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ASUNTOS GENERI\LES

Reactivan Comité de Cooperación
Con el propósito de "responder en forma
más eficaz a los nuevos requerimientos
de la cooperación hemisférica· , la OEA, la
CEPAL y el BID reactivaron el15 de febrero
el Comité de Cooperación que estos organismos crearon en diciembre de 1960
en el marco de la Alianza para el Progreso. El Comité, con sede en Washington,
abordará en una primera etapa tres áreas
de análisis y cooperació"n: el libre comercio, el fortalecimiento de la democracia y
la lucha contra la pobreza.

XX periodo extraordinario de la OEA
Los dlas 17 y 18 de febrero se celebró en
la Ciudad de México el XX periodo extraordinario de sesiones de la OEA para examinar los niveles de pobreza en la región y
convertir la "cooperación solidaria para el
desarrollo" en el objetivo fundamental del
organismo. Los representantes de los 34
paises miembros analizaron el documento "El drama en cifras· , en el cual se senala que 196 millones de latinoamericanos
viven por debajo de la linea de pobreza y
que la desigual distribución del ingreso es
uno de los problemas más graves del subcontinente. En ocho naciones seleccionadas se encontró que 20% de la población
con menos ingresos apenas percibe de

2.4 a 5.5 por ciento de la renta nacional; en
cambio, el1 O% más rico capta hasta 46.2%.
Al final del encuentro se aprobaron los documentos "Compromiso para impulsar la
cooperación solidaria y la superación de la
pobreza• y "Marco de polltica general y prioridades de la cooperación solidaria para el
desarrollo". En éstos se establece la linea
de acción para combatir la pobreza y se
expone el concepto de "desarrollo integral",
elemento fundamental en la cooperación
latinoamericana.

que el ano anterior. Los principales volúmenes fueron los de Brasil (25.1 millones
de toneladas), México (9.1 millones) y Venezuela (3.3 millones). Los mayores incrementos correspondieron a Perú (21.6%),
Colombia (8.8%), México (8%), Brasil (5.1 %)
y Chile ( 4.9%). La producción decreció en
Centroamérica (31.8% ), Uruguay (34.5% ),
Cuba (32.8%), Paraguay (11.6%) y Venezuela (2.1% ).

División de la UPEB
Importante Incremento de los tftulos
en el exterior
En 1993 América Latina emitió bonos en
el exterior por 19 300 millones de dólares, monto 91% superior ~1 del al'\o anterior, informó la CEPAL el 20 de febrero. Los
princip a l~s paises emisores fueron México
(38.3%), Brasil (28.4%), Argentina (17.6%),
Venezuela (11.3%) y Colombia (2%). El
resto (2.4%) se distribuyó entre Uruguay,
Chile, Trinidad y Tabago y Guatemala.

El 5 de febrero la Unión de Paises Exportadores de Banano (UPEB) se reunió en
Panamá para decidir si se retira la demanda comercial interpuesta ante el GATI contra la Unión Europea. Mientras Ecuador,
Guatemala, Honduras, México y Panamá
notificaron su intención de negociar el conflicto con las naciones europeas, los demás miembros del cártel (Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Venezuela) rechazaron cualquier intento de negociación y se
pronunciaron por llevar el litigio hasta sus
últimas consecuencias.
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Aumenta la producción anual
de acero
El 1 de febrero el ILAFA informó que en
1993 la región produjo 43.3 millones de
toneladas de acero en bruto, 4.9% más

Oleoducto transandino entre
Argentina y Chile
Los presidentes de Argentina y Chile, Carlos Menem y Patricio Aylwin, inauguraron
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el15 de febrero el oleoducto transandino,
cuyo costo total fue de 220 millones de
dólares. Financiado con capital privado
de ambos paises, el conducto de 42 kilómetros llevará petróleo de los yacimien tos argentinos de Puerto Hernández, en
la provincia de Neuquén, a la refinerla chilena Petrox de Concepción, en la costa
del Pacifico. En una primera etapa el oleoducto transportará unos 8 000 m3 de crudo, que se incrementarán en forma pau latina hasta alcanzar su capacidad máxima
de 17 000 m3 diarios.

Colombia abasteceré de petróleo
a Cuba
Los gobiernos de Colombia y Cuba suscribi eron el 25 de febrero un acuerdo por
el cual el primero suministrará a partir de
junio 20 000 b/d de petróleo a la isla. Se
especificó que la venta será directa y conforme a las condiciones del mercado internacional.

ARGENTINA

Préstamo de la CIF
La Corporac ión Fin anciera Internacional
(CIF), filial del BIRF, aprobó el 24 de febre ro un crédito de 30 millones de dólares
para que la Cervecerla y Malterla Qui lmes
financie la construcción de una planta, cuyo
valor total es de 45 millones de dólares.

-

y se otorgó a 20 allos, con una tasa de
interés variable de 7.26% al ser aprobado . El resto procede del Fondo de Operaciones Especiales y se concedió a 40 allos,
con 1O de gracia, y tasa de interés de 2
por ciento .

-

Crecen las exportaciones
al Mercosur

ricano· de febrero, p. 171 ). Los legisladores condic ionaron su voto a que el ministro
de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso, se comprometiera a no participar como
cand idato en las elecciones presidenciales de octubre próximo y permanecer en
su cargo hasta el cambio de poderes.

Se establece la Unidad Real de Va lor

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el 2 de febrero que en los pasados
tres allos las exportaciones brasi lellas al
resto de los miembros del Mercosur (Argentina, Paraguay y Uruguay) crecieron
78%, al pasar de 4 500 millones a 8 000
millones de dólares. En 1993 este bloque
captó 13% del total de las ventas externas
brasilellas, frente a 4.5% de 1991.

Con el propósito de combatir la hiperinflación, el 28 de febrero el Ministerio de
Hacienda puso en marcha el corrector
monetario denominado Unidad Real de
Valor (URV) que ajustará cada dla los salarios, las tarifas y los precios. Se espera
que en un allo, como máximo, el nuevo
lndice sustituya al actual patrón monetario del cruceiro real. El valor inicial de la
URV se estableció en 64 7 cruce iros reales, equ ivalente a un dólar.

Repunta la producción
de automotores

Descubren Importantes yacimientos
de petróleo

El 7 de febrero la Asociación Nacional de
Fabricantes de Automotores (ANFA) d io a
conocer que en enero la industria produjo
106 000 unidades, 40% de incremento respecto al mismo mes de 1993. Se especificó que unos 18 300 de esos vehlculos
(17%) se destinaron al mercado externo.
En 1993 Brasil fue el décimo fabricante
mundial de automotores, con 1.4 millones
de unidades.

La estatal Petrobras anunció el 28 de febrero el descubrimiento de cuatro campos petrollferos en las costas de Rlo de
Janeiro. Con los nuevos yacimientos las
reservas probadas de crudo y condensados en el pals se incrementaron más de
100%, al pasar de 4 800 a 1o 000 millones
de barri les.
Brasil produce en la actualidad alrededor
de 724 000 b/d de petróleo, con lo que se
cubre 60% del consumo interno.

Créd ito francés para equipo
de comunicación

Inflación a la baja

COLOMBIA

El Instituto Nacional de Estadistica informó el 2 de febrero que el lndice de precios
al consumidor creció 0.83% en enero, fren te a 1. 7% del mismo mes de 1993, con lo
que la tasa anualizada fue de 8.37%.
Según estimaciones ofic iales la inflación
en 1994 será de un máximo de 7.5 por
ciento.

El banco francés Crédit Lyonnais concedió el 8 de febrero un préstamo de 6.2
millones de dólares a la Empresa Brasilellade Telecomunicaciones(Embratel), para financiar la compra de equ ipo a la empresa galaAic atel. El empréstito se otorgó
a 10 allos, con 18 de meses de gracia, e
interés igual al de Ja tasa LIBOR, más 1%
al allo.

Financiamiento del BID

Se crea un fondo social de urgencia

Aumenta la Inversión extranjera

El 9 de febrero el BID aprobó créditos por
64 millones de dólares para impulsar di versos programas de infraestructura vial,
servicios municipales y administración pública. Del financiamiento total, 80% proviene del capital ordinario de la institución

Por ampli a mayorla, el 9 de febrero el
Congreso aprobó un fondo soc ial de urgencia de 16 000 millones de dólares al
allo, para impulsar el ambicioso programaantiinflacionario anunciado en diciembre pasado (véase el "Recuento latinoame-

El 2 de febrero fuentes ofic iales informaron que en 1993 la inversión extranjera,
sin cons iderar la efectuada en el sector
petrolero, sumó 436.5 mill ones de dólares, 24.6% superior a la del allo previo.
Los capitales provin ieron principalmente de

Inflación anuallzada de 22.5%
El Departamento Nacional de Estadistica
informó el 2 de febrero qLie la inflación en
enero fue de 3.15%, con lo que la tasa
anual izada se situó en 22.5% . Los rubros
con mayores crecimientos fueron el transporte (9.23%) y los alimentos (4%).
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Estados Unidos (35%), Venezuela (15 %) y
Panamá (11 .2%).

Emisión de bonos Yankee
El 15 de febrero el gobierno emitió en el
mercado financiero de Estados Unidos
bonos Yankee por 250 millones de dólares, a un plazo de diez af'\os y una rentabilidad prevista de 1.5 puntos porcentuales por encima de los trtulos del Teso ro
estadoun idense.
Las agencias estadounidenses de calificación de riesgo otorgaron a esta emisión el
aceptable nivel de "intermedio", al considerar que "la economla colombiana es una
de las más estables de América Latina".

COSTA RICA

Flgueres, presidente electo
El 6 de febrero se realizaron comicios
generales para elegir un presidente, dos
vicepresidentes y 57 diputados. Según
cifras oficiales del Tribunal Supremo Electoral, el candidato del opositor Partido de
Liberación Nacional, José Maria Figueres,
resultó vencedor con 739 181 votos (49.6%
del total), frente a 710 403 (47.6% ) del re presentante oficial de la Unidad Social
Cristiana, Miguel Angel Rodrlguez. Figueres asumirá el cargo el próximo 8 de mayo
por un periodo de cuatro af'\os.

Aumenta la deuda externa
El Banco Central informó el 8 de febrero
que en 1993 la deuda externa del pals
aumentó 937 millones de dólares, al ll egar
a 19 179 millones. La institución sef'\aló
que el inc remento se debió básicamente
a los créditos contratados por el sector
privado (unos 1 526 millones de dólares),
pues la deuda pública se redujo en este
período 589 millones.

Crecimiento aceptable
de la economla
El Ministerio de Haciend a informó el23 de
febrero que la economla creció 6% en
1993, que se considera aceptable conforme a las proyeccio nes oficiales.
La dependencia aseg uró que de mantenerse la elevada tasa de 1992 (10.3%), la
economla podrla recalentarse y desatar
las presiones inflacionarias que hasta ahora se han controlado con programas de
ajuste y austeridad.

riano ocultar los lucros o las pérdidas". La
resolución del Tribunal se turnó a la Corte
Suprema de Justicia para su análisis final.

HONDURAS

Devaluación de la lemplra
Para estab ilizar la economfa y reducir el
déficit fi scal (10.7% con respecto al PIB),
el 14 de febrero las autoridades monetarias devaluaron la moneda 14.7%. Asf, la
cotización pasó de 6.20 a 7.27 lempiras
por dólar. Con esta medida el gobierno
pretende incrementar los ingresos del pafs
en más de 20 millones de dólares anuales.

Conge lación de precios y tarifas
El16 de febrero el nuevo gobierno de Carlos
Roberto Reina acordó con el sector empresarial congelar por dos meses los precios y
tarifas de los bienes de consumo básico,
combustibles, energ la eléctrica y gas. Con
ello se busca "darle espacio al gobierno
para que impulse una concertación nacional y aplique su plan económico".

ECUADOR

Severo programa de austeridad;
problema con el Incremento
de Jos combustibles
En febrero el gobierno de Sixto Durán Ball én ini ció un férreo programa de austeridad para red ucir el déficit fiscal este af'lo
a 0.5% del PIB.

Suspenden exportación de cemento
Con el propósito de reactivar el sector de
la construcción, el cual se encuentra paralizado en casi 70% debido a la escasez
de cemento, el 22 de febrero el gobierno
decidió suspender las exportac iones del
producto.

Aumenta la exportación de banano

Inflación anuallzada de dos dlgltos

Entre otras medidas, se considera incrementar los precios de los combustibles
hasta en 71 %, eliminar inversiones en nuevos proyectos (salvo los que el Consejo
Nacional de Desarrollo consid ere de "alta
prioridad "): reactivar el proyecto de modernización del Estado, aprobado en di ciembre de 1993 y que autoriza la privatización de empresas (como la telefónica
Emetel, la electrónica lnecel y los puertos
nacionales ); recortes de personal, y la suspensión de plazas oficiales . El nuevo programa de ajuste provocó diversas mani festaciones de repudio, sobre todo de los
principales sindicatos del pafs.

El Instituto Nacional de Estadistica anunció el 2 de febrero que en enero la inflación fue de 1%, tasa superior a la del mismo af'\o de 1992 (0.2% ). El In dice anualizado llegó a 13 .2 por ciento.

El 11 de febrero el Tribunal de Garantras
Constitucionales declaró que el aumento
de los combustibles es inconstitucional
pues se basó en los costos de Estados
Unidos, "permitiéndol e al Estado ecuato-

A pesar de las fuertes restricciones impuestas por la Unión Europea, en 1993 las
exportac iones de banano crecieron 10.6%,
al totalizar 101 millones de cajas de 18
kilos, informó el 22 de febrero la Corporación Bananera Nacional. Alrededor de 46%
de esas ventas se destinaron a las nacio nes europeas, porcentaje prácticamente
igual al de los últimos af'los.

Se explicó que el sector se ha visto afectado en forma severa al no poder atender las
crecientes necesidades po¡ la construcción
de carreteras, pue ntes y ed ificios . En la
actualidad la in dustria cementara de Honduras produce unos cinco millones de toneladas diarias que se exportan casi en su
totalid ad a las naciones centroamericanas .

Em isión de bonos de deuda externa
Con el propósito de regul arizar su situación con la banca acreedora internac ional, el 1 de febrero el Ministerio de Planificac ión informó que emitió 452 millones
de dólares en bonos y pagarés de deuda
pública, monto correspondiente a los débitos de 1978 a 1987, que se intercambiarán

comercio exterior, marzo de 1994

por nuevos tftulos con vencimi ento a mediano plazo (10 aí'\os como máximo). En
1992 el gobierno panameí'\o comenzó a
negociar con los bancos acreedores los
pagos de su deuda externa (alrededor de
7 000 millones de dólares).

PARAGUAY

Derogan decreto que afectaba
a algodoneros
Ante las crecientes protestas de los campesinos y pequeí'\os productores agrlcolas, el 27 de febrero el gobierno derogó el
decreto de septiembre pasado que declaró el estado de emergencia en la producción algodonera y otorgaba el monopolio de la comercialización a la Cámara
Algodonera de Paraguay. Los empresarios agrlcol as se manifestaron contrarios
a la medida y amenazaron retirar sus in versiones del sector.

Importante crédito del Banco
Mundial
El 28 de febrero el Banco Mundial otorgó
un créd ito de 50 millones de dólares para
mejorar la producc ión, proteger los recursos naturales y amp li ar los territorios de
las comun idades rurales de los departamentos del Alto Paraná e ltaipú. El plazo
es de 20 aí'\os, con 5 de gracia, y la tasa
de interés será variable (actualmente es
de 7.27%). Además se acordó el pago de
un a comisión por compromiso de 0.25%
anual sobre el saldo no desembolsado.

-

Inflación a la baja
El Instituto Nacional de Estadistica e Informática informó el 2 de febrero que la inflación en enero fue de 1.8%, frente a 4.8%
del mismo mes de 1993. La tasaanualizada
alcanzó 35.5 por ciento.
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i) crecimi ento del PNB de 4.5%, con base
en un mayor endeudamiento externo; ii)
cero crédito interno; iii) aumento de la
emisión monetaria de 20%, lo que supone
una infl ación anual igual; iv) superávit fiscal en cuenta corriente de 0.6% del PNB;
v) incremento de 150 millones de dólares
en las reservas internacionales, y vi) un
porcentaje de los ingresos de las privatizaciones, equivalente a un máximo anual
de 450 millones de dólares, para la lucha
co ntra la pobreza.

Empresa espat\ola se adjudica
telefónicas peruanas
La Te lefónica Internacional, de Espaí'\a,
se adjudicó el 28 de febrero 20% de la
Compaí'\la Peruana de Teléfonos y 35%
de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú, al ganar la li citac ión
públi ca de ambas con una oferta global
de 2 002 millones de dólares. La empresa
europea se comprometió a instalar más
de un millón de lineas telefó ni cas y aumentar en forma significativa el cap ital de
ambas compaí'\las.

URUGUAY

Caldera anunció los objetivos generales
de su programa de modernización económica: lucha frontal contra la infl ac ión, austeridad en el gasto público, apertura de la
economla, estabili dad de la economla,
erradicar la corrupc ión, transparencia en
el proceso de privatización y reforma de la
polftica tributaria.

Suspenden emisión de bonos
cupón cero
El Banco Central suspend ió el 1O de fe brero una subasta de bonos cupón cero
por 4 000 mi ll ones de bollvares (unos 36.6
millones de dólares), debido a lo elevado
de su tasa de interés. La institución expli có que el interés máximo de los tltulos se
fijó con base en el mayor rendimiento de
las últimas cuatro subastas, más 20 pun tos porcentuales.

Ligero descenso de la Inflación
En enero elln dice de precios al consum idor aumentó 3.4%, frente a 3.6% del mes
anterior, con lo que la tasa anualizada se
situó en 51.9%, informó el 2 de febrero el
Instituto Nacional de Estadistica.

Crean la Comisión Especial
Antldumplng
Con el propósito de hacer más eficiente la
polltica de derechos compensatorios en
contra del comercio externo desleal, el 9
de febrero se creó la Comisión Especial
Antidumping, integrada por los ministerios de Economla y Ganaderla, Agricu ltura y Pesca. El nuevo órgano coordinará
sus trabajos con la Comisión contra las
Prácticas Desleales de Comercio.

Acuerdan con el FMI programa
económico
VENEZUELA

El gobierno de Perú y el FMI acordaron el
25 de febrero un programa económico
para 1994, en el marco del Acuerdo de
Facilidad Ampli ada 1993-1995. Entre los
princ ipales compromisos del plan están:

aí'\os, asu mió la presidenc ia de la repúbli ca por un periodo de cinco aí'\os. El nuevo
mandatario, qu ien dirigiera los destinos
de Venezuela de 1969 a 1974, enumeró
los principales prob lemas que enfrentará
su gobierno y resaltó la actual situación
de "estanflación", el desempleo crecien te, el déficit de vivienda y la baja calidad
de los servicios públicos.

Caldera asume el poder
En una austera ceremonia en el Congreso, el 2 de febrero Rafael Caldera, de 78

Déficit turlstlco
La Federación Nacional de Hoteles informó el1 4 de febrero que en 1993 el turismo
generó divisas por 400 millones de dólares, lo que representa un a calda de 10%
con respecto al aí'\o anterior. En este mismo periodo los turistas venezolanos gastaron en el exterior 1 713 millones de dólares, con lo que la balanza del sector fue
deficitaria en 1 313 millones. -

Suspenden eiiVA y la garantla
de libertad económica
Tras una reun ión de emergencia con el
Consejo de Ministros en el Palacio de Miraflores, el 27 de febrero el pres idente Rafael Caldera suspendió por tiempo indefi . nido el cobro del IVA al consumidor y la
garantfa de libertad económica. Esto últi mo elimina toda restricción al gobierno
para intervenir en cualqu ier área económica o financiera.
A.C .E.

