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en marzo pasado el histórico acuerdo por
el que retiraron en forma conjunta 600 000
barriles diarios de crudo del mercado, meMéxico y Venezuela realizan segundo
dida que influyó para que el resto de los
recorte petrolero
productores de la OPEP e independientes
En julio entró en vigor el segundo recorte redujeran posteriormente en forma volunen las exportaciones de crudo que en for- · taria sus cuotas de exportación.
ma unilateral los gobiernos de México y
Venezuela decretaron en Amsterdam el
pasado 24 de junio por 100 000 y 325 000 Balance de créditos del Banco Mundial
barriles diarios, respectivamente, para intentar frenar la acelerada caída del precio En el año fiscal de julio de 1997 a junio de
del petróleo, el cual llegó a cotizarse en 1998 el Banco Mundial aprobó préstamos
las semanas previas en menos de nueve por 6 040 millones de dólares para finandólares por barril. Con este nuevo recor- ciar proyectos de desarrollo en América
te, el cual fue complementado en las si- Latina y el Caribe, 32.4% más que en el
guientes semanas por otros miembros de ejercicio previo. De ese monto, informó la
la OPEP y productores independientes , se institución el 17 de julio, 1 767.2 millones
pretende que a finales del año el precio de dólares se destinaron a México, 1 617.5
repunte a por lo menos 17 dólares el ba- millones a Brasil y 1 332.5 millones a Arrril. Esta acción se suma a la quita realiza- gentina; los 1 322.8 millones restantes se
da por ambos países en abril último, por distribuyeron entre diez naciones más de
lo que a la fecha han retirado del mercado la región. Por sectores de destino, lamaun total de 725 000 barriles diarios, de los yoría de los créditos correspondió a procuales corresponden a Venezuela 72.5 gramas de educación (19%) ; población,
salud y nutrición (14%); transporte (13%) ,
por ciento.
Cabe recordar que la caída de la de- y administración pública (12%).
manda petrolera de las principales economías asiáticas, los altos inventarios mundiales, el benévolo invierno pasado y la Consejo de la OEA para la educación
incorporación parcial de lraq al mercado
petrolero, entre otras causas, derivaron en Los ministros de Educación de los países
una enorme sobreoferta mundial del cru- miembros de la OEA acordaron el 22 de
do que provocó el peor derrumbe de los julio, en Brasilia, crear un consejo del orprecios internacionales en los últimos 12 ganismo para atender los problemas eduaños. Ante tal situación México, Venezue- cativos del continente. Entre las acciones
la y Arabia Saudita susc ribieron en Riad previstas destaca el fortalecimiento de los
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sistemas nacionales de evaluación y calidad de la enseñanza , a fin de reducir las
desigualdades imperantes , y un proyecto
piloto de escuelas virtuales para ampliar
la cobertura ed ucativa. El consejo tendrá
seis miembros permanentes (Argentina,
Brasil, Canadá , Chile, Estados Unidos y
México) , así como c in co renovables cada
año en representación de Centroamérica
(1 ), el Grupo Andino (1 ), el Mercosur (1 ), y
el Caribe (2).

Menos fusiones y compras
de empresas

Segú n un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago, divulgado el27 de julio en
la capital chilena , durante el primer semestre del año las operaciones de fusión y
compraventa de empresas en América
Latina sumaron 15 352 millones de dólares, 27% menos que en igual lapso de 1997.
Las mayores transacciones se realizaron
en Brasil (7 216 millones); Chile (2 929
millones); Argentina (2 879); El Salvador
(586 millones); México (584 millones), y
Uruguay (368 millones de dólares).

Encuentro de gobernantes
de ciudades latinoamericanas
Los días 27 y 28 de julio se realizó en la
capital mexicana una reuni ón de gobernan-

tes y representantes de ciudades de Améri ca Latina y el Caribe a fin de examinar los
retos princ ipales para el desarrollo p leno
de las urbes y compartir expe riencias de
gobierno, entre otros propós itos. En la
Declaración de la Ci ud ad de México los
participantes destacaron la importancia de
que la ciu dadanía intervenga en las pol íticas públicas y acord aron ce lebrar la próxima reunión en La Paz , Bol ivia, en 1999.

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN

Cumbre de la Caricom
en Santa Lucía
Del 1 al 4 de julio se rea li zó en Castri es,
capitai de San ta Lucía , una cumbre de la
Caricom para definir la posic ión común en
las renegoc iaciones del Acuerdo de Lomé
con la Unión Europea. Los 15 países miembros del organismo caribeño acordaron,
además, intensificar los trabajos para establece r una zona de libre come rcio y participar en bloque en los procesos de integración económica continental.

Crece el co mercio andino
con el Mercosur
Con base en datos de la ALAD I, el 5 de julio
se informó en Caracas que el come rcio de
la Comunidad Andina de Naciones con el
Mercosur totalizó 5 990 millones de dólares
en 1997, casi 25% más que el año an terior.
Las exportac iones de los países andinos
ascendieron a 2 089 millones y sus importaciones a 3 90 1 mi llones, con un déficit de
1 812 millones de dólares. Desde 1996 se
negocia un acuerdo de libre comercio entre
ambos bloques, con una población conjunta de más de 300 millones de personas y un
PIB global superior a un billón de dólares.

Claroscuros para el libre intercamb io
Mercosur-UE
La Com isión Europea ap robó el 23 de julio, en Bruselas, el inicio de las negociaciones de un acuerdo de li bre comercio de
la Unión Europea con el Mercosur. El mandato respectivo prevé, sin embargo , la
exc lu sión del intercambi o agríco la por
ex ig encia de Francia, Alemani a, Irlanda y
Austria, cuyos representan tes se pronunciaron por mantener los mecani smos de
protección sector ial. Dos días después, los
gobernantes de lo s cuatro países del
Mercosur rechazaron pactar el libre comer-

cio interregional si no se in cluye al sector
agrícola.

Libre comercio de servicios
en el Mercosur
Como resultado de la XIV Cumbre del
Mercosur ce leb rada en Argentina, el25 de
julio los pres idente s de este país, Brasil y
Paraguay , así como el cancill er de Uruguay, acordaron liberar el comercio mutuo
de servic ios. Tal comprom iso in c luye la
apertura intrarr eg ional de los se rvicios
profesionales, empresariales y de ingeniería para la construcción, entre otros, y la
liberación gradual de las telecomunicaciones, el transporte y lo s se rvicios informáticos. Tamb ién se conv ino en instituir la
"cláusu la democrática", con medidas contra países socios donde se rompa el orden
constitucional, y determinar un régimen de
compras gubernamentales.
A la reunión asistieron los gobernantes
de Bolivia y Chile , nac ion es asociadas con
el Mercosur, y el presidente de Sudáfri ca,
Nelson Mandela, en calidad de invitado
espec ial.

ARGENTINA

Capital español en el sistema
previsional
El 6 de juli o el grupo ba ncar io españo l
Argen tarí a comp ró al Citibank la mitad de
las acc iones de Siembra, una de las cuatro principales admi ni strad oras de fondos
de pensiones y seg uros para el retiro en
Arg entin a. El banco estadounidense conservará la otra mitad del cap ital social.

Datos sobre el empleo
Durante mayo último, anun ció el16 de julio
el Institu to Nacional de Estadística y Censos, las tasas de desempleo y subocupación en la economía argentina ascend ieron
a 13.2 y 13.6 por ciento, respectivamente.
En términos absolutos, precisó el organismo, los prob lemas de empleo afectaron en
total a más de 3.3 mi ll ones de personas.

Desempleo en aumento
El 1 de julio el In stituto Brasileño de Geografía e Informát ica informó que en mayo

último el desempleo equival ió a 8.2% de la
población económicamente activa, la tasa
mensua l más alta en 14 años. En los primeros cinco meses del año fu e de 5. 7%,
casi dos puntos más que en igual pe ríodo
de 1997.

Acciones del Ba nco Real a manos
holandesas
Por unos 2 120 millones de dólares, el 8 de
julio el consorc io financiero holandés ABNAmor compró 40% de las acc ion es del
Banco Real, con sede en Sao Paulo y una
red de 1 372 sucursales donde alrededor
de 15 000 trabajadores atienden a más de
dos millones de c lientes. Se considera que
ésta es una de las transacc ione s bancarias más cuan tiosas en Améri ca Latina.

Venta de empresa eléctrica
Con una oferta de unos 1 250 millones de
dólares, el16 de julio la empresa estadounidense Enron, por intermedio del grupo
Terraco, se adjudicó en subasta a la distribuidora eléctri ca paraestatal Elektra,
subsid iaria de la Companhia de Energía
de Sao Paulo.
El precio de compra cas i duplicó al
mínimo fij ado para la lic itación, en la que
también parti ciparon el consorcio estadouniden se GPU, la emp resa lusitana Electricidad de Portugal y las brasileñas Companhia Pau li sta de Luz y Espirito San to
Companhia de Electric idade.

Más reservas e inversiones extranjeras
Al cierre de junio las reservas internacionales de Brasil ascendieron a 70 060 millones de dólares, 36.4% más que a finales
de diciembre último. Durante el primer semestre del año, informó el Banco Central
el 16 de julio, ingresaron al país inversiones extranjeras por 29 600 millones de
dólares y el monto ac umul ado ll egó a
75 800 millones .

Visita de Mandela
Los día 20 y 2 1 de julio el presidente de
Sud áfri ca, Nelson Mande la, realizó una
visi ta of icial a Bras il y signó varios acuerdos para intensificar la cooperación b il atera l. En tre ell os figuran un conven io para
crear en el país amazónico un ce ntro de
estudios sobre la cu ltura neg ra ; un me-

morándum de entendimiento político y un
comprom iso para alentar los vínculos entre los países del sur de África y de América.

Privatización de Telebras
El 29 de julio se licitó la participación gubernamental en el Sistema Brasileño de Telecomunicaciones (Telebras), equivalente
a 19.2% del capital social. Para ello se subastaron por separado las acc iones de 12
compañías operadoras integran tes de
Telebras: una de larga distancia internacional, tres regionales de telefonía fija y
ocho regionales de telefonía celular, cuya
venta alcanzó un monto superior a 19 000
millones de dólares.
Los adjudicatarios de las empresas de
línea fija fueron la Telefónica de España
(con una oferta de 5 030 millones de dólares por la de Sao Paulo); el grupo brasileño Andrade Gutiérrez (2 960 millones por
la de Río de Janeiro), y la italiana Telecom
( 1 800 millones por la de Brasilia, Paran á y
siete estados sureños). Por las ocho empresas de telefonía ce lular se obtuvieron
poco más de 7 000 millones, pagados por
compradores brasileños, canad ienses ,
portugueses e italianos; la compañía de
larga distancia Embratel se vendió a la estadounidense MCI en unos 2 300 millones
de dólares.

c ipal receptor (44% de dichos fondos) ,
seguido de Argentina (32%) y El Salvador (12 %).

Fin del embargo tomatero
estadounidense
La Asociación de Exportadores anunc ió el
23 de julio que Estados Unidos puso fin al
embargo a las exportac iones chilenas de
tomates frescos , impuesto desde 1987 por
razones fitosan itarias. El consumo anual de
la hortaliza en el mercado estadounidense
se calcula en 1.5 millones de toneladas
(45% de importación).

Relevos en el gabinete
Para fortalecer la cohesión ministerial en
el último tramo de su gobierno, el presidente Eduardo Frei aceptó el 31 de julio la
renuncia de los ministros de Economía, de
Obras Públicas y del Interior, así como la
de los titulares de las secretarías generales de Gobierno y de la Presidencia. En los
relevos también influyó la proximidad de
las campañas políticas con miras a los
comicios presidenciales de 1999.

COLOMBIA

tac iones colombianas de café , petróleo, níquel y carbón , principalmente .

Empresas extranjeras buscarán
petróleo
Un consorcio binacional integrado por la
compañía ch il ena Sipetrol y la estadounidense Maxus se adjudicó el 26 de julio la
licitación del proyecto Madrigal , de exploración petrolera en una zona de 28 700
hectáreas en el departamento de Tolima.
El mismo día la estadounide nse AIPC
obtuvo la conces ión para la búsqueda del
hidrocarburo en un área de 31 369 ha del
departamento de Putumayo. En ambos
casos, la Empresa Colomb iana de Petróleos participará en los trabajos respectivos.

Emisión internacional de bonos
gubernamentales
El gobierno de Colombia realizó el 30 de
julio una em isión de títulos por 500 millones de dólares , con plazo de siete años y
un rendimiento anual de 8.82% (3.32 puntos sobre la tasa de los bonos del Tesoro
estadounidense). Merrill Lynch y Goldman
Sachs actuaron como intermediarios de la
operación en los mercados financieros
internacionales.

¿En camino a la paz?

Nuevo recorte en el gasto público
Ante la persistencia del entorno desfavorable por las turbulencias financieras internacionales, los problemas de varias economías asiáticas y la baja del precio de
exportación del cobre, el 7 de julio el presidente Eduardo Frei decretó otro recorte
en el gasto presupuestario, tercero en el
año, por un monto equivalente a 21 O millones de dólares. La medida afecta las inversiones en salud, educación, viviend a y
defensa, entre otros rubros.

Menos inversión empresarial
en el exterior
La Cámara de Comercio de Santiago indicó el 13 de julio que en el primer semestre del año las inversiones externas
de empresas ch il enas sumaron 1 541 millones de dólares, 56% inferiores a las del
mismo período de 1997 . Brasil fue el prin-

El presidente electo Andrés Pastrana se
entrevistó el 9 de julio con dirigentes de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, principal grupo guerrillero, para
examinar las posibilidades de iniciar en
breve negociaciones de paz. Días des pués, representantes de organizaciones
civi les y del también in su rre cto Ejército de
Liberación Nacional dialogaron en Maguncia , Alemania, acerca de las condiciones
necesarias para el cese de la rebelión armada.

Sube el desempleo
El 22 de juli o el Departamento Nacional
Administrativo de Estadística informó que
el desempleo afectó a 15.8% de la pob lación económicamente activa en junio último, la tasa más alta que el país ha tenido
en 20 años.
El deterioro se atri buyó a las repercusiones de las crisis económicas en Asia, el
debilitamiento de la estabi li dad financiera
interna y la desvalorización de las expor-

Reanudación de vuelos directos
desde Estados Unidos
Tras más de dos años de haberlos suspendido, el 15 de julio Estados Unidos reanudó el servicio aéreo fletado directo ( charter)
de ese país a Cuba y autorizó cinco vuelos
semanales Miami-La Habana. El bloqueo
impuesto desde 1961 , sin embargo, prohíbe los viajes de estadou nidenses a la isla,
salvo a los de origen cubano en visita humanitaria , investigadores académicos e
informadores con permiso espec ial.

Problemas alimentarios por la intensa
sequía
Debido a la peor sequía en 40 años en las
provincias orientales, en 1998 la producción agroalimentaria respectiva será por lo
menos 42% inferior a la prevista. Según un
informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU , divulgado el 25 de julio, las

pérdidas de 259 000 ton de cu ltivos afectan directamente a unas 539 000 personas.
Ante la in sufi ciencia de la producción de
alimentos, acentuada por las restri cciones
fin ancieras, el gobierno de la isla soli citó
ayuda de urg encia a ese organismo internacional.

ECUADOR

Jamil Mahuad triunfa en los comicios
presidenciales
El Tribunal Supremo Electoral declaró el19
de julio el triunfo ofi cial de Jamil Mahuad
en la segunda vue lta de las elecc ion es
presidenciales celebrada una semana
antes.
El alcalde de Quito y candidato de la
democristiana Democ racia Popular conquistó 51 .6% de los votos emitidos; Álvaro
Noboa, postulante del Partido Roldosista
Ecuatoriano, obtuvo casi 48 .9%. El mandato de Mahuad concluirá en enero de
2003 .

EL SALVADOR

Control galo
en telecomunicaciones
La compañía France Telecom ganó el 24
de julio la licitación de 51% de las acciones de la empresa estatal Compañía de
Telecomunicacione s de El Salvador, con
una oferta equiva lente a 274 millones de
dólares, apenas cuatro millones más que
la de Teléfonos de México y 5.2 millones
por arriba del precio mínimo fijad o.
Unos días antes, la Telefónica de España pagó 40 millones de dólares por una
concesión de telefonía ce lul ar en territorio
salvadoreño.

mayor transacción financiera en la historia
guatemalteca.

Leve aumento de la inflación
semestral
HONDURAS

Fin de sanciones estadounidenses
Voceros gubernamentales anunciaron el 1
de julio el levantamiento de las sancione s
económicas que Estad os Unidos impu so
a Honduras en abril último, por presuntas
violaciones a la propiedad intelectual en la
indu stria del entretenim iento (películas ,
videos, discos y transmisiones televisivas) .

PARAGUAY

Intervención de bancos y entidades
financieras
Por los crecientes problemas de liquidez
de cuatro in stituciones, el 22 de julio el
Banco Centra l intervin o el Banco Finamérica, el Banco Corporación , la finan ciera Ogarapé y la compañía Finanzas e
Inversiones. Unos días antes se aplicó
igual medida al Banco Oriental (de capital taiwan és ), el ltabank y la empresa
Finaban .
Indemn izaciones a víctimas
de la dictadura
Pese a la oposición presidencia l, el 31 de
julio la Corte Suprema de Justicia confirmó
la validez de la Ley de Recuperación Histórica que prevé compensac iones económicas para víctimas políticas del régimen
de Alfredo Stroessne r ( 1954-1989) Las
rec lamaciones deberán presentarse al
Defensor del Pueblo, cuya designación por
el Congreso está pendiente.

GUATEMALA

Privatización de la industria
eléctrica
El consorcio formad o por la compañía eléctri ca española lberdro la, la empresa estadounid ense Tampa Energy y la lu sitana
Electricidade de Portugal , ganó el 30 de
julio la li citac ión de 80% de las acc iones
de la estatal Empresa Eléctrica de Guatemala.
La oferta respectiva, por un monto eq uivalente a 520 mil lones de dólares, duplicó
el prec io mínimo est ipul ado y const ituyó la

VENEZUELA

Fondo de apoyo a jubilados
y pensionados
El presidente Alberto Fujimori anun ció el
21 de jul io la c reac ión del Fondo de Ahorro Públi co para generar rec ursos en favor de los jubilados y pensionados.
Con base en el manejo de recu rsos fijos
por unos 1 500 mill ones de dólares, provenientes de privatizaciones de empresas públicas, se prevé ob tener un rendimi ento
anual de 7.5% que permitiría entrega r 600
soles al año a cada benefi ciari o (alrededor de 200 dólares)

El Banco Central informó el 2 de julio que
los precios al consumidor crecieron 1.3%
durante junio, la menor tasa mensual desde enero de 1992.
Con ello la inflación acumu lada en el primer semestre del año fu e de 15.8% (un
punto más que en igual lapso de 1997),
mientras que la anualizada llegó a 39 por
ciento.

Finaliza el embargo camaronero
estadounidense
Al considerar cumplidas las normas internacionales para la protección de la tortuga marina , el 24 de julio el gobierno de
Estados Unidos le vantó el embargo impuesto a los envíos venezo lanos de camarón .
El Ministerio de Agricultura y Cría estimó que aque lla medida, vigente durante
varios meses, originó pérdidas por unos 50
millones de dólares .

Aumento de 18.2%
en las importaciones
La Oficina Central de Estadísticas e Informática divulgó el 28 de julio que en el primer cuatrimestre del año las importaciones venezo lanas sumaron 3 873 millones
de dólares, 18.2% más que en el mismo
período de 1997.
El principal país proveedor fue Estados
Unidos (44 .1% del tota l) , seguido a distancia de Colombia (7.4 %), Alemania , Japón,
Brasil y Méx ico (alrededor de 4% cada
uno) .

Costosa emisión de bonos
gubernamentales
· El mini stro de Pl anificac ió n, Teod o ro
Petkoff, informó el 30 de julio sob re la colocac ión de bonos gubernamentales por
500 millones de dólares en los mercados
financieros de Nueva York y Londres , co n
un plazo de 20 años y un interés anual de
13.2%. La emis ión resultó la más cos tosa
en la historia de Ve nezue la y busca aliviar
los efectos del desplome de los in gresos
petroleros.
R.G.R .

