
sección latino r mericana 
• • • • • • • • • • 

El ALCA: ¿proyecto de integración viable? 

E n abril último los gobernantes de 34 
países del continente celebraron en 
Santiago, Chi le, la 11 Cumbre de las 

Américas. En ella se iniciaron las negocia
ciones formales para establecer en 2005 
el Área de Libre Comercio de las Améri
cas (ALCA), que representaría el mayor 
espacio abierto de intercambio en el mun
do, desde Canadá hasta Chile (con ex
cepción de Cuba), con alrededor de 800 
millones de consumidores y un produc
to global de unos ocho bil lones de dóla
res . 

Como parte de ese empeño cont inen
tal, durante sept iembre pasado rep re
sentantes de los sec tores público y priva
do rea lizaron en Miami , sede ofi cia l del 
ALCA hasta febrero de 200 1, las primeras 
reuniones de los grupos de negociación 
sobre temas específi cos: acceso a mer
cados; agricultura ; servicios; inversiones; 
subsid ios, medidas antidumping y dere
chos compensatorios; política de com
pe tenc ia; compras gubernamenta les; 
propiedad intelectual, y solución de con
troversias . 

Tales encuentros, en los que participa
ron cerca de 200 delegaciones, no tuvie
ron resultados espectaculares debido a su 
carácter preparatorio y se cen traron más 
bien en asuntos metodológ icos y concep
tuales. Pero también fueron acotados por 
el ensombrecimiento del panorama eco
nómico regional ante los severos proble
mas financieros de la mayoría de las na
ciones latinoamericanas, manifiestos en su 

vulnerabilidad frente a los movimientos de 
capital externo , la inestabi lidad bursátil , el 
alza de las tasas de interés internas, las 
presiones devaluatorias, los abu ltados 
déficit fiscales , el deterioro de las cuentas 
externas y las menores expectativas de 
crec imiento en 1998 y 1999. 

El proyecto del ALCA, sin embargo, no 
sólo resiente los tiempos nublados coyun
turales ni entraña únicamente el cumpli
miento inexorable de los plazos de pre
paración y los acuerdos en los temas 
negociados. También encierra cuestiones 
más profundas y obstáculos concretos, 
que se pusieron de relieve en la cap ital 
chi lena. Así , además de representar el 
punto de partida formal de los trabajos en 
pos de la ambiciosa área continental de 
comercio, la 11 Cumbre de las Améri cas fue 
escenari o de una confron tación de dos 
modelos que buscan guiar el proceso de 
apertura continental y que evidenciaron la 
falta de una pos ición homogénea en torno 
del ALCA. Por un lado está la propuesta 
orig inal de Estados Unidos, la cual busca 
"g lobal izar la regionalizac ión " por medio 
de una liberación económica y comercial 
uniforme que conc luya con la consolida
ción de un solo bloque continental; por otro. 
se encuentra el Mercosur , con Brasil al fren
te, que impulsa el "regionalismo abierto" 
para profundizar y fortalecer los procesos 
integradores en marcha como paso previo 
a un acuerdo hemisféri co. El resu ltado más 
obvio de esta conf r·ontación no sólo es el 
retraso en el establecimiento efectivo del 

ALCA, con base en los términos acordados 
en Santiago, sino su replanteamiento gene
ral o, aún más, su cancelación definitiva. 

Luego de describir los princ ipales ante
cedentes de la 11 Cumbre de las Américas , 
en esta entrega se resumen los aspectos 
más sobresalientes de la Declaración de 
Santiago, así como el apartado 111 del Plan 
de Acc ión aprobado por los presidentes y 
que establece los aspectos básicos del 
ALCA. Después se examina la situación 
real del proyecto, así como las diferencias 
fundamentales expresadas en Santiago 
que ponen en duda su establecimiento. Por 
último, se exponen los puntos básicos pro
puestos en la Cumbre de los Pueblos, la 
cual se ce lebró en la cap ital chilena en 
forma paralela a la reunión presidencial y 
que constituye una respuesta a la Decla
ración de Santiago por parte de organiza
ciones no gubernamentales, parlamenta
rios y académicos de la reg ión. 
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E n la 1 Cumbre de las Américas, reali
zada en Miami en diciembre de 1994 , 
se establecieron diversos compromi 

sos para favorecer la democracia, la inte
gración económica y la justi cia social a 
partir de cuatro líneas generales de acción: 
1) preservar y fortalecer la democracia en 
el hemisferio; 2) establecer una zona de 
libre comercio "desde Alaska hasta Tierra 
del Fuego" y completar las negociaciones 
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respectivas antes del año 2005 , con base 
en acuerdos integrales para eliminar las ba
rreras al comercio y a los flujos de inver
sión, así como para promover y regular las 
políticas de competencia , las compras del 
sector público y los derechos de propie
dad intelectual; 3)erradicar la pobreza y la 
discriminación, y 4) garantizar el desarro
llo sustentable y la conservac ión del am
biente .1 

Si bien los cuatro puntos están relac io
nados y son de gran importancia para las 
nac iones participantes, las negociaciones 
del ALCA acapararon la atención de los 
estudiosos, pues se consideró que son la 
base para el desarrollo sostenido de la re
gión . Desde sus inic ios, la inic iativa del 
Acuerdo se to rnó en un proceso dinámico 
en el que hubo tres actores principales: los 
ministros de Comercio, los cuales elabo
raron un p lan de trabajo completo para el 
ALCA; los 12 grupos de trabajo del ALCA, 
establecidos por los ministros para , entre 
otras tareas, recopilar y actualizar la infor
mación sobre el intercambio continental , y 
los viceministros de Comercio, quienes han 
coord inado los esfuerzos de los grupos de 
trabajo y han hecho recomendac iones 
de política a los ministros de Comercio. 

Después de la Cumbre de Miami estos 
últimos realizaron cuatro reun iones en Den
ver (1 995), Cartagena (1 996), Belo Horizon
te (1 997) y San José, Costa Rica (1998). 
En ésta, ce lebrada sólo un mes antes de la 
11 Cumbre, se constituyó el Comité de Ne
gociaciones Comerc iales (CNC), que guia
rá el trabajo de los grupos a cargo de ellas 
y establ ecerá la es tru ctura general del 
acuerdo y los asuntos internac ionales . 
Tendrá, asimismo, la responsabil idad de 
asegurar la plena partic ipación de todos 
los países en el ALCA, considerando los 
reque rimi entos de las economías más 
pequeñas. 

En esa importante reunión ministeri al2 

se establecieron nueve grupos de nego
ciación sobre los temas de acceso a mer
cados, inversión, servic ios, compras del 
sector público, solución de controversias, 
ag ricul tura, propiedad intelec tual, subsi
dios antidumping y derechos compen
satorios, y políti cas de competenc ia. 

Para mantener el equilibrio geográfi co, 
las pres idenc ias y vicepresidenc ias de 
estos grupos se as ignaron de la siguiente 
manera: el primer gru po , a Colomb ia y 

1. Véase Cumbre de las Américas, Miami, 
1994 <llttp://www.reuna.cl/laepoca/cumbre>, 
abril de 1998. 

2. Véase el documento final en <http:// 
www .alea- ftaa .org/spanishversion >. 

Bolivia, respectivamente; el segundo, a 
Costa Rica y la República Dominicana; el 
tercero, Nicaragua y Barbados; el cuarto, 
Estados Unidos y Honduras; el quinto, Chile 
y Uruguay-Paraguay; el sexto, Argentina y 
El Salvador; el séptimo, Venezuela y Ecua
dor; el octavo, Bras il y Chile , y el noveno, 
Perú y Trinidad y Tabago. 

Se aco rdó que las reuniones de los 
gru pos de negociación se efectuaran en 
una sede única en los siguientes períodos: 
del 1 de mayo de 1998 al 28 de febrero del 
2001 (Miami) ; del 1 de marzo del 2001 al 
28 de febrero del 2003 (Ciudad de Pana
má), y del 1 de marzo del 2003 al 31 de 
dic iembre del 2004 (C iudad de México). 

Como algunos grupos de trabajo están 
interrelac ionados (agri cultura y acceso a 
mercados; servicios e inversión, etcétera), 
el CNC deberá identificar los vínculos y de
finir los procedimientos necesarios para 
asegurar una coord inación eficaz y opor
tuna. 

En la reunión de San José también se 
decidió qué países, y en qué períodos, ocu
parían la presidencia y vicepresidencia del 
ALCA. De mayo de 1998 a octubre de 1999 
Canadá ostentará la primera y Argent ina 
la segunda; de noviembre de 1999 a abril 
de 2001, tocará a Argentina y Ecuador, res
pectivamente; de mayo de 2001 a octubre 
de 2002, a Ecuador y Chile, y de noviem
bre de 2002 a diciembre de 2004 Bras il y 
Estados Unidos compart irán la presiden
cia, con la vicepres idencia vacante. 

Para evaluar las inquietudes y los inte
reses de las naciones con menor desarro
llo relativo, se creó el Grupo Consultivo 
sobre Economías Pequeñas, así como la 
Secretaría Administrativa que proporciona
rá apoyo logístico a las negoc iac iones , 
proveerá los servic ios de traducc ión e in
terpretación y publ icará y distri buirá docu
mentos.3 
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L os 34 gobernantes part ic ipantes sus
c ribieron el 19 de abri l la Dec larac ión 
de Santiago, en la que confirmaron 

su vo luntad de llevar a cabo las negocia
ciones para establecer en el año 2005 el 
ALCA y lograr avances concretos para ti-

3. Cabe resaltar que el documento final de 
esta reunión ministerial, que fue la base de las 
conversaciones de la Cumbre de Santiago, tiene 
dos anexos: en el primero se explican con detalle 
las re so luciones generales y en el segundo se 
enumeran los objetivos principales por área te
mática. 

821 

nales del presente siglo. 4 "Tenemos con
fi anza -señalaron- en que el ALCA mejo
rará el b ienestar de nuestros pueblos, in
c lui das las pob laciones en desventaja 
económica." Según los presidentes, des
de la Cumbre de Miami en 1994 la región 
ha logrado avances significativos en el 
planteamiento y la ejecución de proyectos 
y programas conjuntos; también benefic ios 
económicos reales , con base en mayores 
grados de apertura comercial, transparen
c ia en las reglamentaciones económicas, 
políticas macroeconómicas sólidas y con
gruentes con una economía de mercado y 
una mayor integración. "La tendenc ia ge
neral en las Américas ha estado marcada 
por un crecimiento económico más rápi
do, menores índices de inflación, mayores 
oportunidades y confianza en incorporar
se en el mercado globalizado." Insistieron, 
empero, en que las negociaciones del ALCA 
deberán ser transparentes y considerar las 
diferencias en el desarrollo y el tamaño de 
las economías de las Américas. "Creemos 

.que la integ ración económica, la inversión 
y el libre comercio son factores c laves para 
elevar el nive l de vida, mejorar las condi
ciones laborales de los pueblos de Améri
ca y lograr una mejor protección del medio 
ambiente." 

La Declaración de Santiago destacó el 
otro tema central de la Cumbre: la educa
ción. El fortalec imiento de la democracia , 
la estabili dad económica y el progreso 
hac ia la justi c ia social dependen funda
mentalmente de la educación. Por ello los 
mandatarios se comprometieron a faci litar 
a todos los habitantes de las Améri cas el 
acceso a la educación básica y superior, 
haciendo del aprendizaje un proceso per
manente. El documento destaca los resul
tados de la reunión de minist ros de Educa
ción en Mérida, México, en febrero último, 
en la que se confi rmó la voluntad de los 
gobiernos reg ionales de impulsar inic iati
vas conjuntas y concretas para mejorar el 
acceso a la educac ión con eq uidad , cali 
dad, pertinencia y eficac ia. Los acuerdos 
de la Conferenc ia de Méri da se consolida
rán en el siguiente encuentro ministerial, el 
cual se ce lebrará en Brasilia en julio próx i
mo. 

Los jefes de Estado analizaron ot ros 
temas de gran interés reg ional, como los 
avances signi fi cat ivos en las po líticas 
monetaria y fiscal , así como en la estabi li
dad de precios ; la fuerza y el sentido de la 
democracia representativa; el respeto y la 
promoción de los derechos humanos y las 

4. Véase <http ://www.presidencia.gob.mx/ 
giras/deccumame98.html>. 
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libertades fundamentales de cualquier 
individuo, y la administración de justicia in
dependiente, eficiente y eficaz, fundamen
tal en la consolidación democrática y en la 
igualdad de los ciudadanos. La superación 
de la pobreza es el principal reto continen
tal. En este sentido los mandatarios se 
mostraron preocupados por que el creci
miento de sus economías en los últimos 
años no ha logrado disminuir aquel flage
lo. Por ello subrayaron la necesidad de 
eliminar las barreras al acceso de los po
bres a una nutrición adecuada, a los ser
vicios sociales, a un ambiente sano, al 
crédito y a los títulos legales de propiedad . 
En cuanto a la lucha contra la corrupción, 
el lavado de dinero, el terrorismo, el tráfico 
de armas y el problema de las drogas, los 
gobernantes se comprometieron a traba
jar en forma conjunta y coordinada. 

Por último, en la Declaración de Santia
go se reconocieron los vínculos energéti 
cos entre todos los países y la intensifica
ción del comercio en es te sec tor. "La 
integración energética -concluye el do
cumento- basada en actividades compe
titivas y transparentes, y de acuerdo con 
las condiciones y objetivos nacionales , 
contribuye al desarrollo sostenible de nues
tras naciones y al mejoramiento de la ca
lidad de vida de nuestras pob laciones, 
procurando una mínima repercusión en el 
ambiente." 

La Declaración de la 11 Cumbre de las 
Américas fue acompañada de un extenso 
Plan de Acción , el cual cont iene las inicia
ti vas y estrategias para alcanzar los obje
ti vos establecidos por los presidente en la 
Cumbre. Este documento consta de cua
tro grandes rubros denominados: educa
ción , la c lave para el progreso; preserva
c ión y fortalecimiento de la democracia, la 
justic ia y los derechos humanos; integra
ción económica y libre comercio, y erradi
cac ión de la pobreza y la discriminación. 
En lo que sigue se resumen los principales 
aspectos del capítulo sobre la liberación 
del comercio que inc luye los lineamientos 
centrales para impulsar el ALCA 5 

Por un acuerdo continental 

Los mandatarios solic itaron a sus ministros 
de Comerc io que emprend ieran las si
guientes acciones: 

1) Iniciar las negoc iac iones tendientes 
a establecer el ALCA con base en los prin
c ipios, los objet ivos , la es tructura , las 

5. Véase <http://www.presidencia.gob.mx/ 
giras/placcumame.html >. 

modalidades y las demás decisiones plas
madas en la declaración ministerial de San 
José, emitida en marzo último; también a 
convocar al CNC a más tardar en dos me
ses, y a los grupos de negociación en un 
lapso máximo de cinco meses. 

2) Ejercer la supervis ión y administra
ción definitiva de las negociaciones. 

3) Lograr avances concretos en las 
negoc iaciones para el año 2000, así como 
medidas espec ífi cas de promoción de 
negocios. 

4) Asegurar que el proceso de integra
ción sea transparente y que considere las 
diferencias de desarrollo y el tamaño de 
las economías americanas . Ello tiene el fin 
de generar oportunidades para la plena 
participación de todos los países , incluso 
los más pequeños. 

5) Realizar las negociaciones con una 
transparenc ia tal que permita lograr la 
comprensión del público sobre el ALCA, así 
como su amplio respaldo. En consecuen
cia se deben incluir y considerar las opi
niones de los diferentes sectores de la 
sociedad (empresarios , trabajadores , con
sumidores, grupos ambientalistas y aca
démicos). 

Los gobernantes también instalaron el 
Comité Tripartito, integrado por el BID, la 
CEPAL y la OEA, para que atienda las so li 
citudes de asistencia técnica relacionadas 
con los temas del ALCA. 

En forma paralela al inicio de las nego
c iac iones del ALCA, el Plan de Acc ión es
tablece vari as medidas adicionales para 
profundizar el proceso de integración eco
nómica. A continuación se describen los 
principales aspectos de éstas. 

• Modernización de los mercados finan
cieros. Los participantes en la Cumbre 
decidieron fortalecer la supervisión banca
ria por medio de los Principios Fundamen
tales de Basi lea para la Supervisión Eficaz 
de las Acti vidades Bancarias. También se 
pronunc iaron por mejorar los sistemas de 
liquidación y compensación bancari as y 
del mercado de va lores del continen te para 
fac il itar la transferencia, efic iencia y segu
ridad de las transacciones locales y con el 
extranjero. 

• Ciencia y tecnología. Éstas se rela
cionan estrechamente con la integración 
económica , el libre comercio y el desarro
llo sostenible propuestos, por lo que los 
gobernantes se pronunc iaron por mante
ner el Plan de Acción acordado en Car
tag ena en 1996, con base en las siguien
tes acciones: !)fortalecer la capac idad de 
los países del continente para que pue
dan beneficiarse de la economía global 
del conocimiento, por medio, entre otras 

secc ió n la tinoamericana 

acciones, de promover el crec imiento de 
las industrias de la comunicac ión y la in
formación; ii) aplicar los mecanismos de 
la c ienc ia y la tecnología para enfrentar 
los daños ocasionados por el fenómeno 
c limático de El Niño, al igual que otros 
desastres naturales como erupciones vol
cán icas, huracanes e inundaciones, y exa
minar sus repercusiones en las economías 
de la reg ión , con base en mejores méto
dos de investigac ión y entrenamiento; iii) 
apoyar la elaboración y el uso de los 
indicadores de c iencia , tecnología e inno
vación , y iv) promover acciones que con
tribuyan a una cooperación e innovac ión 
mayores en ciencia y tecnología, como son 
las relaciones univers idad- industri a, el en
trenamiento en el manejo de la tecnolo
gía, etcétera. 

• Cooperación energética regional. Con 
el propós ito de aseg urar un desarroll o 
energético sostenible y de avanzar en la 
integración del sector en el continente , los 
gobernantes decidieron: i) promover las 
políticas y los procesos que fac iliten el 
comercio de los productos , bienes y servi
cios relacionados con este sector ; ii) im
pulsar a la brevedad las políticas y los 
procesos que faciliten el desarrollo de in
fraestructura, incluso a través de las na
ciones, para integrar aún más los merca
dos ene rgé ti cos; iii) crear y fortalecer 
sistemas reg ulato ri os transparentes y 
predecibles , que consideren las necesida
des de las partes; iv) promover marcos 
legales, fi scales y regu lator ios que in
centiven la inversión privada , nacional y 
extranjera, en las áreas energéticas per
mitidas en las constituciones nacionales; 
v) apoyar las polít icas para fomentar el 
desarrollo de la energía renovable y eficien
te , y vi) concen trar los esfuerzos de coope
rac ión en la Iniciati va Energét ica Hemis
férica. 

• Infraestructura hemisférica. Por me
dio de sus representantes en la institución, 
los gobiernos encomendarán al BID que 
elabore un "proyecto de principios de 
aceptación voluntaria" por cada uno de los 
países, para ayudar a que el sec tor priva
do parti c ipe en proyec tos de infraes truc
tura nacional y multinacional. Con base en 
los acuerdos suscri tos con anterioridad se 
buscará promover los sistemas y servic ios 
de transporte que el mercado requiera, 
integrados, con viabi lidad fin anc iera y 
sustentab les en lo ambiental. 

También se promoverá la prestación de 
servicios de pasajeros y de carga segu
ros, eficientes y confiab les. La infraestruc
tura de telecomunicaciones se incremen
tará con base en los planes nacionales. la 
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necesidad de acceso universal a los ser
vic ios de telecomunicación básicos en toda 
la reg ión y la llamada sociedad de infor
mación globa l. 

EL ALCA: ¿HERIDO DE MUERTE? 

Al leer el documento fin al de la Cumbre 
de Santiago y su correspondiente Plan 
de Acción , se podría conc luir que 

aquélla se ce lebró sin mayores contratiem
pos y logró su propósito de sentar las ba
ses para que el ALCA se establezca en el 
año 2005. Sin embargo, un análisis cuida
doso de las vicis itudes de la Cumbre, las 
posiciones manifestadas en ella y las c ir
cunstancias inducen a otra concl usión: no 
es tan fáci l que el ALCA se constituya en los 
términos y plazos pactados, e incluso pue
de sufrir cambios importantes en su or ien
tación y propósitos. 

Dos visiones distintas 

En la 11 Cumbre se apreció una situación 
que, si bien manifiesta en otros foros , en 
Santiago cobró mayor c laridad: las posi
ciones divergentes entre Estados Unidos 
y el Mercosur con respecto al ALCA. Ésta 
es, para la potencia amer icana, la última 
etapa del amplio proceso de "globa lizar la 
regional izac ión", el cual se inició en 1988 
con el Acuerdo de Libre Comercio en tre 
Estados Unidos y Canadá; se amplió en 
1994 con el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte entre estas dos nacio
nes y México, y entró en su tercera etapa 
en ese mismo año , cuando se convocó a 
34 naciones del continente, excepto Cuba, 
por supuesto, a la 1 Cumbre de las Améri
cas, donde se acordó iniciar los trabajos 
para establecer el ALCA en 2005. Con base 
en acuerdos subreg ionales y bi laterales 
vigentes, Estados Unidos promovió en Mia
mi la creación de un gran b loque cont i
nental "cuyo nacimiento estaría en conso
nancia con la lógica que guió a Europa y 
Asia a formar sus respectivos bloques" .6 

Desde esta perspectiva, en la Cumbre 
de Santiago Estados Unidos pretendía 
establecer las cond iciones para impulsar 
el ALCA a partir de acuerdos comerciales 
bilaterales, que a mediano plazo deberían 
eliminar las barreras al comercio y a la 
inversión en áreas estratég icas. Sin embar-

6. Alfredo Guerra-Borges, "Giobalización 
de la regionalización en América Latina: un punto 
de vista alternativo", Comercio Exterior, vol. 46, 
núm . 6, México, junio de 1996, p. 440. 

go , la representac ión estadounidense se 
enfrentó a dos situaciones imprevistas. Por 
un lado, el Congreso se negó a otorgar al 
presidente Clinton facultades para firmar 
tratados comercia les por med io del fast 
track o vía rápida. En consecuencia, éste 
arribó a Santiago "con las manos vacías". 
Por otro, el Mercosu r se pronunció a favor 
del "regional ismo abierto". Este concepto, 
propuesto por la CEPAL, se define como "el 
proceso que surge de conciliar la interde
pendencia nacida de acuerdos especia
les de carácter preferencial con aquella 
impulsada básicamente por las señales del 
mercado resultantes de la liberación co
mercial general" l La vaguedad de esta 
definición propició dudas e interpretacio
nes diversas. Por ello el concepto se ha 
redefinido con mayor rigor y c lar idad . "El 
reg ionalismo abierto -señala Guerra-Bor
ges- cons iste en profund izar los proce
sos de integración en el entorno específi
co de la global ización, a fin de log rar la 
mayor participación posible en todos los 
órdenes que ésta implica y elevar la cali
dad de la poblac ión. Se trata, pues, de 
regional izar la globalización" .e 

Con base en el regionalismo abierto los 
países del Mercosur plantearon que el ALCA 
sólo será posib le si es fruto de acuerdos y 
compromisos compartidos. "No habrá ALCA 
en marcha a partir del 2005 si no hay un 
cronog rama de apertura arancelaria , pero 
tampoco lo habrá si no hay acuerdos pre
cisos en materias tan caras al Sur como el 
acceso a mercados, la eliminación de sub
sidios, y probablemente (entre otros temas 
espinosos de la nutrida agenda de nego
ciación) también una perspectiva acorda
da en materia de movilidad laboral en el 
cont inente."9 El Mercosur propone , pues, 
impulsar el regionali smo, fortalecer los pro
cesos de integración en marcha y negociar 
el ALCA por bloques regionales. En la prác
tica los efectos de las diferencias concep
tua les y estratég icas del ALCA, así como 
otras consideraciones , ponen en entredi
cho el ambicioso proyecto continental. 
Estos aspectos se resumen enseguida: 

• Mientras el Congreso de Estad os 
Unidos no autorice el fast tracka l Presiden
te, las negociaciones serán limitadas. Si 
bien en Chile Clinton se mostró confiado 
en obtener en los próx imos meses la auto-

7 . CCPAL, Regionalismo abierto en Améri
ca Latina. La integración económica al servi
cio de la transformación productiva con equi
dad, Santiago, Chile , 1994, p. 12. 

8. Al fredo Guerra-Borges , op . cit , p. 439 . 
9. Jorg e Jauri, "La unión (del Sur) hace la 

fu erza", Brecha, Montevideo, abril de 1998. 
<http://www.brecha.com .uy/economia .html>. 
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rizac ión para negociar en forma general y 
rápida el ALCA, esto parece sólo un buen 
deseo. La posición del mandatario para 
negociar con los leg isladores estadouni
denses es cada vez más débil, debido a 
sus recientes escándalos personales y al 
poco tiempo que resta a su régimen Si 
Clinton fracasó el año pasado en sus ges
tiones, con una posición de mayor fuerza, 
ahora parece mucho más difícil. Sin el fast 
track las autoridades comerciales estado
unidenses pueden iniciar las negociacio
nes del ALCA; sin embargo, cualquier di
putado o senador de ese país tiene la 
prerrogativa de enmendar parcial o total
mente los acuerdos. Ello induce incerti
dumbre y desinterés en los países de 
América Latina. Sobre este punto los paí
ses del Mercosur no se anduvieron por las 
ramas. En voz del Secretario de Relacio
nes Internac ionales de Argentina, el blo
que sudamericano dio un ultimátum: si en 
seis meses a un año el presidente estado
unidense no obtenía la autorización para 
negociar por la vía rápid a el ALCA, el 
Mercosur se retiraría en forma definitiva del 
proyecto continental. 10 

• ¿Por qué el Congreso de Estados 
Unidos se niega a autorizar la vía rápida? 
Por razones de peso. Además de la proba
ble pérdida de empleos que le provocaría 
la in tegrac ión continental, lo que preocu
pa a los sindicatos y otras organizac iones 
civiles, los legis ladores temen que con el 
ALCA se incrementen las desigualdades del 
ingreso en el país, lo que agravaría las 
presiones sociales. De hecho, la creciente 
apertura económica en Estados Unidos ha 
generado mayor disparidad en los ingre
sos , en perju icio sobre todo de los traba
jadores con menor educac ión. 11 Otra con
siderac ión importante se refie re a las 
consecuencias internas del aumento de la 
inversión estadounidense en América La
tina, en un marco de liberación económica 
propiciado por el ALCA. Los capitales se 
invertirían principalmente en los sectores 
exportadores de las naciones lati noameri
canas, pues tienen el dinamismo mayor. 
Empero, con los bajos salar ios, si bien 
superi ores a la med ia de sus países, los 
trabajadores de estos sectores no pueden 
consumir lo que producen ; ello provoca 
que "la totalidad de la producción de las 
nuevas fábri cas se exporte y compita con 
la producción de Estados Unidos" .12 Sin 

1 O. Véase Luis Felipe Bravo Mena, "Segunda 
Cumbre de las Américas", El Financiero, 21 de 
abril de 1998. 

11 . Véase Alfredo Guerra-Borges, op. cit. 
12. Jorge Cas tañeda, "Motivos para el 
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a opción del regionalismo 

abierto impulsada por el 

Mercosur está ganando terreno 

y se perfila como la base de la 

zona comercial hemisférica 

duda, por estas considerac iones es poco 
probable que el Congreso estadouniden
se apruebe el fast track en el corto plazo. 

• Además del ultimátum a Estados Uni
dos , el Mercosur expuso en re iteradas 
ocasiones su posición ante el ALCA. En un 
documento que distribuyó en la reu nión 
señala que "e l Mercosur es el b loque re
gional menos dependiente del ALCA [ .. . ] 
está en una posición singu lar frente a este 
proceso, con costos y beneficios que di
fieren del resto de los países participan
tes" .13 Esta aseveración se basa, entre 
otras cons ideraciones , en que los dos gi
gantes económicos del Mercosur, Argen
tina y Brasil , han diversificado de forma im
portante su comercio exterior y reducido 
en consecuencia su intercambio con Es
tados Unidos. En 1990, por ejemplo, am
bos países enviaban a esta nación 13.8 y 
24.6 por c iento, respectivamen te, de sus 
exportac iones totales; en 1997 esos por
centajes se redujeron a 7.8 y 17.5. En d ife
ren tes momentos los presidentes Cardoso 
y Menem expusieron que "el Mercosur está 
comprometido con una política de regio
nalismo abierto, por lo que tiende a rela
c ionarse con otros países y bloques regio
nales".14 

escepticismo en Améri ca Latina", El País, Ma
drid , 20 de abril de 1998. Castañeda pone el 
ejemplo de México, que desde la ap licac ión 
del TLCAN ha incrementado de manera extraor
dinari a sus exportaciones a Estados Unidos, 
mientras que su consumo pr ivado só lo ha 
aumentado de forma marginal . 

13. "Menem apoya al Mercosur y marcó 
condicionamientos", Clarín, 20 de abri l de 1998. 

14. /b id. 

• En el p lanteam iento del ALCA se es
tipulan los procesos y los tiempos de la 
apertura y la liberac ión comercial. Empe
ro, persisten algunas lagunas que inquie
tan a las economías latinoamericanas. Por 
ejemplo, el ALCA considera las diferencias 
en el desarrollo de los países del conti 
nente; sin embargo, no estipula criterios y 
metodologías para evaluar las asimetrías 
y - menos aún- para lograr la integra
c ión regulada y planificada de las zonas 
económicas con mayores rezagos. Asi
mismo, quedan sin resolver los problemas 
de dependencia financiera y la carencia 
de programas de cooperación para el de
sarrollo. "Lo que se vis lumbra hasta el mo
mento a partir del ALCA es un proyecto 
viab le para asegurar el actual fortalec i
miento del proceso de transnaciona
lización de las economías de América 
Latina y mantener su tradicional subor
dinación financ iera frente a instituciones 
internacionales" .15 

• En las circunstancias actuales el ALCA 
requiere forzosamente de la cooperac ión 
activa de las partes que ahora contienden. 
Estados Unidos, como se señaló, está 
"paralizado" . En el sur, Brasil no está con
vencido aún de abrir su mercado a la po
tenc ia del norte, por lo que no muestra 
mayor entusiasmo por el acuerdo continen
tal. Inc luso México, país que apuesta de
c ididamente al libre comercio y a la eco
nomía mundial - pues ello es, en palabras 
del pres idente Zedillo , "el mejor instrumen
to para combatir la pobreza y disminuir la 
desigualdad social que prevalece en la m a-

15. Mario Tru jillo Solio, "Segunda Cumbre, 
otra sima", Proceso, 26 de abri l de 1998 . 

sección latinoamericana 

yoría de los países del continente ameri
cano"-, 16 no está dispuesto a arriesgar
se por impulsar el proyecto integracionista, 
pues cuenta ya con su propio modelo co
mercial con Canadá y Estados Unidos y no 
estaría tan ansioso por ampliar sus privile
g ios a otras naciones. 17 Ante la apatía y el 
desaliento en América Latina, aunado a la 
parálisis estadoun idense , "la fuerza motriz 
del ALCA no existe: nadie que puede la 
quiere realmente , y nadie que la quiera está 
en condiciones de contribuir de manera 
eficaz a log rarla". 18 

• La propuesta integracionista del Mer
cosur no se queda en el discurso o en el 
papel. En los últimos tiempos ha avanzado 
en las negociac iones comerciales con la 
Unión Europea, así como con Chile, Boli
via y la comunidad andina. Estos proce
sos se mantendrán en el mediano plazo, 
relegando en la práctica al ALCA. 

Cuba presente 

En la 11 Cumbre de las Améri cas la delega
c ión estadounidense no só lo perdió terre
no en el aspecto comercial sino también 
en el diplomático. En la magna ceremonia 
de c lausura el presidente de Brasil, Fer
nando Henrique Cardoso, sorprendió a 
todos al hablar de la "inexp licab le" ausen
c ia de Cuba en la Cumbre . Ante la eviden
te incomodidad del mandatario de Estados 
Unidos, Cardoso expuso los logros extraor
dinarios de Cuba en los sectores de la salud 
y la educación (temas tratados en la reunión 
reg ional) , así como la necesidad de inte
grar a la isla al gran esfuerzo hemisférico 
por crear una zona de libre comercio. Si 
bien el presidente brasileño reconoció la 
falta de democracia en la nación caribeña, 
aseguró que no será con el aislamiento que 
esa situación cambie. Cardoso hizo votos 
para que la democracia florezca en Cuba 
y pueda decirse "nuestra América es una 
sola, democrática y fraterna" . 19 

La posición del presidente de Brasil 
ganó el amplio respaldo de otros manda
tarios. Por ejemplo, el presidente de Perú, 
Alberto Fujimori , aseguró que no hay ra
zón para exc luir a Cuba, pues "no repre
senta peligro para nadie en el continente 

16. "Giobal izac ión, el mejor instrumento 
contra la desigualdad" , El Financiero, 20 de 
abril de 1998. 

17. Jorge Castañeda, op. cit. 
18. /bid. 
19 . "Brasil colocó sorpresivamente el tema 

de Cuba en la reunión" y "Obstáculos para el 
liderazgo de Estados Unidos en Latinoamérica", 
Clarín, 20 de abril de 1998. 
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ni en el mundo". El primer ministro de Ca
nadá, por su parte, anunció ahí mismo su 
próxima visita oficial a la isla (la cual rea
lizó Jos días 26 y 27 de abril). "Si por mí 
fuera -dijo Jean Chretien- Cuba ya es
taría en el ALCA." Algo quedó claro. El veto 
permanente de Estados Unidos a Cuba en 
las reuniones continentales es cada vez 
más insostenible e improcedente. No fá
cilmente podrá evitar la participación del 
país caribeño en las próximas reuniones 
regionales. Para diversos estudiosos el 
papel de Brasil en este aspecto con dice el 
nuevo liderazgo político que pretende asu
mir en la región contra la hegemonía diplo
mática de Estados Unidos. 

En forma paralela a la reunión presiden
cial, se realizó en Santiago la Cumbre 
de Jos Pueblos de América, organiza

da por la Red Chi le para Iniciativa de los 
Pueblos, la Central Unitaria de Trabajado
res y la Organ izac ión Regional lnterame
ricana del Trabajo. En ella se congregaron 
más de 1 000 delegaciones de ONG, con
gresistas y académicos de la región. 

En respuesta a la Declaración de San
tiago y a su Plan de Acción, la Cumbre de 
Jos Pueblos presentó una propuesta, con 
siete puntos básicos: 20 1) El establecimien
to del ALCA no debe afectar los proyectos 
nacionales en marcha. 2) Se debe desalen
tar la inversión especu lativa y fomentar, en 
cambio, la productiva, al igual que el libre 
flujo de capitales. 3) Los intereses corpo
rativos no deben limitar la soberanía eco
nómica de los países de la región . 4) El 
proceso de integración continental debe 
incidir en el mejoramiento de los están
dares de vida de la población. "No debe 
permitirse que los países del Sur sean pro
movidos con base en sus bajos salarios, la 
falta de protección social y ambiental o la 
precariedad laboral." 5) Los gobiernos 
deben preservar los esfuerzos locales, en 
especial en las comunidades rurales don
de haya actividades económicas sus
tentables . 6) La integración debe estab le
cer límites socia les y ambienta les al 
crecimiento económico. También debe 
asegurar el control democrático sobre la 
tierra, los recursos naturales y los territo
rios y derechos indígenas. 7) Las medidas 
integracionistas deben reducir las des-

20. Véase Bertha E. Luján, "La Cumbre de 
los Pueblos de América en contra de la Segunda 
Cumbre de las Américas", La Jornada , Méxi
co, 29 de abri l de 1998. 

igualdades en y entre los países, así como 
entre sexos y razas . 

Tras asegurar que "el libre comercio no 
es capaz por sí solo de superar las graves 
desigualdades económicas y socia les 
entre Jos países" ,21 los delegados se pro
nunciaron por un libre comercio justo y 
equitativo ; flujos abiertos de servicios y 
capitales con los límites que cada nación 
imponga con base en el respeto a la natu
raleza y a los ecosistemas, a las condicio
nes laborales, Jos derechos humanos, la 
cul tura y la autodeterminación. 

La Cumbre de los Pueblos planteó que 
es necesario e inevitable actuar dentro de 
la globalización, pero sin "aceptar que ésta 
es un proceso irreversible". 22 

Otros acuerdos sobresalientes de la re
unión paralela fueron: i) el anuncio de la 1 
Jornada Continental contra la Exclusión 
Social que se realizará el próximo 23 de 
octubre e incluye paros, marchas y activi 
dades culturales, ii) el apoyo al Foro de los 
Derechos Humanos -realizado en la Cum
bre Social- principalmente en torno a la 
creación de un Tribunal Penal Internacio
nal; iii) el rechazo al Acuerdo Multilateral de 
Inversiones, y iv) el consenso para consti
tuir un Parlamento Americano permanente. 

Si bien en esta reunión no faltaron las 
voces que exigieron erradicar por completo 
"el modelo desigual y excluyente" que se 
sigue en América Latina, en general pre
dominó un anál isis más profundo y equi li
brado de la realidad económica y socia l 
de la región . Se aceptó, pues, la necesi
dad irrenunciable de integrarse a las nue
vas condiciones del mundo globalizado, 
así como de incorporarse al mercado 
mundial en condiciones competitivas. Lo 
que aún se discute es la mejor manera de 
hacerlo sin lesionar los intereses naciona
les. Desde esta perspectiva el comercio 
exterior se aprecia como un elemento im
portante que se suma al esfuerzo general 
para lograr el desarrollo, pero no es la 
"palanca suprema" del mismo. 

En la aparente concordia de la Cum
bre de Santiago subyació la contien
da de dos maneras distintas de ver la 

integración continental. De un análisis cui
dadoso de los hechos y resu ltados de la 
reunión presidencial se infiere que la op-

21. Véase Manuel García Urrutia, "La Cum
bre Social de las Américas", La Jornada, México, 
22 de abri l de 1998. 

22. Bertha E. Luján, op. cit. 
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ción del regionalismo abierto impulsada 
por el Mercosur está ganando terreno y se 
perfila como la base de la zona comercial 
hemisférica. Sin embargo, hay el temor de 
que el fortalecimiento de los regionali smos 
pueda contrarrestar en el largo plazo la 
liberación económica debido al fortaleci
miento de los bloques , el cual puede mer
mar el intercambio con las naciones aje
nas. Si bien éste es un debate abierto, hay 
evidencias de que el regionalismo no aten
ta necesariamente contra el sistema 
multilateral. "Aunque el comercio se está 
concentrando regionalmente en mayor 
medida, el intercambio comercial entre las 
regiones sigue aún en expansión. Incluso, 
el comercio de servicios y los flujos de 
inversión tienen un carácter esencialmen
te mundial, más que regional." 23 Ello , em
pero, responde a una situación económi
ca mundial favorable, en un entorno de 
expans ión comercial. Si esta situación 
cambia, los regionalismos , incluyendo por 
supuesto los de América Latina, se fortale
cerán, aumentarán su proteccionismo y 
basarán su incorporación al mercado en 
la solidez de su integración. Esta conside
ración es decisiva para varios países de 
América Latina, en particu lar los del Mer
cosur: apertura comercial, sí, pero con 
base en los procesos integracionistas en 
marcha (Mercosur, Pacto Andino, Merca
do Común Centroamericano, etcétera), por 
lo menos durante cierto tiempo. 

Si bien en Santiago hubo consenso en 
favor del establecimiento y consolida
ción del ALCA, habrá que esperar algunas 
condiciones básicas para el proyecto, más 
allá de las negociaciones específicas em
prendidas en Miami durante septiembre 
último. Por ejemplo, que el Congreso esta
dounidense apruebe el fast track; que el 
Mercosur flexibilice su posición y apoye 
más decididamente al ALCA; que se reco
nozcan las asimetrías y se establezcan me
canismos claros y viables que permitan que 
las economías menos desarrolladas se in
corporen plenamente al proyecto, y que se 
llegue a una posición latinoamericana más 
uniforme en torno al proceso integrador. De 
no ser así, el magno proyecto planteado 
en las dos cumbres hemisféricas quedará 
en el papel y en su lugar se multiplicarán 
los acuerdos entre los bloques económi
cos conso lidados. 

Alfredo Castro Escudero 

23. Wolfang Michalski , "¿Son compatibles 
el mult ilateralismo y el regionalismo?", en Mé
xico: transición económica y comercio exte
rior, Bancomext, México, 1997, p. 424. 
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Reunión de ministros con el FMI 

Los días 3 y 4 de septiembre los ministros 
de Finanzas de Argentina, Brasil , Chile, Co
lombia, Ecuador, México, Perú , Uruguay y 
Venezuela, así como los gobernadores de 
los bancos centrales respectivos, se reu
nieron en Washington con las autoridades 
del FMI para evaluar la situación de Amé
rica Latina ante los trastornos financieros 
internac ionales derivados de las cri sis re
cientes de varios países asiáticos y Rusia. 
En el comunicado final del encuentro, con
vocado por el organismo multilateral, se 
reafirmó el apoyo de éste a las reformas 
económicas estructurales de Améri ca La
tina , se demandó el reconoc imiento de los 
mercados a los esfu erzos regionales y se 
reiteró la impo rtanc ia de la estab il idad 
macroeconómica para los afanes de cre
cimiento duradero. 

Colaboración BID- OEA contra el lavado 
de dinero 

El BID suscrib ió el 30 de septiembre un 
acuerdo de cooperación técnica con la OEA 
para combatir el lavado de dinero y prote
ger la integridad de los mercados finan
cieros latinoamericanos. El Fondo Multilate
ral de Inversiones, a cargo del BID, donará 
480 000 dólares en favor de un prog rama 
regional de capac itación para detectar y 
prevenir transacciones ilíc itas. 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

XII Cumbre del Grupo de Río 

Los días 4 y 5 de septiembre se celebró en 
la capi tal panameña la XI I Cumbre de Je
fes de Estado y de Gobierno del Grupo de 
Río, quienes examinaron los efectos de los 
problemas fi nancieros internacionales en 
América Latina; la importancia de la paz, 
seguridad y democrac ia; las perspectivas 
de las relac iones con la Unión Europea; las 
oportunidades de cooperación tecnológi
ca, y el papel de la educación en la lucha 
con tra la pobreza. Al final del encuentro se 
emitió la Declaración de Panamá, en la cual 
los gobernantes manifes taron que: 

• luego de una década de reformas es-

tructurales , las economías latinoamerica
nas presentan claros rasgos de fortaleza; 

• se comprometen a continuar el manejo 
responsable de políticas económicas en 
favor de la estabilidad y el crecimiento; 

• el riesgo de una recesión mundial en
traña consecuencias funes tas para la eco
nomía de la región; 

• los países donde se ha generado la cri
sis fi nanciera internacional deben correg ir 
sus desequi librios, y 

• con políticas económicas adecuadas 
y la decid ida parti c ipación, tanto de los 
países desarrollados cuanto de los orga
ni smos fin anc ieros intern ac ionales, se 
puede superar la coyuntura actual. 

Aumenta el comercio en la ALADI 

Según un informe de la ALADI, divu lgado el 
20 de septiembre en Montevideo, durante 
1997 el va lor del comerc io preferenc ial 
entre los once países miembros ascend ió 
a 44 080 millones de dólares (17% más que 
en 1996). Resaltó la importancia de que la 
dinámica in tegracionista reg ional conver
ja con el proyec to del Área de Libre Co
mercio de las Américas, cuyo cumplimiento 
entrañaría "la posible absorción de algu
nos procesos parciales de integración y, 
en consecuencia, de la propia ALADI". 

Comité de apoyo a la integración 
financiera andina 

En aras de la liberali zac ión de los servi
c ios financ ieros en la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN), el 27 de septiembre los 
c inco países miembros acordaron en Ca
racas crear un comité de autoridades fi
nancieras que cu idará el cumplimiento de 
las normas comunitarias. En el nuevo ór
gano de asesoría participarán los ministe
rios de Hac ienda de Boliv ia, Colombia , 
Ecuador, Perú y Venezuela, los bancos 
centrales y otras instituciones. 

Estragos del huracán Georges 

A su paso por el Caribe rumbo a las cos
tas de Florida , los días 21, 22 y 23 de sep
tiembre el lluracán Georges causó gran-

des daños en Puerto Rico, Haití, Cuba y la 
República Dominicana. Este país resultó 
el más afec tado, pues según estimaciones 
ofic iales preliminares, hubo centenares de 
muertos, miles de damnifi cados y daños 
materiales por unos 1 200 millones de dó
lares. En el ori ente de Cuba se reg istraron 
severas afec taciones en la agricul tura, la 
infraestruc tura en general y la vivienda. 
Para aliviar los estragos, el gobierno de 
España otorgó ayuda financiera por 10.3 
millones de dólares a la República Domi
nicana y as istencia alimentari a por cas i 1.1 
millones a Cuba. 

ASUNTOS BILATERALES 

Acuerdos de cooperación 
Cuba-Guatemala 

Los vicepresidentes de Guatemala, Luis 
Flores Asturias, y Cuba, Carlos Lage, sus
cri bieron el 20 de septiembre en La Haba
na se is acuerdos de cooperación bilateral 
en materia económica, turísti ca, tecnológ i
ca, consular, cultural y de fomento de las 
inversiones recíprocas. Los convenios se 
signaron en el marco de una misión diplo
mática y comercial guatemalteca a la isla. 

Renovación de preferencias 
entre Argentina y México 

Duran te una con ferencia en Buenos Ai res 
sob re las relac iones económicas entre 
Argentina, México y el Mercosur, el 21 de 
septiembre se informó que los dos países 
prorrogarán por tres años del acuerdo de 
preferencias comerciales b ilaterales, sus
cri to en el marco de la ALA DI y vigente hasta 
el 1 de ju lio pasado. 

Impulso a la cooperación 
Perú-Uruguay 

Para promover la aplicación del convenio 
básico de cooperación suscrito por Perú y 
Uruguay desde 1983, los días 24 y 25 de 
sep tiembre se llevó a cabo en Montevideo 
una reun ión intergubernamental en la que 
se acordó constitu ir una comisión mixta con 
esa encomienda y dos subcomisiones de 
seguimiento de proyectos específicos 
Durante el encuentro también se determi-
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naron los sectores prioritarios para la co
laboración bilateral, entre ellos el turismo , 
la pesca, la minería y la admini stración 
aduanera. 

ARGENTINA 

Aprueban diputados la reforma 
laboral 

Tras arduos debates y en medio de pro
testas de organizaciones no oficialistas, el 
2 de septiembre la Cámara de Diputados 
aprobó los cambios a la legislac ión labo
ral propuestos por el gobierno de Carlos 
Saúl Menem. Las reformas mantienen la ne
gociación co lectiva de los contratos de 
trabajo, pero eliminan diversos derechos 
de los trabajadores y abaratan las indem
nizaciones por despidos a fin de flexibilizar 
las relac iones laborales. 

Capital galo en cadena comercial 
argentina 

La compañía francesa Promod's adquirió 
el 25 de septiembre 49% de las acciones 
de la cadena comercial Supermercados 
Norte. La operación , por un monto de 420 
millones de dólares , incluye proyectos con
juntos de exportac ión en los mercados ar
gentino y brasileño. 

Déficit comercial en aumento 

El Instituto Nacional de Estadística y Cen
sos informó el30 de septiembre que en los 
primeros siete meses del año la balanza 
comercial argentina registró un déficit de 
2 971 millones de dólares. 

Aunque en ese lapso el valor de las ex
portaciones creció 3% respecto a igual pe
ríodo de 1997, el de las importac iones se 
elevó 12%. Argentina obtuvo un saldo fa
vorab le en el intercambio con los países 
del Mercosur (503 millones de dólares), 
pero negativo en el comercio con los paí
ses del TLC de América del Norte y con los 
de Europa (2 392 millones). 

Condonación de adeudos externos 

El 23 de septiembre el secretario del Teso
ro de Estados Unidos anunció en Washing
ton la condonación de adeudos bolivianos 
con el BID, el Banco Mundial , el FMI y otros 

acreedores internacionales, por un monto 
total eq uiva lente a unos 760 millones de 
dólares. La dispensa de pagos se aprobó 
como parte de una programa interinstitu
c ional de apoyo a países pobres muy en
deudados y que, como Bolivia , demues
tren un "firme progreso en el campo de las 
reformas económicas". 

Venta de empresa eléctrica estatal 

Con una oferta de 866 millones de dóla
res, el 17 de septiembre un consorcio en
cabezado por la Compañía Paulista de Luz 
y Fuerza se ad judicó la licitac ión públi
ca de la estatal Empresa Banderainte de 
Energía. 

Aunque el precio de venta apenas cu
brió el mínimo fijado , voceros gubernamen
tales consideraron la operación como un 
éx ito. 

Recorte presupuestario y mayor 
control fiscal 

Para reducir el abultado déficit fiscal (cer
cano a 7% del PIB) y obtener un superávit 
pr imario de unos 5 000 millones de reales 
en el ejercicio de 1998, equivalentes a poco 
más de 4 250 millones de dólares, el 8 de 
septiembre las autoridades hacendarías 
dispusieron un recorte presupuestario in
mediato de 4 000 millones de reales , so
bre todo en gastos en programas sociales 
e infraestructura. 

En la misma fecha se insti tuyó un con
sejo de control y gestión fiscales , integra
do por los ministerios de Hacienda y Pla
neac ión, con las tareas de procurar el 
cumpl imiento de las metas presupuesta
rias y cu idar la marcha de las cuentas 
públicas. 

Medidas comerciales 
contra el desequilibrio externo 

Como complemen to de varias disposicio
nes previas para alentar las exportaciones 
y disminuir el déficit comercial de la eco
nomía brasileña, el 18 de sep tiembre se 
divu lgaron tres medidas gubernamentales 
para restringir las importaciones mediante 
la ap licac ión ri gurosa de las normas de 
calidad de los productos, el rechazo al 
ingreso de ciertas mercancías y e! mejora
miento de los mecanismos de defensa 
comercial. 
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Según estimaciones pre liminares, a fi
nales de ese mes el déficit en cuenta co
rriente de Brasil equivalió a 3.5% del PIB y 
el monto de las reservas internacionales 
brutas disminuyó a cas i 48 000 millones 
de dólares (unos 26 000 millones menos 
que dos meses antes) y, en medio de la 
inestabilidad de los mercados financieros 
internacionales , sólo el 1 O de septiembre 
salieron de l país capitales por más de 
2 000 millones de dólares. 

Cuantiosos créditos del BID 
y el Eximbank de Japón 

El 23 de septiembre el BID otorgó al gobier
no brasileño un préstamo de 1 100 millo
nes de dólares, con un plazo de 20 años, 
con cuatro de gracia e interés anual varia
ble (6.99% a esa fecha) . El financiamiento , 
el más cuantioso concedido por la institu
ción regional, se canalizará, por medio del 
Banco Nacional de Desarrollo Económico 
y Social, a proyectos de apoyo a empre
sas pequeñas y medianas. Como comple
mento de ese crédito, se informó, el Exim
bank de Japón aportará ot ro por igual 
monto. Además, el BID aprobó un présta
mo de 250 millones de dólares en favor de 
un programa de mejoramiento de la infra
estructura y la vivienda en zonas margina
das de varias c iudades brasileñas. 

Paquete de ajuste económico 

Para aminorar los efectos de los problemas 
financieros internacionales dimanados de 
las crisi s en países asiáticos y Rusia, el16 
de septiembre el Ministerio de Hacienda 
ordenó varias medidas de ajuste econó
mico que inc luyeron un aumento en las 
tasas de interés anual interbancarias , de 
8.5 a 14 por c iento; el ensanchamiento de 
la banda de flotación cambiaría, de 5.5 a 
7 por ciento; la virtual eliminación del en
caje para cap itales foráneos , y el manteni
miento de la austeridad en el gasto públi
co, con un recorte equivalente a por lo 
menos 500 millones de dólares en el próxi
mo ejercicio fiscal. 

Control español del Banco BHIF 

El Banco Bilbao Vizcaya anunció el 24 de 
septiembre la compra de 55% de las ac
ciones del Banco BHIF, por un monto de 
265 millones de dólares. 
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El pago de la operación se destinará al 
aumento del cap ital soc ial de la institución, 
séptima en tamaño del sistema bancario 
chileno. 

Ajuste cambiario 

Como parte de un paquete de medidas gu
bernamentales ante la inestabilidad finan
ciera internacional, el 2 de septiembre el 
Banco de la Repúbli ca amplió de 14 a 23 
puntos porcentuales el nivel máximo de la 
banda de flotación del tipo de cambio y 
mantuvo el mínimo en siete puntos; en esa 
fecha la paridad del peso ascendió a 1 526 
unidades por dólar, casi 5.8% más que el 
día anterior. 

El Ministerio de Hacienda, a su vez, pre
sentó al Congreso un proyecto legislativo 
para reducir el défic it fiscal, con base en el 
ensanchamiento de la base tributari a, y 
anunció la apli cac ión de medidas anti
dumping y salvaguardias para frenar im
portaciones desmedidas en perjuic io de 
productores colombianos. 

Acercamiento diplomático 
con España 

Los gobiernos de Cuba y España convi
nieron el 24 de septiembre establecer un 
mecanismo permanente de consultas para 
coordinar y fortalecer las relac iones bi la
terales. El acuerdo diplomáti co se forma
li zó en la sede de la ONU en Nueva York . 

Devaluación y alzas de energéticos 

Frente al ahondamiento de los desequi 
librios macroeconómicos internos, acen
tuados por la inestabil idad financiera ex
tern a, el14 de septiembre el Banco Central 
aumentó 15% la banda de flotac ión del ti 
po de cambio. Como resultado, la pari dad 
del sucre se elevó de inmediato de 5 600 
a 5 850 unidades por dólar y, dos semanas 
después, a 6 425 unidades. 

A la par con el ajuste cambiari o, el 
gobierno decretó un alza de 12% en el 
prec io de la gasolina, eliminó los subsid ios 
en el sum inistro doméstico de energéticos 
(lo que entrañó un aumento superior a 40% 
en las ta rifas eléc tricas) y, a modo de com-

pensación, instituyó el pago de un bono 
de ayuda mensual por 1 00 000 sucres a 
famil ias de bajos ingresos. Las medidas 
ofi c iales fueron reprobadas por los princi
pales sindicatos, organizac iones indígenas 
y grupos políticos opositores, los cuales 
convocaron a un paro nacional de protes
ta por 24 horas el 1 de octubre. 

HONDURAS 

Fortalecimiento presidencial 
frente a militares 

El Congreso aprobó el 20 de septiembre 
una reforma constitucional que el imina el 
cargo de comandante en jefe de las fuer
zas armadas , cuyo nombramiento queda
ba en manos de un consejo militar ajeno 
al poder ejecu tivo, e instituye el de Minis
tro de Defensa por designación presiden
cial. La enmienda, según analistas políti 
cos , representa un avance importante en 
los esfuerzos gubernamentales por aco tar 
la influencia castrense. 

Control privado del servicio eléctrico 

A cambio de 301.8 mil lones de dólares, casi 
el doble que el precio mínimo de venta, el 
1 O de septiembre un grupo de empresas 
españo las y estadounidenses se adju
dicó el cont rol mayoritar io de l Ins ti tuto 
de Recursos Hidráu licos y de Elec trif ica
ción. 

Como parte del proceso de licitación, 
la red nacional de distribuc ión eléctrica se 
dividió entre tres proveedores reg ionales: 
Metro-Oeste, para la zona central (inclui
da la cap ital panameña) ; Colón y Chiriqu i, 
para los usuarios de la parte occidental, y 
Noreste. 

Más intervenciones bancarias 

Para proteger los in te reses de los ahorra
dores ante problemas de liquidez , el23 de 
sep tiembre el Banco Central intervino el 
estatal Banco Nacional de Trabajadores y 
las instituciones privadas Banco de Desa
rrollo y Servicios Sociales Bancarios. 

En la misma fecha el Banco de Boston 
y el Santander decidieron retirarse de la 
Asociación de Bancos de Paraguay. por 
su desacuerdo con el nuevo convenio la-

sección la tinoameri ca na 

boral que és ta suscribió con la Asoc iación 
de Empleados Bancarios. 

Licitación de concesiones forestales 

El Comité Espec ial de Privatizac ión d io a 
conocer el 21 de septiembre las bases de 
la subasta de concesiones para el aprove
cham iento económico pri vado de 63 1 000 
hectáreas de l Bosque del Biabo, en la re
g ión amazónica. La empresa ganadora 
deberá garantizar "la exploración , explo
tac ión y transformación económica del 
bosque dentro del concepto de desarrollo 
sostenible". 

Recursos del BID para microempresas 

El 30 de septiembre el BI D concedió al 
gobierno peruano un crédito de 30 millo
nes de dólares en apoyo de microempre
sarios urbanos y rurales. 

La administrac ión de los recursos esta
rá a cargo de la Corporac ión Financiera 
de Desarrollo, entidad estatal que los ca
nalizará por medio de instituciones finan
cieras calificadas a proporcionar capital de 
trabajo o compras de activos fijos para el 
mejoram iento produc tivo de las microem
presas. 

VENEZUELA 

Más poderes económicos 
presidenciales y recortes 
presupuestarios 

Ante la magn itud de los prob lemas fisca
les derivados de la baja de los ingresos pe
tro leros y los trastornos financieros inter
nacionales, el 2 de septiembre el Congreso 
aprobó la Ley Habilitante que otorga po
deres especial al presidente Rafael Calde
ra para promulgar decretos en materi a de 
impuestos , pensiones, paros forzosos , vi
vienda, servic io eléctri co y fondos de es
tabi lización, entre otros aspec tos. 

Tres semanas después , el Consejo de 
Ministros dispuso un recorte presupuesta
rio , cuarto en el año. equivalente a unos 
1 300 millones de dólares. 

La medida conge la el gasto de la admi
nistración central , así como las asignacio
nes a 22 gobiernos departamentales y 330 
alcaldías. 

R.G. R. 


