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Lecciones de la crisis petrolera para América Latina

fina les de 1997 se inició la peor crisis
petrolera del decenio, la cua l se desencadenó con una fuerza in esperada
en la primera mitad del año en curso. Su
principal manifestación ha sido el desplome del precio del crudo en el mercado
internac ional, que en promedio pasó de
19.50 dólares por barril en 1997 a menos
de nueve dólares en el punto más agobiante.
Tan delicada situ ación surg ió por la
combinac ión atroz de cuatro factores fundamentales, tres de tipo coyuntu ral y otro
de naturaleza estructural. En los primeros
figuran la fuerte crisis financiera que desde octub re de 1997 ha sacud ido a las
economías de Asia, in clui do Japón , que
las ob ligó a restringir sus importaciones ,
prin cipalmente de materias primas; el benevolente invierno en los países europeos
y Estados Unidos que propició grandes
ahorros de energía, y el relajamiento de las
sanciones de la ONU a lrak, que permitió
a este otrora prominente país exportador
de petról eo co locar de golp e casi dos
millones de barrile s diarios más en el mercado.
La causa estru ctural atañe a la tradicional sobreoferta de petróleo en el mercado
por la incapacidad de las naciones productoras de crudo, entre ellas las participantes en la Organizac ión de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), para reg ul ar la
oferta de manera racional.
Para los países de América Latina exportadores de crudo , el derrumbe de los
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precios internacionales del hidrocarburo
entrañó un seve ro golp e a sus ingresos
fi scales que los ha obligado a re structurar
sus presupuestos y ajustar sus meta s
macroeco nómicas . De hecho, la crisis
petrolera de finales de siglo reveló de golpe una rea li dad que muchos pretendían
superada: la todavía elevada y peligrosa
vu ln erabi li dad de esas naciones lat inoamericanas ante los vaivenes del precio del
petróleo, a pesar de los empeños recientes de algunas de el las por diversificar sus
exportaciones y reducir el peso de la renta petro lera en sus presupuestos nacionale s.
Tras analizar las dificultades del mercado mundial de petróleo, en espec ial la
inestabi lid ad de los precios, y referir los
esfuerzos frente a ellas de lo s países
exportadores de crudo , en particular de las
dos potencias petroleras latinoamericanas,
en esta entrega se examinan los efectos
más importantes de la crisis petrolera en
cuatro países de Amér ica Latina , donde
subsiste la alta importan cia del hidrocarburo en el comerc io exterior y las finanzas
púb li cas: Co lombia, Ecuador, Méx ico y
Venezuela. Tambi én se describen las principales medidas ap li cadas en estas naciones para atempe rar el problema, ajustar las
cuentas públicas, mantener el crecimiento y evadir las sombras de la reces ión . Por
último , se señalan las principales tendencias del mercado petrolero y de los cuatro
países exam inados a fin de vislumbrar sus
perspectivas inmediatas .

UN A C RI S IS D ESESTI ~ I A D A

n los últimos meses de 1997 predominaba el optimi smo en torno a las perspectivas del mercado mundial de petróleo. Si bien en él persistía la tradicional
sobreoferta del producto , cas i todos los
analistas opinaban que la demanda repuntaría durante el siguiente año, merced al
mayor dinamismo esperado de la economía mundial, la cercanía del invierno y una
mejor coordinación de los productores.
Con esa lectura del mercado , los mini stros de Energía de los países miembros de
la OPEP se reunieron en Jakarta en noviembre de 1997 Y'anunciaron un in cremento
de 10% en la producción global del cárte l,
a 27.5 millones de barriles diarios. En realid ad se trató de un mero formuli smo , pu es
los países soc ios ya producían con ese
margen adic ional y, en algunos casos ,
hasta más. Según diversos especiali stas ,
ese nuevo techo se quedó co rto en por lo
menos 900000 barriles diarios con respecto a la producción real. 1
Al igu al que las nacion es de la OPEP,
los productores in dependientes realizaron
proyecciones halagüeñas, estimaron precios promedio para 1998 de al menos 18
dólares por barril de crud o y se dispusieron a defender o tratar de ampliar su lugar
en el cada vez más competido mercado.

E

1. Véase "Whiter OPEC " , Petroleum Economist, vol. 64 , nú m . 12, Lond res , diciembre
de 1997 , p . 4.
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Gran parte de l optimismo se basaba en los
resultados del año anterior. De acuerdo con
la Agenc ia Intern ac ional de Energía (AlE) ,
en 1997 la demanda mundi al de c ru do
crec ió casi 5%, a un vo lumen promedio de
74 mi llones de barril es diarios. Prácti camen te todas las naciones productoras
aum entaron su oferta , como Venez uela
(8 .1%) , Nig eri a (6%) , Méx ico (4%), Kuwait
(2 6%) y Arab ia Saud ita (2.4%). Los países de la OPEP en co njunto aumentaron su
producción 5.3%, a un promedio de 29.9
millones de barri les diarios , mientras qu e
los ind epen di entes lo hi cieron 1.8% , al alcanza r 42 millones de barril es diarios.2
Los prod uctores, empero , desestimaron
tres seña les c laras de que las condi ciones
favorab les del mercado podían revertirse
en cualquier mom ento: la pers isten te sobreoferta del producto , los elevados inventarios y, sob re todo, el surgimi ento de un a
profunda c ri sis económ ica en las prin cipales economías de As ia.

El efecto dragón
Al compás de un a espectac ul ar c ri sis financiera prefigurada meses atrás , en jul io
y agosto de 1997 se devaluaron las monedas y tropezaron los mercados bursátiles
de las economías más din ámicas de Asia.
Las severas dific ultades de Tai landia , Filip inas , Malas ia e In donesia constitu ye ron
un ll amado de alerta internacional que en
muchos sentidos se desestimó. A fin ales
de ese año y prin cipios de 1998 la crisis
regional se ahondó y se extendió a Singapur, Taiwan , Hong Kong y Japón.
El ll amado efecto dragón se ha manifestado desde entonces en el mundo de
diversas maneras, alterando los flujos de
capital, deprimiendo las bolsas de valores
y el comerc io. Respec to a este último, basta
señalar que di chos países realizan en co njunto alrededor de 22% del comercio mundial. 3
Aunqu e la vin c ul ac ión come rcia l de
América Latina con las naciones de As ia
es relati vamente baja (alrededor de 10%
de las ex portacione s regiona les), para algunos países la demanda en los mercados asiáti cos de algunos de sus productos bás icos es importante y las alteraciones
en ella se re fl ejan en sus balanzas come r2. Véase "OPEC's Extra Output Adds to World
Supply ", Petroleum Economist, vol. 65 , núm .
3, Londres, marzo de 1998, pp . 16 y 17 .
3. Véase SELA, Impacto de la crisis asiá tica
en América Latina, en <http "//lanic.utexas . ed u/
-se la/docs/s pdredi21 -98 htm>. junio de 1998.

ciales. Las naciones asiáticas son importadoras netas de petróleo (alrededor de
26% del total mundial) , por lo que la fuert e
desacelerac ión de sus economías en los
últimos meses ha repercutid o en la caíd a
de la demanda mundial. An tes de la cris is
se esperaban in cremen tos consisten tes de
la dema nd a as iática. Por ejemplo, para
Japón se proyectó una demanda d iar ia
promedio en 1998 de 5.8 mi llones debarril es diari os; China, 4.1 millones; Corea del
Sur, 2.3 mill ones, e Indonesia, 1 millón. La
realidad ha sido otra. Con excepción de
China, todas las naciones del Lejano Oriente reduJeron en diferentes mag nitu des sus
reque rimi entos externos de petróleo , tras
un larg o período de aumento constante. 4
Si bien los países latinoameri canos productores de pe tróleo , co mo Co lomb ia,
Ec uador, México y Venezuela , han sido los
más afectados por la importancia relativa
del hidrocarburo en sus res pec ti vas balanzas comerciales y pres upuestos púb li cos,
la cris is as iáti ca obligó a todos los gobi ernos lat inoamericanos a instrumentar medidas en tres campos fund amentales :5 i) el
monetario, princ ipalmente en las economías de la reg ión que han expe rim entado
una fu erte vo latilidad en sus mercados finan cieros y cambiarios, ya sea como consecue ncia de los movimien tos de capital a
cor to plazo (Brasi l, Colomb ia, Paraguay) o
de la caída del prec io de sus exportac iones (Chile, Méx ico, Bolivia) ; ii)el fisca l, con
el propósito de contrarrestar la caída del
in g reso público , debido a la baja de las
ve ntas externas trad icionales como el petróleo (Col omb ia, Ecuador , Méx ico, Venezuela) o el cobre (Chil e) , y iii)e l comercia l,
sobre todo con la apl icación de medidas
antidumping para protege r a los prod uctores nac ionales ante el alu d de productos
asiáticos (Argentina, Co lombia , Ecuador.
Perú , Uruguay), o bie n para mejorar sus
saldos en c uenta corri ente (Bras il) . La c risis asiát ica, pues , ha reperc utido en diversas formas y magnitudes en las naciones
latinoameri ca nas, las cuales han reacc ionado seg ún los efec tos de aq uélla en sus
economías.
Es importante dejar claro que la c risis
asiática, a pesar de su gravedad, no hubiera bastado por sí mi sma para provocar
el derrumbe de los precios internacionales
del petróleo. La caída de la demanda de
c rud o se comb inó con la sobreoferta, la cual
amenazaba con saturar en cualqu ier mo4 . Véase '· Asia : Growth Just lsn 't There Any
More ", Pe troleum Economist. vol . 65 , núm. 7,
Londres. julio de 1998, pp . 10-1 2.
5. SELA. op. cit.

mento el mercado, así como con los elevados inventarios de los países importadores
y un menor consumo energético invernal
en Europa y Estados Unidos. Todo ell o, en
con junto, provocó que la co tización mundial del petróleo se derrumb ara a partir de
enero último. Duran te marzo pasado el
contrato de petróleo en el mercado de fu tu ros de la bolsa mercantil de Nueva York
para junio se proyectó a só lo 12.50 dólares
po r barri l, la co ti zac ión más baja desde
octubre de 1988. A med iados del año en
curso, el c rudo de refe renc ia Bren! cayó a
menos de 1Odólares el barril , lo qu e represe ntó un retroceso de casi 50% con re specto al promedio de 1997 ( 19.30 dólares).6

La respuesta de los productores
Ante la ace lerada caída de los precios internacionales del petró leo, el 22 de marzo
los mini stros de En ergía de Arabia Saudi ta,
México y Venezuela (países que concentran casi la cuarta parte de la producción
mundial) susc ribi eron en Riad un convenio por el c ual se comprometieron a retirar
del mercado 300 000, 100 000 y 200 000
barr il es diarios de petról eo, res pe cti vamente, co n el propósito de equilibrar la
ofe rta y la demanda del hidroca rburo y
arra strar a ot ros países expo rtadores a
seg uir el ejemplo, a fin de frenar en iorma
co njunta el abaratam iento del petróleo.
El arreglo trip artito tu vo dos efectos in med iatos. Tras caer el precio del barri l de
crud o a los niveles de la c ri sis de 1989, éste
alcanzó 15 dólares, coti zación que si bien
era lejana a la del año anterior , representaba un aparente repun te de los mi smos.
As imi smo motivó a la OPEP a ce lebrar el 31
de marzo una reunión ex traordinari a para
acordar un recorte de su prod ucc ión global. Al fin al de la mi sma los países mi emb ros del cár tel red uj eron sus cuotas de
exportación, sa lvo Arabi a Saudita, Venezue la (que ya lo habían hecho) , e lrak , por
un total de 1.245 millones de barril es diari os, a partir del1 de ab ril y has ta fina les de
1998. Cabe destaca r que esta dec isión
co nstituyó de he cho el reconoc imi ento
exp lícito de la OPEP del grave error cometido en su reunión de novi embre de 1997,
cuand o prácticamente se lib eró la producción del cárt el, sin eva lu ar en forma correcta las tendenc ias del mercado petro lero.
Día s después va rios países exportadores ajenos a la organiz ación también
anu ncia ron recortes a sus co locac iones
exte rna s del hidrocarburo . En ab ril entró
6. Véase Excélsior, 2 de junio de 1998.
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en vigor el recorte mundial por un total de
1.786 mil lones de barri les diari os, co rrespondiéndo le 1.245 mill ones a la OPEP y
54 1 000 a los independientes.
El ac uerdo de Riad y las posteriores
reducciones en la producción mundial del
crudo son sin duda un hito en la hi stori a
petrolera rec iente, pues se trata del primer
esfuerzo conc reto y coo rdin ado entre los
países de la OPEPy los independientes por
reg ul ar la ofe rta, ante una severa c ri sis de
sob rep rod ucc ión y de caída de los precios
internac iona les. En este se ntido des taca
e l pape l c lave qu e los dos prin c ipa les
exportadores de c rud o latin oamer icano
desemp eñaron en la real izac ión de estos
acuerdos , en espec ial México que fue el
primer productor ind epend iente que bu scó co labo rar en forma directa con el cá rtel
petrolero. As í, "aunque co n seg uridad la
OPEP se ll evará los laure les por el pacto ,
México desempeñó un pape l c lave para
sup erar el punto mu erto al que habían ll egado Arab ia Saudita, el productor más
grande del mundo , y Venezue laoq
Si bien hi stórica , la med ida sólo logró
frenar momentáneamente la caíd a del precio de l petróleo ; la real id ad mostró las
carencias y li mitaciones de la inic iati va de
los productores. En cuestión de días el valor
d el crud o siguió su marc ha neg ati va y el
mercado se mantuvo sin cambi os , es deci r, saturado.
Ante este fracaso y la necesidad de
estab ili zar o po r lo menos fr enar la drástica baja de los prec ios d el petróleo, el 4 de
junio se reunieron en Amste rd am una vez
más los mini stros de En ergía de Arab ia
Saudita , Mé xico y Venezuela , para an unc iar un nuevo recorte en sus co locac iones
externas de c rud o aho ra por un total de
450 000 barriles diarios. Como en la ocasión anterior , los países de la OPEP apoyaron el esfue rzo tripartito y anunciaron el 24
d e junio en su reunión en Vie na nu evos recortes por un total de 1. 3 millon es de barril es diarios. Otros productores independientes también se unieron paulatinamente
a la medida, sumando al final un total de
625 000 barril es diarios. En todos los casos los recortes se ejerc ieron en julio último . La reducción mundial total en es te
período rep rese nta, por lo menos en el
papel , un a q uita de 3.75 mi llones de barr iles diarios del mercado. Si bien los productores reconoc ieron que los efectos de la
medida se manifestarí an hasta fin ales del
año , aseg uraron que para entonces, y con
7. Peter Fritsch , "Importancia y novedad
del acuerdo petrolero" , Refoma, 24 de marzo
de 1998.
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base en el c umplimien to es tr icto de lo
aco rd ado, los precios repu ntarían hasta 17
dólares por barril.
El segu ndo recorte mundial de la oferta
petro lera log ró un éxi to inmediato pero
efíme ro: el precio del barr il Brent aumentó
a poco más de 14 dólares por só lo unos
días. La fu erza de la rea lid ad se impu so
una vez más y los prec ios promedio del
crudo se derrumbaron en todo el mundo.
El11 de agosto último, por ejemplo , el barril
Brent se ubicó en sólo 11 .50 dólares, su
nivel más bajo en diez años y 40% inferi or
al nivel promedio de 1997 B
Son varias las causas que exp li can los
pobre s resu ltados del recorte del sumi ni stro de petró leo; empero , tres son los fundamentales:9
1) Si b ien co rr ecta, la es trateg ia de
reducir en forma con junta el sumini stro de
petróleo fue in su ficiente , limitada . Aun
supon iendo que todos los países participantes c ump li eran caba lmente con las
respectivas reducc iones anun ciadas , ello
no compensarí a la sob reoferta. Segú n la
AlE el excedente en el tri mestre abril-juni o
fue de 3.7 millones de barril es diarios, por
lo que de entrada e l primer rec orte se
qu edaba co rto, pues pe rmitía a los g randes consu midores mantener sin mayores
var iac iones sus inventar ios. Al parecer los
productores apostaron a un milagro qu e
nunca ll egó: una reactivación sorprendente
de la demanda por un conflic to comerc ial
o bélico en el Medio Or iente, o bien una
superación cas i mág ica de la c ri sis as iática.
2) En la práctica ni la OPEP ni los ind ependientes hi cie ron las reducciones en los
ti empos y vol úmenes anunciados , lo que
restó fu erza y c red ibilid ad a la medida. Los
socios del otrora pode roso cártel enseñaron, una vez más , los puntos más débiles
de la organizac ión : la indisciplina y el creciente divisionismo. En efecto , desde el
principio no todos los países se av ini eron a
sus nuevas cuotas, por lo que el c umpli miento de las mismas fu e irregular. Además
nunca cesaron las acusaciones mutuas de
incumplimiento e irresponsabilidad. En este
sentido resaltan las que la mayoría de los
países árabes lanzó contra Venezuela , a la
que señalan como principal culpab le de la
sobreprod ucción de cr udo en el mundo .
Las au torid ades petroleras venezolanas ,
8. Véase Excélsior, 11 de agosto de 1998.
9. Véanse José de Jesús García, "Nuevo
recorte petrolero", Excélsior, 6 de jun io de 1998,
y las columnas de David Shields "Petróleo Spot",
en El Financiero , del31 de marzo y 5 de mayo
de 1998.

por su parte , no se inmutaron po r estos
señalam ientos e incluso declararon, en
forma provocadora para sus soc ios , que el
nive l de su producción re spondería única
y exc lusivamen te a los intereses de su
nación . 10
3) Otro factor que pe rjudi có el recorte
g loba l fu e la vigenc ia del p rog rama de
intercamb io de c rud o por alimentos que la
ONU rec ientemente autorizó a lrak, ope rac ión qu e le reditúa a este país un mill ón de
dólares diarios. Co n la caíd a del precio
intern ac ional del hidroca rburo lrak ha tenido que aumentar el vo lumen de sus expo rtac iones a fin de obtener la ca ntid ad señalad a. Este volumen y el que intercambia por
otros produc tos bás icos rep resentan al rededo r de 2 millones de barriles diari os de
c ru do que ese país introdu ce al mercado ,
poco más que el recorte total anunc iado
en marzo.

LA CRI SIS DEL PETRÓLEO EN AMÉRICA LATINA
a caída de los prec ios intern ac ionales
del crudo afectó en diversas magnituudes a los produc tores latinoamericanos. Sin embarg o, en aquel los en que las
exportac iones del hidrocarburo constituyen
la pr incipal fuente de divisas y el más importante aporte al gasto público , la crisis
ha representado un serio obstácu lo para el
cumplimiento de las metas macroe conómi cas, la reducción del déficit fi scal y el
crecimien to económ ico sosten id o. En este
sen ti do resaltan la situ aciones de Colombia , Ecuador, México y Venezuela, que de
una man era u otra dependen de sus ve ntas externas de petróleo para mantene r sus
respec ti vos programas económi cos y generar ex pectat ivas de desa rrollo.
Con el propósito de evalu ar con más
ce rteza las magnitudes de la actual crisis
del petróleo en la reg ión, se describen los
efec tos de ésta en los cua tro países se ñalados , así como sus esfuerzos por enfrentarl a y superar la. ''

L

10 . El incumplimiento de Venezuela a lo
acordado en el seno de la OPEP en los últimos
tiempos es un hecho innegab le e incluso prá cticament e aceptado por el propio país . Empero , sería incorrecto adjudicarle la exc lu si vidad
de la tras gresión , pues todos los socios del cártel
rompen de una u otra forma con los niveles pactados. Un ejemplo reciente se ría Irán, el c ual
exportó tr as el acuerdo de marzo un promedio
de 3. 78 mi llones de ba rri les d iarios, o sea,
300 000 barriles más de lo aprobado. Véase
Excélsior, 6 de mayo de 1998 .
11. Argentina y Bras il son también importantes productores de petróleo en la región . El
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Colombia, una crisis sobre otra

promedio globa l de la canasta co lombiana de crudos en estos primeros seis meEl 7 de agosto último asumió la presiden- ses fue de apenas 12 dólares por barril.
cia de Colombia el abogado conservador De mantenerse este promedio en lo que
And rés Pastrana, en medio de una de las resta del año, Colombia captaría recursos
peores cri sis sociales en la historia del país , por poco más de 3 240 millones de dólala cual se manifiesta en el crec imiento de res , lo que representaría una caída de
la pobreza , la permanencia del narcotráfico 3 1.5% con respecto a 1997. 14
El saldo económico de la crisis es, pues ,
y la reactivación de la guerrilla. Si bien el
nuevo mandatario señaló que recibía "una desastroso. En los primeros seis meses del
nación con sus indicadores económicos año la inflación fue de 14.11%, frente a la
gravemente averiados y con sus finanzas meta oficial para todo el año de 16% ; el
públicas destrozadas ", en su mensaje de déficit fiscal aumentó a 4% del PIS; las tasas
toma de posesión asumió como principal de interés alcanzaron en este lapso casi
compromiso el de co nsolidar la paz en 40% y el desempleo ab ierto afectó a 14.5%
Colomb ia. "La paz es la tarea más urgente de la PEA. 15
en la agenda de nuestro país" , sentenció
A diferencia de otras naciones exporPastrana. Sin embargo, no pocos analistas tadoras de la región, la capacidad de exy políticos del país -como el ex presiden- tracción de petróleo en Colombia es limite Alfonso López Michelsen- han cues- tada y se tienen se ri os prob lemas para
ti onad o esta prioridad , o por lo menos la incrementarla en el corto plazo. De una
forma en que ésta se presenta. Para ellos,
producción potencial estimada de 800 000
la in estabilid ad social , el desempleo y la barriles diar ios, actu almente se ext raen
mayor actividad reciente de la insurge n- entre 730 000 y 750 000. Ello responde a
cia son produc to de las distorsiones de la d ive rsas causas tradiciona les , como el
economía, por lo que Pastrana debe con- atraso tecnológico y la in suficiente invercentrar sus esfuerzos en resolver este sión para la exploración y extracción del
confli cto. El lema de campaña del nuevo crudo . Éstos son los factores que han imgobierno. "s in paz no hay pan", tendrá que pedido , por ejemplo, la apertura del imporcamb iarse - dicen- por el de "s in pan no tante yac imiento de Cop iagua, al ori ente
habrá paz." 12
del país , con el que se espera que la proLa mermada economía colomb iana se du cc ión repunte en forma importante .
deterioró en forma acelerada en el primer
Co lombia tiene un límite estructural en
semestre del año, debido fundamental- su producción que le impid e optar por la
mente a la caída del precio internacional polémica estrateg ia de exportar un mayor
del petróleo. Baste seña lar que es te pro- vo lumen pa ra compensar la caída del preducto rep resenta alrededor de 25% de las cio, como hacen otros países petroleros,
expo rtaciones tota les de esta nación y es in cluidos algunos de América Latin a. Ante
un factor fundamental en la constitu ción del esta situación, las autorid ades han puesto
gasto públi co. En este lapso los crudos más en marcha un nuevo programa fiscal, con
rentables del país , el Cu siana (de alta el propósito fundamental de hacer frente
calidad) y el Caño Limón promediaron un al delicado desequilibrio de las finanzas
precio de 13.9 y 12.97 dólares por barril , públicas y se ntar bases firmes para rerespectivamente , frente a 20 y 18.50 dóla- activar la economía y mantener el crecires en el mi smo lapso del año anterio r. 13 El miento. Principalmente se busca reducir el
déficit fiscal a por lo menos 1.5% del PIB
pri me ro , p or eje m plo, en es te decen io ha
para fina les del año 2004 , cuando concluduplicado su producción. que pasó de 485 000
ye el período del presidente Pastrana. Para
bam les diarios en 1990 a 880 000 en 1998 . La
lograrlo, el nuevo ministro de Hacienda ,
nación carioca. por su parte. produce alrede Juan Camilo Res trepo, anunció las sig uiendor de 1.2 millones de b arriles al día, volu men
tes med idas:
bast ante supe rior al de Colom bi a y Ec uador.
!) El recorte de 2.5% del presupuesto
(Véase "World an d Gas Productio n", Petro leum
general del gobierno , el cua l se situó en
Economist, marzo de 1998, op.cit.) . Sin em 37.7 bi llones de pesos (unos 29 207 millobargo , el papel que desem p eña el cru do en el
comercio exterior y en las finanzas públicas
en los dos últimos es mucho más decisivo y
directo. por lo que su estudio en la actual coyuntura es mucho más enriquecedor
12. Véase Andrés Oppenheimer. ''¿Empezó
mal Andrés Pastrana?". Reforma. 11 de agosto de 1998
13 . En enero de 1997 el Cusiana alcanzó
una cotización de 24 dólares el barri l Véase el

di ario colom b iano El Herald o d el14 de jul io de
1998.
14 . /bid y Excélsior, 27 de junio de 1998 .
15. Esta información. así com o la siguiente. proce de de los per iódico s colombianos El
Heraldo y El País. as í co mo de Excélsior. de
varias fechas de julio y agos to de 1998.

nes de dólares). Este aju ste comp lementó
el realizado por el gobierno anterior en
marzo último, en un intento por compensar los primeros efectos de la caída del
precio del petró leo colombiano en el mercado internac ional. El gobierno sa liente
redujo el gasto en 500 000 millone s de
pesos (366 .3 mill ones de dólares). En ese
momento se pensó que el precio de la
canasta de crudos co lombianos se restablecería y que no habría necesidad de
mayores aju stes presupuestarios. El tiempo se encargó de demostrar lo contrario .
ii) Diversas medidas de "extrema austeridad " que incluyen recortes genera les
de gastos en todas las dependencias gubernamentales, así como el establecimiento de controles severos en el pago de viáticos y otros se rvicios a funcionarios y
emp leados del Estado. Restrepo aseguró
que no se busca reducir el número de plazas en el sector públ ico, pues ello só lo
agud izaría el prob lema del desemp leo;
empero, se el iminará todo gasto que no se
justifique plenamente.
iii) Una ambiciosa reforma tributaria que
considera la reducción del IVA de 16 a 15
por ciento, pero amp liando su cobro a productos que ahora están exentos. Asimismo se establecerá una eficaz vig il ancia
para que se cump la el pago de impuestos.
Según Restrepo , Colombia es "el campeón
de la evasión de impuestos en América Latina", ya que en el país se evade el pago
de alrededor de 35% del IVA, lo que representa pérdidas anuales al erario superiores a los 3 000 millones de dólares , equ ivalentes a casi tres puntos porcentuales del
producto.
iv) Un mayor endeudamien to externo
por medio de emisiones de bonos del Estado y la negociación de créditos externos.
El nuevo gobierno buscó por todos los
medios evitar la devaluación de la moneda. Sin embargo, las elevadas tasas de
in terés y el franco retroceso de la economía ll evaron a las auto ridade s a ampliar el
2 de se ptiembre la banda cambiaría . La
medida representó una devaluación inmediata del peso de cas i 6%, al co tizarse el
dólar en el máximo histórico de 1 526 pesos.
A pesar de estas medidas extraord in ari as , las perspectivas de la economía colombiana parecen depender más de factores externos , concretamen te de las
vic isitud es del mercado mundial de petróleo. De no frenarse y estabi liza rse el precio internacional del crudo Colomb ia segu irá enfrentand o una pro fur~d a cri sis que
seguirá alterando los indicadores macroeconómicos y pondrá en entredicho la vi a-
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bi lidad de crecimiento para este año. El
nuevo gobierno estimó que el PIB aumentará un discreto 3% en 1998, casi dos
puntos menos de lo ca lculado a principios
de año; sin embargo, una caída más pronunciada del precio del petróleo colocará
al país en los umbrales de la recesión , con
los consecuentes costos social y político.

hidrocarburo y sus derivados 30% del total, frente a cerca de 50% del decenio
anterior. De hecho ese año las ventas externas agropec uarias, encabezadas por el
café (el otro gran producto de export ac ión
ecuatoriano, pues cubre alrededor de 20%
del total) , el banano, el camarón, el cacao
y el atún supera ron ampli ame nt e a las
petroleras. Sin embargo, reconoce el instituto central, la situac ión cambia desde la
Ecuador, una crisis permanente
perspectiva fiscal. "Tradicionalmente Ecuador financia cerca de la mitad del presuCon el compromiso de mantener la vig en- puesto general del Estado con las ve ntas
cia de la democracia política en Ecuador, de l petróleo , por lo que la caída en sus
tras la profunda crisis republicana susci- precios reg istrada en las últimas semanas
tada en febrero de 1997 (cuando el Con- ha ob li gado al gobierno a redefinir sus
greso destituyó al presidente Abdalá Buca- políticas macroeconómicas. " 18
ram por "incapacidad mental" y nombró en
A partir de la crisis petrolera mundial,
su lugar a Fabián Al arcón , en medio de una los precios de la canasta de crudos ec uaprofunda crisis política y económica), 16 el torianos se derrumbaron en forma alarman1Ode agosto asumió la presidencia del país te. En el momento más agudo de la cri sis,
el democristiano y exa lcalde de Qu ito , cayeron hasta 7.26 dólares el barril , frente
Jamil Mahuad, por los próximos cuatro a un promedio de al rededor de 18 dólares
años.
de 1997. Al tomar en cuenta que de los
Al igual que en Colombia, lo urgente y 400 000 barriles diari os de petróleo que
coyuntural aparentemente dejan a un lado aproximadamente produce Ecuador se exlo importante . La mayor parte de su primer po rtan 250 000 , y que en ene ro último las
discu rso como jefe de la nación , Mahuad autoridades anteriores estimaron un prela dedicó al conflicto fronterizo con Perú.
cio promedio de 16 dólares el barril para
De hecho hizo un ll amado a su homólogo 1998, de establecerse el precio intern ac ioandino Alberto Fujim ori para sellar a la nal en unos 12 dólares el barri l el país dejará
brevedad una paz definitiva y justa. "So- de pe rcibir es te año unos 360 millones de
mos -sentenció el mandatario- un pue- dólares. Sin embargo, cada baja adicional
blo que rechaza la guerra, porque cree en de un dólar en esta cotización (algo muy
probab le en el corto plazo) le representala paz."
Mahuad no pudo, sin embarg o, el udir rá al país 90 mil lones de dólares anuales
el tema económico ante el alarm ante dete- menos . Es decir , si los prec ios volvieran a
cae r a menos de 8 dólares el barril, Ecuarioro de las principales variables del país.
El nuevo gobierno here dó un a profunda dor dejaría de captar este año más de 700
crisis económica (que el nuevo Pres idente mi llones de dólares.
cal ificó de "d ram ática"), producto princiLa brusca caída de la cotización del
palmente de la crisis petrolera mundial y petróleo ecuato ri ano ha repercutido en
los efectos devastadores del fenómeno form a directa en la con form ac ión del presupuesto público y en el deterioro del décl imático El Niño.
A pesar de que en los últimos años se ficit fiscal. Baste señalar que por cada dólar
han hecho esfuerzos para red uc ir la impor- que in gresa por las ve ntas del crud o, 75
tancia del crudo en la economía del país , centavos van a parar a las arcas del Estaéste mantiene un pape l determinante en el do. Se calcula que poco más de un tercio
devenir económ ico nacional. Según cifras del presupuesto federal se constituye con
re cie ntes del Banco Central de Ecuador ,17
base en el ing reso petrolero.
en los últimos años se ha logrado reducir
El acelerado crecimie nto del déficit
la participación del petróleo en las expor- público en el período de la cri sis se ha transtaciones totales del país. En 1997 , por eJem- formado de hecho en el principal obstácuplo, estas últimas ascendieron a 5 214 lo para superarla. Según las nuevas automil lones de dólares , correspo nd iéndo le al ridades , aquél equ ivale a 3.5% del PIB, unos
1 400 millones de dólares, lo que representa
16. Véase Alfredo Castro Escudero, "Ecua- un incremento de 1.5 puntos porcentuales
dor encruci jada económica y revuelta políticon respecto al cierre de 1997.
ca", Comercio Exterior, vol. 47, núm. 3, México , marzo de 1997 , pp. 224-230 .
17. La informaci ón general de este aparta18. "Reduccion es de depend encia del
do sobre Ecuador proviene de los diarios mexi- petróleo en la economía" , Econom ía, Quito, 25
canos Excélsior, Reforma y El Financiero .
de marzo de 1998.
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La situ ación económ ica del país se torna aún más comp li cada si a la cris is petrolera se suman los graves daños que el
fenómeno de El Niño ocas ionó al agro, principalmente el orientado a la exportación.
Así , debido a esos dos factore s la economía se ha derrumbado en forma notable
desde finales de 1997 . El crec imiento del
producto fue de sólo 0.7% en el último trimestre de ese año y en el primero de 1998
fu e negativo por 3.1 %. En este lapso las
actividades económicas que reg istraron
los peores descensos fueron la agricul tu ra (6.1 %), la cons trucción (6%) , el transporte (4.9%) y, por supuesto, la industria
petrolera (4.8%). Antes de estos resultados, el gobiern o saliente aju stó sus cálculos de crec imi ento económ ico para 1998
de 3.5 a 2.5 por ciento. A estas alturas, sin
embargo, pocos analistas piensan que se
alcanza rá esa nueva meta y cons id eran
poco probable que el país escape a la
recesión.
Debido principalmente a prob lemas
técnicos en la producc ión, defi cie ncias
operativas, cas i nula in vers ión en mantenimiento y ob ras generales y elevada a portación fisca l de la empresa (alrededor de
75% de los ingresos) , la estata l Petraecuad or presenta desde 1997 un a situación financiera desastrosa , la cual se ha
agravado por el avance de la actual cris is
petrolera. Seg ún un informe presentado por
la empresa en marzo pasado sus utilidades netas en 1997 sumaron la simból ica
c ifra de 15 200 dó lares. Su descapitalización es tal que en el primer semestre
del año la empresa apenas pudo cub rir los
cos tos de producción , tr ansporte y comercialización .
Como todos los países productores de
petróleo , Ecuador guarda ce losamente el
sec reto del cos to de la producción del hidrocarburo. Empero , de desatarse una
guerra de precios entre los principale s
exportadores (posib le en el futu ro inmediato) y considerando el estado ruinoso del
sector petrolero de Ecuado r, es probab le
que éste no pueda compe tir y tenga que
sa lir , así sea de manera temporal , del
mercado.
Al momento de ce rr ar esta nota el gobierno de Mahuad seguía preparando un
programa de urgencia para enfrentar el défi cit fiscal y reactivar la eco nomía. Em pero , el margen de maniob ra de las nuevas
autoridades es limitado. Para desgracia del
país , la soluc ión de su delicada cris is económi ca depende de que mejoren los factores exte rno s y en particular de que se
reactive la demanda mundial de los productos básicos.
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México, asignatur·as pendientes
de la diversificación económica
Hasta an tes de la última c risi s petro lera del
mi lenio, en la reg ión se ve ía a México como
uno de los ejempl os más ex itosos en la
luc ha por di sminuir la dependencia económi ca del c rud o y diversifi ca r las ex portaci o nes. Si a co mi e nzos d e los años
oc henta el hidrocarburo aún represe ntaba alred edor de 80% de las ventas externas del país , en el dece nio en c urso es ta
participac ión se redujo a 10%, mi entras
que las manufac tureras se constituían en
las prin c ipales exportaciones mexicanas.
Esta c irc un stancia se convirtió de hecho
en una de las princ ipales band eras de la
política de apertura y promoc ión de las exportaciones no petroleras instrume ntada
en estos años , pues garanti zaba al país una
mayor fortaleza e in dependen c ia económicas , así como una mayor ce rtidumbre en
el mediano y largo plazos. Sin embarg o, y
para sorpresa de di versos secto res soc iales y económi cos del país, la ace lerada
caída del prec io del crudo mex icano en
1998 mostró una cara d istinta de la realidad , en la que el pet róleo desempeña todavía, a pesar de los pesa res, un papel
c lave en las ex pectativas de c rec imi ento y
fortale za eco nómi cos .
Si bi en desde finales del año pasado la
co tizac ión de la mezc la mexicana de exportación (los crud os Maya, Istmo y 01meca) sin tió los primeros efecto s de la cri sis
que se presentaba , el colapso ll egó en el
primer trim estre de 1998 , c uando el precio
promedio d e la canasta petrolera bajó a
10.76 dólares por barril, 7.67 dólares menos que en igua l lapso del año pasado.
Cabe destacar que en octubre de 1997 el
prec io de la canasta era de 18.9 1 dólares
por barril y que ci nco meses des pués cayó
a 8.2 1 dólares , el reg istro más bajo en los
últimos 14 años. '9 Para el siguiente trimestre los prec ios del crudo mexicano cont inuaron dep rimid os, a pesar de alg un as
alzas efím era s. En junio , por ejemplo, el
promedio de la cotizac ión fu e de 8.33 dólares el barril , apenas arriba del mínimo histórico de marzo. 20
Si bien en los últimos tiempos México
logró diversificar con éx ito su oferta ex portable , no sucedió lo mi smo con las a por19. Pemex, Resultados financieros y de
operac ión en el primer trimes tre de 1998. en
<http ://www.pemex.com/ncom08html>.
20. Véanse María de Jesús Espinosa. "Mezcla de petróleo mexicano al mínimo". Excelswr.
16 de jun io de 1998. y las decla raciones del
Sec ret ario de En erg ía recogidas por ese diario el 17 de julio del mismo año.

secc ión l at in oa meri ca na

taciones al erario. La constitución del presupuesto gub ern amen tal sigue descansando en form a importante y peli g rosa en
el in greso pe tr ole ro. Seg ún exp li có e l
se cretario de En ergía , Lui s Téll ez , los ingresos fisca les por el hidrocarburo rep rese ntaron en 1997 hasta 38 % de los rec ursos pres upuestarios; en el prime r semestre
de 1998 disminuyeron su parti c ipac ión a
32.9% , debido a las reducc iones del volumen exportado y a la caída del prec io intern ac ion al. Esta situ ac ión ev id enc ió un
hec ho subyacente que la cris is ene rg éti ca
puso en un p rim er plano: la "petrolizac ión"
vig ente de los ing resos fiscales. Se estima
qu e por cada dólar que se reduce la co tizac ión de la canasta de crud os mex icanos
en el exteri or , las finanzas públicas dejan
de rec ibir más de 700 millones de dólares
anual es, lo c ual, lóg icamente, altera los
prog ramas y planes ofi c iales .2 '
La alta dependencia fi scal fr ente a los
ingresos petro leros repercute directamente en Pemex , pues és te aporta al fisco alrede dor de 65% de sus ventas totales. "La
magnitud de los ingresos fi scal es aportados por Pemex son una cami sa de fu erza
que somete a la principal empresa públ ica
a ac tu ar como la prin c ipa l sumini stradora
de rec ursos del gobierno federal. "22 Además , las utilid ades de Pemex han ido
me rmá ndose por la baja del prec io del
petróleo. En el primer trimestre del año , por
ejemplo , la uti lidad conso lidada de Pemex,
antes del pago de impues tos y derechos ,
ascend ió a 37 808 mi llones de pesos, c ifra
13% inferior a la del mismo lapso del año
anterior .23
El gobierno mexicano se enfren tó co n
la c risis en dos frentes: en el exte rn o decidió coordinar sus esfuerzos con los de otros
exportad ores para reduc ir la ofe rta de crudo y bu sca r el equilibrio del mercado; el
prin c ipal fruto de esta ini c iati va fueron los
importantes e históricos acue rd os con
Arab ia Saudita y Venezuela q ue propic iaron qu e los productores de la OPEP y los
independ ientes redu jeran su producción
21 Véase Excélsior. 11 y 19 de ma rzo de
1998, y Ana María Rosas y Osie l Cru z. "Bajarían ing re sos petroleros de México 1 900 millones de dólares". El Universal. 14 de enero
de 1998.
22. Víctor Manue l Muñoz Patraca. "Petróleo. cris is asiática ". Excélsior. 19 de marzo de
1998.
23 . Cabe destacar que las principales
petroleras del mundo registraron en es te período importantes caídas en sus utilidades :
Br itish Petroleum. 22%; Amoco. 43%; Chevron,
40%: Exxon. 13%. Mobil. 15%: Shell, 67%. y
Texaco. 47 % Véase Pemex. op cit.

exportab le. En lo interno buscó amortiguar
los efec tos de la ag uda caída del ingreso
públi co, por lo que enfrentó el tranc e mediante tres es trateg ias: i) aumentar los ing resos fi scales con un a enérgica reforma
impositiva que inc luyera el alza de los impu estos , así como aju stes en los precios y
tarifa s del sector púb li co; ii) realizar recortes en el gasto, proporcionales a la di sminución del ingreso petro lero, y iil) no afectar mayormente el presupuesto de ingresos
y eg resos y asumir los cos tos de un in c remento del défi c it fi scal.
Las autorid ades optaron por redu c ir el
gasto programado para 1998. El 14 de
enero '3 1 titul ar de la SHCP, José Ánge l
Gurría, anun c ió un recorte en éste por
15 275 millones de pesos, eq uivalentes a
0.4% del PIB . La medida -se explicó-,
modific aba las expectativas de c recimi ento para este año de 5.2 a 5 por ciento, pues
implicó una baja importante en el gasto
co rri ente y la in ve rsión es tatal , el co nge lamiento de los sueldos de los mandos
med ios y s up erior es, así co mo de las
nuevas p lazas en la admin istrac ión pública. Cabe re saltar que el 18 de febrero se
dec idió compl ementar el recorte con otro
de 2 843.5 millones de pesos, con lo que
es te pr im e r aju ste fin a lm e nte tota li zó
18 115.5 millones de pesos. En esta ocasión se especificó que el recorte se conce ntraría prin ci palmente en los sectores
d e ed ucac ión, comunic ac iones y transportes , salud y turismo. El nu evo presupue sto se fij ó con base en un prec io promed io de l pet ró leo mexica no de 13.50
dólares por barril , dos dólares inferior al
estab lec ido en el pres upues to ori ginal y
cas i tres dólares menor qu e el promed io
de 1997.
La medida gubernamental fu e oportuna, pero in sufi c iente. El continuo deterioro
de las condic iones del mercado petrolero
en es te período así lo confi rm ó. En consecuenc ia, la SHCP anunc ió el 24 de marzo
un "aju ste preve ntivo" de 9 000 millones
de pesos en el gasto programab le del gobierno. Tambi én informó sob re la disposición de unos 22 000 mi llones de pesos de
"recursos no comprometidos del Fondo Inversión en Infra estru ctura". En esta ocasión
el recorte se apli có al gasto co rriente de
programas fede rales y a proyectos de inve rsión fija . principalmente en el sec tor
energético. El precio promed io del c rud o
mex icano para el año se estimó en 12.50
dólares el barril.
Ante el retroceso de la co tización del
c rud o en el me rcado mu ndial , a pesa r de
las redu ccione s de las expo rtac iones de
los princ ipales proveedores mundiales , los
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sec reta ri os de En e rgía y d e Hac ienda
anunc iaron el 8 de julio que la persistente
caíd a de los precios del petróleo causarían una merma de 9 800 millones de pesos
en el ingreso púb lico. Para compensar este
"boq uete petro lero" , ambos funcionarios
notificaron la decisión del gobierno de reali zar un tercer recort e al gasto , esta vez por
5 500 mil lones de pesos . El resto (4 300
mi llones) se compensó con in gresos extraordinarios de ca rácter tributario (1 500
mi llones de pesos); la venta del Ferrocarri l
del Sureste y la subasta de frecuencias
para telecomunicaciones (1 800 mi ll ones),
y partidas provenientes de fondos y fideicomisos.24
Con base en la aparente estabi li zación
de los prec ios a mediados del año , las
autoridades estab lec ieron un prec io promedio de l petró leo me xican o de 11 .50
dólares para el segundo semestre. Algunos analistas, sin emba rgo , consideran
optim ista esa estimación y pronostican que
se creará un nuevo hoyo en las finanzas
públicas. Desgraciadamente pueden tener
razón. El 18 de agosto el Secreta rio de
Energía informó que el prec io promedio de
la mezcla nac ional se cotizaba en el mercado a 9.50 dólares el barri l, es decir , dos
dólares abajo del promedio buscado. 25 De
no variar esta situación en lo que resta del
año será factible que el gobierno mexicano se vea obligado a realizar nuevos ajustes al gasto, con las repercusiones económicas consecuentes.
Con los tres reco rtes extraordinarios ,
que en conjunto suman 32 615 millones de
pesos, equivalentes a 0.96% del PIB estimado para este año , el gobierno pretende
que el déficit fiscal en 1998 no sea mayor
a 1.25% del producto. Con esta estrateg ia,
aunada a una po lítica monetar ia restrictiva, el gobierno ha logrado mantener la
disciplina fi sca l y el control de la inflación.
Empero , el crec imiento de la economía se
ha visto afectado. El 19 de agosto la SHCP
informó que el c recimiento del PIB en el
primer semestre del año fu e de 5.4%, es
decir, cas i dos puntos porcentuales menos que en el último semestre de l año
anterior (7.3%). Esta tendencia a la baja ,
24. El 8 de septiembre la SHCP envió al
Congreso un informe en el que detalla las principales partidas afectadas por este tercer recorte. A las sec retarías de Energía y Hac ienda
se les redujo su presupuesto en 2 550 millones y 1 41 Omillones de pesos, respectivamente,
distribuyéndose el resto en diversas entidades
y programas, como Conasupo , Comisión Naciona l del Agua, Progresa e Instituto Federal
de Electricidad, entre otros.
25. Véase Excélsior, 19 de agosto de 1998.
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la cual se hace más evid ente al comparar
los coefic iente s de c re c imiento del primero y segundo trimestres del año, aleJa la
meta ofic ial para 1998 de in crementar un
mínimo de 5% el producto de l país. En
op inión de las autoridades , sin embargo ,
el c recimiento en este período es satisfactorio dadas las circunstancias económ icas
y cons ideran que se alcanzará un c re c imiento superior a 4.5%, lo cua l, por c ierto ,
da motivo para ec har las ca mpanas al
vue lo. "Bastaría que la econom ía c rec iera
en el segundo semestre una mediocre tasa
de 2.6% para que se lograra un promedio
anua l de 4 por ciento." 26
La balanza come rc ial, por su parte, reflejó en este período los efectos de la caída
del precio del petróleo. Según cifras difundidas por la SHCP el25 de agosto último, en
los primeros siete meses del año el déficit
comercial aumentó 18.6% con respecto al
mismo lapso de 1997, al sumar 3 582 millones de dólares. En este período México
exportó mercancías por un total de 67 257
millones de dólares e importó otras por
70 839 millones , lo que representó incrementos de 8.7 y 18.6 por ciento , respectivamente, frente a igual lapso del año anterior. Si bien las ventas externas no petroleras
registraron en estos meses un incremento
de 13.6%, las petroleras cayeron 32.7% , reduciéndose su participac ión en las exportaciones totales a 6.2 por ciento .
Otra muestra c lara del debil itamiento de
la estabi li dad eco nómica del país es el
increme nto de las tasas de interés y la virtual depreciación de la moneda. Luego de
mantenerse en un promedio de 22% en
1997 , este año aquél las se desbocaron. En
sep tiembre último la tasa de interés ínterbancaria de equilibrio aumentó a 40.25% ,
la más alta desde abri l de 1996. El dólar ,
por su parte , se cotizó en ese mes en alrededor de 10.70 peso s, fr ente a 8.04 de
enero, lo que representa una devalu ación
de 25 por c ien to.
Si bien México se enc uent ra alejado de
las sombras de un a posible reces ión económica , es indudable que la crisis de l
petróleo tuvo efectos más fuertes de lo que
se estimó en un inicio y ha obligado a las
au toridades a replantear sus metas mac roeconómicas y ajustar su gasto corriente.
Si el precio de los crudos mexicanos aumenta en el segundo se mestre del año a
alrededor de 12 dólares por barril , se podrá decir que las autoridades lograron
paliar la crisis ene rgética con c ierta fortuna , sin dejar de recibir daños . Empero, si
26. Enrique Quintana , "i Santos efectos
Reforma , 20 de agosto de 1998.

1 ",

las condiciones externas empeoran y los
precios de refer encia del hidrocarburo
decaen , el gobierno se verá obligado a
ap li car mayores recortes y ajustar , de nueva cuenta , sus estimac iones de crecimiento
para 1998.

Venezuela, "un parásito del petróleo"
Ante su elevada dependencia petrolera, la
caída de los precios del hidrocarburo tu vo
efectos extremos en la economía de Venezue la: dé fi c it fi sca l creciente, inflac ión
descontrolada , drástica reducción del c rec imiento económico , severa austeridad del
gobierno e incertidumbre política. Tal es la
gravedad de la cris is que diversas voces
ex igen al gobierno que declare la "urgenc ia nacional" y ap liqu e medidas extraordinarias. El célebre e influyente escritor venezolano Arturo Uslar Pietri se ha sumado
a ese c lamor. Para él "Venezuela está en
una de las peores crisis de su historia, en
parte por hechos imputables a los errores
de sus gobernan tes , así como por la trág ica circunstancia de que somos un parásito del petró leo y los prec ios de éste se
hund ieron ".27 En un esfuerzo desesperado por controlar la crítica situac ión, el 2 de
agosto pasado el gobierno del presidente
Rafael Ca ldera so li c itó al Congreso poderes especiales para aprobar 11 leyes de
carácter soc ial y económi co .28
Para comprender en forma caballa afirmac ión de Uslar Pietri hay que conocer y
valorar el peso que ha tenido el petróleo
en la historia económ ica y soc ial de Venezue la. En una entrega anterior se señalaba
que "desde la apertur a de su primer pozo
a princip ios de sig lo hasta la fecha , la
economía, la estab ili dad política y el bienestar de los venezolanos dependen, para
bien o para mal , de su capacidad de extraer y come rcializar el crudo" .29 En efecto , el petróleo represen ta alrededor de 80%
de las exportaciones del país y proporciona más de 50% de los ing resos presupuestarios del gobierno. Cabe destacar que de
1976 (año en que se nacional izó la indu s27. Excélsior, 3 de julio de 1998.
28. El 1 de septiembre el Congreso aprobó la llam ada Ley Habilitante , por la cual otorgó poderes extraordinarios al Presidente por
un lapso de 45 días. Al cierre de es te artículo
Caldera no anunciaba aún medidas concretas, pero trascendió que serían en torno a reformas fiscales y seguridad socia l.
29. Alfredo Castro Escudero, "La apertura
petrolera en Venezuela: ¿vi raje irreversible hacia
la privatización?", Comercio Exterior, vol. 48 ,
núm . 3, México, marzo de 1998, pp. 206-213.
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tria) a 1996 el petróleo representó ingresos por más de 250 000 mill ones de dólares , de los cuales 68% se destinaron al fisco. Sólo en 1996 y 1997 Venezuela obtuvo
por sus expo rtaciones de crudo unos
37 000 mi ll ones de dólares , al co locar en
el mercado un promedio de más de 3 millones de barriles diarios.
A pesar de los indicios de que el mercado petrolero mund ial podía entrar en una
crisis de precios , debido a su saturación y
a la caída en la demanda en Asia, el gobie rn o de Venezuela estab lec ió su gasto
para 1998 en 23 800 mill ones de dólares ,
con base en un precio estimado promed io
de la canasta de crudos del país en un
conse rvador 15.50 dólares por ba rr il. Si
bien esta cotización era inferior a las de
1996 y 1997, cuando alcanzaron un promedio de 18.39 y 16.48 dólares por barril,
respectivamente , era aún muy elevada con
respecto a la tendencia del mercado 3 0
Al igual que en el resto de los países
exportadores de la región , el precio de la
ces ta venezolana se derrumbó en el pri mer semestre del año. En uno de sus puntos más crític os, aq uélla promedió menos
de nu eve dólares el barril. Ello provocó un a
caída considerab le en los ingre sos de l
país. Baste señalar que por cada dólar que
desciende el valor del crudo, Venezue la
deja de rec ibir alrededor de 1 200 millones de dólares anuales; esto es, si el precio del petróleo ve nezolano promediara en
1998 unos 1O dólares el barril , las pérdidas ese año ascenderían a más de 7 000
millones de dólares .
An te la severa reducción del ingreso
público (poco más de 20%) , el gobierno
realizó en los primeros se is meses del año
dos recortes a su gasto por un total de 3 500
mil lones de dólares y calculó el prec io promedio para la ces ta venezolana en 13
dólares el barril para el segundo semestre
de 1998. El 4 de septiembre el gobierno
anunció un tercer recorte presupuestario
por 1 140 millones de dólares, corr espondiéndole al gobierno central 360 mil lones ,
a Petróleos de Venezue la (PDVSA) 600 mi llones y al resto de las empresas públicas
180 millones.
Más tarde , en febrero , se instrumentó
un drástico programa de austeridad que
in cluye la profunda restructuración de organismos públicos , el conge lami en to de
los salarios en el sector gubernamental y
el aumento de arance les.

30. Véase C.R . Chávez, "Petróleo, dólar y
cns is as iática" , El Un iversal (Caracas). 19 de
enero de 1998.

El ministro de Planificación, Teodoro
Petkoff, recono ció que a pesar de estas
medidas , y aun si el precio del petróleo no
se redujera más , el déficit fi scal para este
año aumentaría a 4% del PIB (más de 4 000
mi llones de dólares) . De hecho éste constituye el punto más ev idente y delicado de
la actual cris is económica de Venezue la.
En un año eminentemente político el descontrol mayor de las finanza s públicas no
só lo afecta el quehacer y las perspectivas
económicas de l país, sino que también
incide en forma negativa en el án imo de la
sociedad, por los efectos de una po líti ca
restrict iva y austera, y en la corre lac ión de
las fuerzas políticas de l país. No pocos
ana li stas temen que tras las elecciones
presidenciales de noviembre, y en un entorno de crec iente desgaste gubernamental y penu ri a económi ca, se susc iten ac tos
violentos que puedan desembocar en una
franca in estab ilid ad po lítica social.
La desacelerac ión de la economía venezolana como producto de la crisis es
evidente. A princ ipios de 1998 el gobierno
estimó un crecimiento económico anual de
6%; empero, a mediados de año, con la
cris is en pleno, las autoridades rec ti ficaron su cá lculo y establecieron la nueva tasa
de crec imiento en menos de 3%, lo que
resulta , a decir de algunos analistas , una
mera ilu sión, pues difícilmente este inc remento será superior a 2 por ciento.
Por otra parte , la caída del pre cio del
pe tróleo ha repe rcutido en fuertes presiones inflacionarias y ha afec tado el tipo de
cambio. El aumento previsto del índice de
precios al consumidor en todo 1998 era originalmente de 28%; ahora éste se estima ,
en el mejor de los casos, en más de 40%.
El sistema de bandas que opera en la nación, el cual se mueve 7.5% para arriba o
para abajo, se programa con base en los
est imados anua les del precio del barril de
petróleo y la tasa de inflación. Al no cum plirse, siquiera un poco , estos supuestos ,
la banda cambiaria sufre presiones ex tremas. Baste seña lar que se calcula que el
bo lívar está sobrevaluado en no menos de
40% , por lo que se teme una drástica devaluación de un momento a otro. La fuerte
demanda interna de la divisa es tadounidense , por su parte , obligó al Banco Central de Venezuela a disponer de unos 3 500
millones de dólares en los primeros seis
meses del año, lo que repercutió directamente en las desgastadas re servas internacionales del país.
Sin duda PDVSA es una de las instituciones estata les más afectadas por la crisis
petrolera internacional y las consecuentes
medidas gubernamentales para hace rl e

frente. Ello se reflejó princ ipalmente en la
baja de la inversión y del financiam iento
de l amb ic ioso programa ele ex pansión
emprendido en julio de 1995. Con éste ,
PDVSA pretende elevar su producc ión hasta 6.4 millones de barriles diarios en 2006,
con una inversión total de 65 000 mil lones
de dólares. 3 '
El 6 de julio pasado el director de la
estata l, Lui s Giusti, anun ció que a esa fecha la reducción del presupuesto original
de inversiones y gastos de la empresa para
1998 sumaba 2 400 mi llones de dólares.
Este recorte respondió al intento de adecuar a la empresa a la menor cap tación de
recursos foráneos debido a la caída de los
precios internacionales y a que se redujo
de manera unilatera l la co locac ión de crudo en el mercado. La baja en el ritmo de la
producc ión provocó que unos 4 000 trabajadores de la emp res a prácticame nte
quedaran parados, por lo que amenazaron con una huelga si PDVSA intentaba liquidarlos. Ante esta situac ión , la estatal se
vio ob ligada a negoc iar co n la poderosa
Federación de Sindicatos Petroleros (Fedepetrol), ll egándose al ac uerdo de que
los trabajadores "oc iosos" segui rí an gozando de sus sueldos. Ello le ocas ionó a la
empresa cuantiosas pérdidas: 100 mill ones de bolívares al día (unos 173 000 dólares) por cada uno de los 74 taladros
paralizados desde que se tomó la medida
de excepción.
Como es de espe rar, las red ucc iones
uni laterales que Venezuela ha llevado a
cabo con otras naciones exportadoras de
crudo han despertado un a gran po lém ica
en el gobierno. Por un lado, algunos apoyan y justifican esta estrategia del Ministerio de Energía , pues cons id eran que la
reducción coordinada de la oferta internacional de crudo es un requis ito fundamental para sentar las bases que pe rmitirán superar en el mediano plazo la actual crisis
así como para impedir la venta de petróleo
muy barato en pe rjuic io de las reservas
nacionales. Por otro lado , quienes se oponen a la estrategia se encuentran importantes sectores gubernamen tales, enca bezados por PDVSA, los cuales proponen
aumentar la producc ión, a fin de compensar con vo lumen los ingresos que pierde el
país por la caída del precio del hidrocarburo. Asimismo, argumentan que Venezuela está en posición de encarar con éxito
una vir tual "guerra de precios" , pues sus
precios de producción son los más bajos
del mundo. Ello, afirman, perm itiría desplazar a algunos competidores del mercado
31 . Alfredo Castro Escudero, op.cit.

co mercio exterior, se pti embre de 1998

y aseg urar en el largo plazo un mayo r ingreso de divisas pa ra el país. "La visión d e
PDVSA es que los recortes de producción
no fun cionan, por lo que se debe ría dejar
que los precios bajen lo más pos ib le; [ ... ]
el beneficio para Ve nezuela se rí a que tronaría a los productores margina les, ganaría una guerr a de prec ios fr ente a mex icanos , sauditas y otros. "32
Es interesa nte comprobar q ue en un
pr imer momento la opció n de red uc ir la
c uota de petróleo al exteri or se impuso. Sin
embargo, esta estrateg ia no se cu mp lió a
c abali dad , y por tanto los resultados fu eron nulos. Según la AlE , Venezuela es uno
de los países qu e menos ha cumplido en
los úl timos meses con la c uota asignada
para redu c ir su prod ucc ión petrolera, por
lo qu e no se ha logrado detener la caída
d el prec io del c rud o. La tend enc ia a partir
del seg un do semestre del año es cada vez
más c lara: Venezuela in cumple descarad amente con lo pactado, espera que otros
retiren su petróleo del mercado y se apresta
a atacar los nichos de mercado qu e desc uiden sus competi dores. Además, según
explicó su di rector genera l, PDVSA manti ene intactas sus metas de ex pansión productiva en asoc iac ión con capi tales foráneos. Esto significa que en los próx imos
años Venezue la aumentará de manera
pau latina pe ro co nstante su capac idad de
extracción , la cual no dudará en uti lizar al
máx imo. La estrateg ia eleg ida está a la
vista.
Para los analistas petroleros intern ac ionales esta actitu d ag resiva y "des leal" de
Venezuela no debe llamar a sorpresa, pues
responde a la posición que en los últi mos
tiempos ha gu ardado en la OPEP. En efecto, la relac ión de Venezue la con el cártel,
en partic ul ar co n las nac iones del Medi o
Oriente, ha sido áspe ra y difícil, con ac usac iones mutuas y enfrentamientos constantes. En una entrevista que el director del
Centro de Inves tig ac iones y Análi sis de la
OPEP en Caracas, Francisco Mieres , ofreció al analista David Shi elds, 33 aseguró que
en los últimos tiempos Ve nezuela ha sido
el principal soc io violador de c uotas de la
OPEP: incrementa su producción en forma
uni lateral y proyec ta una gran expansión
en los próxi mos años, si n siquiera notifi car
a la organi zac ión. "Ve nezuela ha actu ado
así aun a ri esgo de provocar la disolución
de la OPEP debido a la eliminac ión de c uotas restri ctivas de prod ucc ión y un a guerra de prec ios sui cida."
32. David Shie lds, "Fastidia Venezuela", El
Financiero, 7 de julio de 1998 .
33. El Financiero, 11 de agosto de 1998 .
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Para justi ficar la polémica pos ición de
Ve nez uela frente a la OPEP y el mercado
mundi al del petróleo, los funcionarios de
PDVSA ac ud en a argumentos fun damentales: 34 i) Ve nezue la pref iere que los precios
sean mode rados, cuando no bajos en el
med iano plazo, debi do a sus bajos costos
de prod ucc ión,35 y a que una permanen te
po lítica de precios altos estimu la a los productores marginales a desarrol lar sus campos petrolíferos y justifica la búsqueda de
otras fu entes de energía; ii) los objeti vos
geopolíticos y económi cos de Venezue la
difieren cada ve z más de los de sus socios
de la OPEP, pues el país "desp liega desde
hac e 20 años una acertada e ininterrumpida po líti ca de internacional ización gracias
a la c ual tiene una in dustria petrolera mundial, integ rada desde el pozo hasta el surtid or de gasolina: en Estados Uni dos hay
más bombas de Citgo , propiedad de PDVSA,
que Mac Donalds", y iii) al ser vari os los productores qu e incumplen con los recortes
aco rd ados, el crudo que Venezuela reti ra
tem poralmente del mercado lo proporc ionan de manera automática otros, sean de
la OPEP o independientes, por lo que Venezuela pi erde esos nichos.

LAS L ECC IO NES OE UNA C R IS IS

os expertos coi ncide n en seña lar que
los precios del petróleo se mantendrán
depr imidos (si no es que descienden
aún más ) por vari os meses, ante la nul a recuperac ión de la c ri sis as iática, la saturación del mercado, los altos inventari os y el
c um plimi ento parc ial de los acuerdos de
reducc ión de la ofe rta del prod ucto. En el
mejor de los casos los prec ios rep untarán ,
sin mayor es pectacularidad , hasta mediados de 1999. En el med iano plazo , así, no
se prevé n c ambio s intern ac ionales qu e
d en un res piro a los países exportadores
de petróleo, sa lvo qu e suced ieran hec hos
co mp letamente inesperados , como una
confrontación bélica en el Medio Oriente,
el corte súb ito del sum in istro de crudo a
causa de la desestabi li zac ión política en

L

34.

Aurelio F. Choncheso, "Viva la

OPEP",

El Universal (Caracas), 11 de marzo de 1998,
y "La OPEP está anacrónica ", El Universal, 22
de marzo de 1998.

35. Como se sabe los cos tos de producción del petróleo se lo reservan las autoridades
respec tivas. Según las fuentes consultadas , el
costo promed io del barril de crudo venezolano
fluctúa de 1.5 a 3 dólares . En lo que sí se coincide es que éste es un poco mayor que el de
los países del Medio Oriente , pero considerablemente inferior al promed io mundial.

más de un país exportador o un a recuperac ión sin precedente s de la demanda
mundial.
Algunos ana lis tas piensan, sin perde r
el optimismo, que las c risis económicas
que viven actua lmente los países expo rtadores de la región ofrecen la ventaja de
expo ner en forma clara las pr inc ipa les
causas y erro res que las propiciaron. Así,
los gobiern os responsable s pueden elaborar un diagnóstico más preciso de aqué lla
y por tanto estrateg ias más adecuadas y
eficaces para superarla. La última crisis
petro lera del siglo les ha represe ntado un a
amarga experiencia , pues pu so de relieve
la debilidad estructural de sus economías ,
al afectarl as en demasía los vaivenes exte rn os del hidrocarburo. Sin embargo , también ha dejado leccion es prec isas , experiencias evidentes , que deben con tri bui r a
evitar en el futuro los efectos de una cris is
de prec ios como la actu al, o por lo menos
a que no sean tan intensos como ahora.
Cada un o de los casos descritos en
esta nota re sponden a realidades y situaciones nacionales distintas por su grado
de desarro llo relativo , la diversificación de
sus expo rtac iones y la participac ión del
ingreso petrolero en los respectivos prog ramas presupuestarios , entre otros pun tos.
No obstante es evidente que padecen
prob lemas simil ares: crec ientes presiones
inflacionarias y cambiarías , elevadas tasas
de interés , aumento de los défici t en cue nta corriente y notables qu ebrantos en las
expectativas de crecim iento económico,
c on la amenaza, en algunos casos , de
reces ión. Si n embargo, el mayor p rob lema común que estos países presentaron
an te el derrumbe del prec io intern ac ional
del petróleo y del cual se desprende lamayoría de sus distorsiones económ icas actuales es , sin duda, la b rusca reducc ión
de los ingresos púb licos y el co nsecuente
ajuste de los pres upuestos , en un esfuerzo por evitar que el déficit fi scal se desborde. Es esta "petrol ización" del presupuesto un ta lón de Aqu iles de estas economías,
al margen de la diversificación que hayan
alcanzado sus exportac iones en los últimos
años.
Tras la to rmenta actua l, que ha im plicado la instrumentac ión de med idas urgentes y extremas para enfrentarla con los menores daños posibles , los gobiernos de las
nac iones latinoamericanas exportadoras
de petróleo deberán p lantear y ll evar a
cabo lo antes pos ib le novedosas y c reativas refo rmas fiscales que reduzcan la
elevada dependencia de las c uentas públicas del deven ir de los precios d el petróleo . Asimismo se deberán examinar co n
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c uid ado los resu ltados inm edia tos y a
med iano p lazo de las ac tu ales est rateg ias
con que se hace fren te a la c ri sis, a fin de
eva luar su efi cac ia y sus costos.
Por tratarse de un producto estratégico
no renovab le, y por ser el princ ipal energético en el mundo, por lo menos de ahora a
50 años , tener petróleo y la capacidad de
procesarlo y venderlo al exterior debe ser

una ventaja comparativa, no una puerta para
la c risi s; una fuente de rique za, no de inestab ilid ad; medio para alcanzar el bienesta r
y el desarrollo. no ancla económica. La lección principal de la actual c ri sis ene rgética
para las naciones petroleras latinoamericanas es que de poco sirve tener esta riqueza
natural si no se aprovecha para impulsar y
fortalece r el crecimiento. Se trata no sólo de

trabajar para que en el fu turo los vaivenes
del inestable mercado petrolero mundial no
perjudiqu en tanto las perspectivas de desarrollo, sino de "semb rar el petró leo", utili zándo lo de mane ra efic iente y ra cio nal,
para sentar las sólidas bases que permitan
arri bar a ti empos mejores.
Alfredo Castro Escudero

• • • • • • • • • • • • recuento latinoamericano
ASUNTOS GENERALES

ASUNTOS BILATERALES

Pr incipales empresas de la región
en bolsa

Negociaciones de paz entre Ecuador
y Perú

De las 100 prin cipales empresas latinoamericanas por el volumen de sus operaciones y que coti zan en mercados bursátiles ,
49 co rrespond en a Bras il, 30 a México, 11
a Chi le y 8 a Argentina. Según datos de la
publicación mensual estadou nid ense Latin
Trade , difundidos el 4 de agosto, durante
el año pasado esas empresas rea lizaron
ventas netas totales por 247 800 millones
de dólares (7.2% más que en 1996) Los
tres primeros lugares correspond ieron a las
bras ileñas Petro bras (con ventas anuales
por 17 400 mi llones de dólares), Telebras
(14 100 millones) y Petro bras Di stri bu idora
(7 700 mi llones), segu id as por la compañía mex icana Telmex (7 500 millones) y la
argentina Yacimien tos Petrolíferos Fiscales
(6 100 millones) .

Durante la toma de poses ión del pres idente paraguayo Raú l Cubas Grau. el 13 de
agosto los gobernantes de Perú, Albe rto
Fujimori, y de Ec uador, Jamil Mahuad , se
comp rometieron en Asun ción a intensificar
las negociaciones para resolve r el conflicto fronteri zo binac ional, con el apoyo de
los países garantes (Argentina, Brasi l, Chi le
y Estados Uni dos). Un os días antes se
acordó el repliegu e tempora l de las tropas
ec uatorianas y pe ruanas en la zona se lváti ca del Alto Cenepa.

Negociaciones para el

ALCA

Rep resentantes de 34 países americanos
comenzaron el 3 1 de agos to, en Miami , la
prim era ronda de negoc iaciones para el
estab lec imiento del Área de Li bre Comerc io de las Américas (ALCA) en el año 2005.
Durante un mes los delegados intercambiarán pun tos de vista en torno a los capítulos principales del posible tratado comerc ial hemisférico: desg ravac ión arance laria;
agricu ltura; inversiones; subsidios ; derec hos compensatorios; com pra s del sector
público : derechos de propiedad intelectu al , y so luci ón de con troversias , ent re
otros.

Protesta paraguaya por restricciones
brasileñas
Ante la decis ión del gobierno de Bras il de
re string ir el uso de sus puertos francos para
el comercio paraguayo de algunos productos como tabaco. alcohol, armas y munic iones, el 21 de agosto el gobierno de
Parag uay elevó una protesta por lo que
considera una "resoluc ión unilateral contraria al principio del Mercosur que ex ig e
la consu lta entre los soc ios para fij ar restricciones".

ARGENTINA

Mayor recaudación trib utaria
Durante agosto pasado la recaudac ión fiscal federal sumó 4 188 millones de pesos
(equ iva lentes a otros tan tos dólares). 4.5%

más que en igual mes de 1997. Tal captac ión, se informó el 2 de septi embre, concuerda con el comprom iso pactado co n el
FM I de ob tener por dicha vía 12 900 mi llones de pesos en el tercer trimestre de 1998;
en juli o in g resaro n 4 312 mill ones y se
es pera re c ibir al menos otros 4 400 mi ll ones en sep ti embre.

Donac ión del BID para fomentar
las exportaciones
El 3 1 de agos to el BID ap robó una donac ión de 1.5 millones de dólares , provenie ntes del Fondo Multil ateral de In ve rsi ones,
para un proyec to destinado a la promoc ión
de las exportac iones bolivianas, a cuyo cargo esta rá el Mini sterio de Comercio Exterior e Inversión. Se prevé el estab lec imi ento de programas para el desarro llo efi c iente
de la po líti ca comerc ial y el imp ulso de la
parti c ipación del sector privado. El gobierno aportará recursos compl ementari os por
660 000 dólares.

Ganancias de Petrobras
Petrobras inform ó el 14 de agosto que en
el primer semestre de 1998 obtuvo gananc ias líqu id as por un monto equiva lente a
430 mill ones de dólare s, cas i el doble que
en el mismo período del año pasado. Alrededor de 95% provino de la partic ipación
accionana en otras emp resas del sector ,
ya que las ope ra ciones d irectas de Petra-

co lll er c io e.rreri o r. se pti e mbre de 1998

b ras en la b úsqueda y exp lotació n de
petróleo , así como en la refinación y venta
de gaso lina, ape nas generaron ing resos
por 16.3 mill ones. Las ve ntas semestrales
brutas de la compañía asce ndieron a unos
11 000 millones y, al 30 de junio último, su
patrimonio líquido se es timó en 18 646
millones de dólares.

Medidas del Banco Central
Para atrae r divi sas a l país y mantener sus
reservas intern ac ion ales en alrededor de
69 000 mill ones de d ólares, el24 d e agosto el Ban co Central autor izó que los créditos del exter ior para el sector ag rícola
p uedan invertirse en el mercado financiero nac ional (sólo 50% se colocaba en título s públicos) . También red ujo de dos a
un año el plazo mín imo de ve nc imi ento de
las nu evas emi siones de deuda , y de 12
a 6 meses el venc imi ento mínimo para la
deuda re fin anc iada ; ambas medidas
durarán hasta diciembre p róximo. Una
terce ra medida, de plazo in definido , permite que los invers ionistas extranj eros coloq uen en títulos públi cos los fondos destinados a proyectos futuros , aunque ello
só lo se a p li ca a quien es invi e rt an e n
privati zaciones o cont ratos de l sector
públi co.

749

Cae la inversión accionaria en fondos
de pensiones
El14 de agosto la Supe ri ntendencia de las
Adm ini stradoras de Fondos de Pensiones
inform ó que de agosto de 1997 a juli o d e
1998 el monto total inve rt ido en títulos
bursátil es se redujo 37% , de 9 087 a 5 678
millones de dólares. La baja se atribuyó a
la caída del prec io de las acc iones, por lo
que mucha s inve rsiones de renta vari ab le
se tras ladaron a renta fij a.

Menor inversión extranjera
en el primer semestre
El Mini sterio de Economía informó el 18 de
agosto que en el prim er semestre del año
la inversión extranjera sumó 3 39 1 mi ll ones
de dólares, 6. 7% menos que en ig ual período de 1997, debido principalmente a que
las empresas ch ilenas co locaron menos
bo nos en el exteri or.
Los sectores que atrajeron mayo res
capitales fuer on la minería (39 .9%) , los servic ios (347 %), y el suministro de energía ,
gas y agua (9 2%) . En cuanto al origen pri ncipal de los fondos , la dependencia precisó que 36.4% provino de Canad á, 15.5% de
Suiza y 13.7% de Estados Unidos.

Acuerdos comerciales se presentarán
a co nsideración del Congreso
Ligero aumento del desempleo
El In stituto Nac ional de Estad ística informó el 3 de agosto que el desempleo en el
seg und o trim es tre del año aum entó 0.5
puntos porcentuale s frente al primero. El
organismo estimó que a fin ales de año la
tasa respectiva ascend erá a 6.5% , entre
otras razones por los efectos de la c ri sis
as iát ica en el comerc io y las finanzas internacionales.

El 21 de agosto el pres idente Eduardo Frei
firm ó un protocolo de acuerdo co n el Cong reso para una reform a constituc ional que
someta a la ap robac ión del Poder Leg islati vo los tratados de comerc io intern ac ional
suscri tos por el Ejec utivo. En el documento se determ in an las facultades de ambos
poderes en la adm ini strac ión de los conve ni os.

COLOMBIA

Crecimiento ecónomico semestral
de6.3%
El Banco Central informó el4 de agosto que
en el primer semestre del año el PIB aumentó
6.3% en comparaci ón con igual pe ríod o de
1997. Los sectores más d inámicos fu eron
los de elec tri c idad , gas y ag ua (con un
c reci mien to de 21.3%); transporte y comunicaciones (1 3.9%), y come rcio, res taurantes y hoteles (7.5%) . Los de menor avance
fueron la indu stria (0 .2% ), la administración
públ ica (1 .2% ) y la minería (2 .3% )

Asunción presidencial de Pastrana
Andrés Pastrana Barrero as umi ó el 7 de
agosto la presidencia de Colombia con las
promesas de conseguir la paz interna, reanimar la actividad económica general y
aliviar la pobreza . También reafirmó lavoluntad gubernamen tal de combati r sin tregua el narcotráfico, entre otras formas con
la sus titución de c ultivos ilega les por siembras lícitas , y anunc ió la creac ión de un
fondo de inversiones soc iales en las zonas
de conf lic to, con rec ursos públ icos , inter-

nacionales y de colombianos próspe ros . El
nuevo gobernante man ifestó que empezaría por ordenar la cuenta fiscal, ya que el
déficit respectivo llegó a 4% del PIB.

Recorte presupuestario
La Sec retaría de Hac ienda anunció el 21
de agosto un recorte tanto de los gastos
de ope rac ión e inve rsiones por el equivalente a 413.4 mill ones de dólares, como de
los recu rsos di sponibl es para el pago del
servic io de la deud a intern a, por 215.58
mill ones , lo que disminuirá el déficit del
gobierno ce ntral en 0.5 % del PI B. La med ida afecta a todas las entid ades g ubernamentales, es pec ialmente en las áreas de
c ienc ia y tecnolog ía ; desarrollo rural; capac itac ión; sa lud ; d eporte; c uidado ambiental, y promoción cultural.

Gira de Fidel Castro por el Caribe
Con el ánimo de fort alece r las relac iones
con los países vec inos e impulsar la integ rac ión reg ional, del 29 de julio al 4 de
agosto el presiden te Fidel Castro realizó
un a gira por Jama ica, Barbados y Granada . Al entrevis tarse co n sus homólogos
anfi tri ones , examin ó las oportuni dades de
coope rac ión y reiteró la volun tad del gobierno de Cuba de colaborar en las áreas
en que c uente con mayores capac idades.

Donación de alimentos y ayuda
de emergencia
El Programa Mundi al de Alimentos de la
ONU anunció el 4 de agosto una donación

de alimentos con valor de siete mill ones de
dólares, en atención a la soli ci tud ofi c ial de
ayuda de urgencia a causa de la seq uía
que asoló las p rovinc ias ori entales. Dos
días después , el gobierno informó que
destinaría unos 50 millones de dól ares para
ga ranti zar las rese rvas de agua y com ida
para la pobl ac ión más afectada.

Ayuda humanitaria de la Unión
Europea
La Comisión Eu ropea aprobó el 18 de agosto una ayud a humanitaria por 2.4 millones
de dólares para financiar gasto s de salud,
alimentos y ropa , en favo r de la pob lac ión
de menores recurso s. Los fondos se desem-
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bolsarán con el concurso de nueve organi zaciones no gubernamentales eu ropea s.

Presencia cubana en el Carlforum
Los días 21 y 22 de agosto el presidente
Fidel Castro participó como observador en
la cumbre de los países del Caribe que forman parte del Grupo ACP (Asia, Caribe, Pacífico) , para concertar posiciones ante la renovación del Convenio de Lomé con la
Unión Europea. Al término de la reunión , los
17 estad istas participantes suscribieron un
acuerdo de libre comercio que entrará en
vigor en enero de 1999, y aceptaron la incorporación de Cuba como miembro de pleno
derecho en ese grupo regional. Posteriormente, Fidel Castro realizó una visita oficial
de tres días a la República Dom inic ana.

Nuevo modelo empresaria l
A fin de impu lsar el desarrol lo de un nuevo
sistema de organización empresarial fundado en la descentralización y el autofinanciamiento de las empresas estatales,
el 23 de agosto se pub licó el Decreto Ley
187 con las bases generales del proceso
de perfeccionamiento emp re sarial. En principio el nuevo modelo se ap licará en 95
empresas, sobre todo en la agricultura y
las indu strias del níquel y el azúcar.

secc ión latin oamericana

para finan ciar la primera etapa de la refo rma del sistema de salud. El proyecto, denom inado Unidad Comunal de Salud , prevé el otorgamiento de asistencia técn ica,
capacitac ión e insumos básicos para preven ir enfermedades y cuidar la sa lud en
cuatro zo nas del país. El préstamo se pactó a 40 años de plazo , con diez de gracia
y una tasa de interés de 1% durante los
primeros diez años, y 2% en los siguientes. El gobierno asignará recursos complementarios por 2.5 millones de dólares.

PANAMÁ

Rechazo popu lar a la ree lecc ión
pres idencial
El 30 de agosto se llevó a cabo un referéndum sob re tre s proyectos de cam bios
constitucionales para permitir la reelección
presidencial inm ed iata por un período
único de cinco años, el iminar un artícu lo
que permite revocar el mandato de los
legisladores, y garantizar la autonomía financiera del Tribu nal Electoral. Casi 64%
de los votantes re chazó las reforma s y
participó 65% de unos 1 700 000 sufragantes potenciales.

PARAGUAY

Toma de poses ión de Cubas Grau
ECUADOR

Jami l Mahuad asume la presidencia
En medio de tensiones fronterizas con Perú,
el 1O de agosto Jamil Mahuad asum ió la
presidencia de Ecuador e invitó a su homólogo de Perú, Alberto Fujimori, a co nsolidar
la paz entre los dos países. El nuevo gobernante expresó tamb ién su voluntad de
restaurar la credibilidad internacional de
Ecuador , socavada por el gobierno de
Abdalá Bucaram, y se comprometió a reactivar la economía, así como a luchar contra la corrupción y la delincuencia. Además ,
planteó la necesidad de reparar cuanto
antes los estragos del fenómeno climático
El Niño en la región costera del Pacífico.

Al asumir la presidencia del país, el 15 de
agosto Raú l Cubas Grau anunc ió que los
propósitos prioritarios de su gobierno serán alentar el cre cim iento económico del
país en favor del empleo y luchar contra la
pobreza. Para ello se bu sca rá lograr una
organización competitiva del sector ag ropecuario; combatir el con trabando; promove r preferencias arance larias en el Mercos ur ; equ ilibrar las finanzas públicas;
sanear el sistema finan ciero , y atraer más
inversiones foráneas. Para disminuir el
déficit fiscal, calcu lado en unos 200 mill ones de dólares , Cubas Grau firmó un decre to que limita diversos gastos del sector
públ ico, como llamadas telefónicas, uso de
vehículos estatales , pagos de horas extras
y viajes al exterior.

Tormenta política por la liberación
de Oviedo
Crédito del BID para servicios de sa lud
El BID aprobó el 19 de agosto un crédito
preferencial de 22 .5 millones de dólare s

carcelar al general Lino Oviedo, condenado
a diez años de prisión tras su intento de
golpe de estado en abril de 1996. Ocho días
después, el Congreso resolvió promover un
juic io político contra Cubas Grau e interponer un recurso de inconstitucionalidad del
decreto de liberación. Como respuesta, un
nuevo tribunal militar absolvió a Oviedo de
cualqui er delito y se agudizaron las disputas del gobierno con legisladores, ministros
de justi cia, partidos políticos, sindicatos y
organizaciones soc iales opuestos a la excarcelación.

El 19 de agosto se desencadenó la primera crisis po lítica grave del gobierno entrante de Raúl Cubas Grau , quien decidió ex-

Cambios en el gabinete
El 20 de agosto el presidente Alberto
Fu jimori re levó al comandante general del
ejército, Nicolás Hermoza Ríos , por el hasta entonces min istro de Defensa , César
Saucedo, y a éste por el general Jul io
Salazar Monroe. Al día siguiente tomó juramento a Alberto Pandolfi como nuevo
primer ministro , en lugar de Javier Val le
Riestra , quien renunció dos semanas antes.

Vía li bre para la ree lecc ión
de Fu ji mori
Pese al rec hazo de una gran parte de la
op inión pública, el 27 de agosto la mayoría
ofic ialista del Congreso se pronunció en
contra de la celebración de un refe rendo
para conocer la op inión popular sobre la
posible tercera postulación presidencial de
Albe rto Fuj imori en los comicios del año
2000. Con ello, se abre el camino para la
eve ntual ree lección del gobernante .

VENEZUELA

Pobreza alarmante
De ac uerd o con el informe Realidad Nacional de Venezuela en 1997, difundido el
24 de agosto, cas i 49% de los 22.8 mil lones de venezo lanos vive en la pobreza y
21.7% en condiciones de pobreza extrema. El documento, basado en datos ofi ciales y patrocinado por la Comis ión de las
Comunidades Europeas, atr ibuye a ese
flage lo la crecie nte fragm entación socia l
y la intensificación de la violencia entre la
pob lac ión.
A.R .C.Z.

