmanecer en ésta, el 26
de abri l el ob ispo auxili ar de Guatemala,
Juan Gerardi, fu e brutalmente ases inado ,
luego de publicar el documento Recuperación de la memoria histórica de Guatemala, el c ual versa sob re las atroces violac iones a los derec hos humanos cometid as en
el país durante la guerra interna fin alizad a
en 1996 . Ante la ind ignación nacio nal e intern ac ional, el pre sidente Álvaro Arzú formó una comi sión investi gadora para esc larece r el hecho.

Desciende el desempleo urbano
Apo yo de la Unión Europea
El 16 de abril la Unión Europea aprobó una
ayuda de 10.6 millone s de dólares para un
programa de sa lud púb li ca. Los recursos
se destinarán principalmente a la comp ra
de alimentos , medicamentos, materias primas farmacéuticas y materiales quirúrgicos.

EL 16 de abril se informó que en el trimestre de diciembre de 1997 a febrero de 1998
se c rearon en las ciudades 61 000 puestos de trabajo más que en igual lapso del
año anter ior. con lo qu e la tasa de desempleo descendió a 10.1% de la PEA urbana.
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El comercio exterior en 1997
La Dirección General de Estadística y Censos informó el 21 de abri l que en 1997 la
balanza comercia l registró un déficit de
1 017.2 millones de dólares (60% más que
el año an terior) : 3 70 1 de export acio nes y
4 088.2 de importaciones. Entre los principa les países de destino figuran Estados
Unidos (1 370 .8 mi ll ones de dólares} , Alemania ( 175.1) y el Reino Unido ( 108.3). y
de origen, también Estados Unidos (1 717.9
millones de dólares} , seguido de México
(289 6) y Venezuela (2767 millones)

Victoria diplomática en la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU
Por primera vez en siete años y luego de la
visita del Papa Juan Pablo 11 a la isla y la
liberación de presos políticos. el 21 de ab ril
la Com isión de Derec hos Humanos de la
ONU rec hazó por 16 votos a favor, 19 en
contra y 18 abstenc iones la propuesta de
condena de Estados Unidos por la supuesta violac ión de derechos hum anos en
Cuba.
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Aumenta el desempleo
La Oficina Centra l de Informática y Estadística informó el 7 de ab ril que en el primer trimestre del año el desempleo ascendió a 11 6%(990 000 personas}, un punto
porcentual más que el trimestre anterior,
merced al in cremento de 33% del salari o
mínimo nacional y a la persistente caída
en los precios intern ac ionales del petróleo
que ha frenado las expec tati vas de crec imiento económico.

Jean Chretien visita la isla

Reenc uent ro con Es paña
EL 2 de abril Eduardo Junco fue nombrado
embajador de España . des pués de 16 meses sin representante ofi cial en la is la. Días
después, el ca nciller c ubano Roberto Robai na realizó un a visi ta oficia l al país ibérico para reac tivar las relaciones bi late rales.
Se reu ni ó con el pr esi d en te José María

Los días 26 y 27 de abril el primer mini stro
de Canadá , Jean Ch reti en. rea li zó una visita ofi cial a Cuba, despu és de 28 años de
la última gira por la isla de un mandatario
canadien se. Con Fidel Castro abordó temas de interés común y ambos gobernantes firmaron ac uerdos en materia cultura l.
sanitari a y deporti va. Asimi smo . inauguraron una termina l del aeropu erto intern ac ional José Marti . finan ciado en un a terce ra
pa rte con ca pital canadi ense.

Nuevo recorte al presupuesto
petrolero
Petróleos de Venezuela anun c ió el 15 de
abril un terce r recort e de su presupuesto
anual por 915.75 millones de dólares. La
medida obedece a la reducción de 200 000
ba rrile s di ari os de la producción petro lera
y a un a nu eva es timaci ón del prec io internac ional del c rud o en tan sólo 13 dólares
por barril.
A.R .C.Z.

