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ASUNTOS BILATERALES

del Fondo Multilateral de Inversiones de la
institución.

mecanismos para susc ribir un acue rdo de
asistencia a finales de este año.

Examinan intercambio comercia l
Chile y Bolivia
El 9 de mayo se ce lebró en Santiago la
reu nión anual del Comité Asesor Empresa rial del Acuerdo de Complementación
Económica Chile-Bolivia, para evaluar la
evoluci ón del intercambio comercial entre
ambas naciones. Durante el encuentro se
noti ficó que de julio de 1993 a marzo de
1994 1as expo rtaciones chile nas a Bolivia
c rec ieron 8.3%, mientras que las ventas
de productos bolivianos al paí s austral
cayeron 9.1 %. El Com ité concluyó que las
p referencias arancelarias que otorga Chile a su vecino no han si do cabalmente
ap rove chad as, por lo que se propuso una
nueva desgravación arancelaria, con el fin
de favorece r las expo rt ac iones de Bolivi a.

CENTROAMERICA

Impul sa el BID la integración
bursátil
Para apoyar un programa de arm onización de los mercados de capital en Centroamérica, el BID anunció el 23 de mayo
un crédito de 2.9 millones de dólares a la
Asociación de Bolsas de Centroamérica.
El proyecto busca facilitar la integración
del sistema bursátil reg ional, así como establecer una amplia red de información en
torno al sector. El financiamiento proviene

Se reúnen los presidentes del istmo
con el Vicepresidente
de Estados Unidos
Los presidentes de los siete países de
Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
y Panamá) se reunieron el 24 de mayo en
Tegucigalpa con el vicepresidente de Estados Unid os, Al Gore. Los mandatarios
plantearon la necesidad de ingresar al
mercado estadounidense, co n base en
ventajas equiparables al TLC de América
del Nort e. En respuesta, Gore notificó que
su gobierno está a favor de esta propuesta y se pronunció por el establecimiento
de una zona comercial que abarqu e de
Canadá a Panamá.
Los parti cip antes reconocieron que este
proyecto enfrenta un gran obs tác ul o derivado del rez ago productivo de las naciones del istmo, el cual le s impide reforzar
su propio proceso de integración y elevar
su competitividad:
Para superar esta situación los jefes de
Estado pidieron que Estados Unidos aplique en Centroamérica un programa de
"desarrollo sostenible", que abra una nueva fase en las relaciones bilaterales.
En este sentido se creó una comisión mixta que estud iará las diversas opciones y

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN

Aplazan inicio del Mercosur
El 5 de mayo Uruguay suspendió las negociaciones con sus soc ios del Mercosur
(Argentina, Brasil y Paraguay) para establecer un Arancel Externo Común de los
cuatro países.
La medida se tomó luego de cons iderar
que el costo de mantener una aduana común en las circunstancias actu ales es demasiado alto para el país. Esta decisión,
aunada al atraso en las negociaciones de
las listas de excepción del arancel común ,
ap lazaron por tiempo ind efinido la puesta
en marcha del Mercosur, la cual estaba
prevista para enero de 1995.

ARGENTINA

Establecen zonas francas
de comercio
El Parlamento argentin o aprobó el 19 de
mayo la iniciativa presidencial que establece zonas francas para fomentar el comercio y la actividad indust ri al exportadora.
La disposición determina la creación de
una zona franca por cada provincia del
país (24 en total) , a una distancia no me-
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nor de 300 km entre sí. Estas áreas, las
cuales no tendrán restricciones económicas ni depósitos previos a las operaciones de comercio externo, deberán constituirse en polos de desarrollo regionales,
por me-dio del creciente empleo de recursos humanos y materiales de cada una de
las zonas.

El documento señala que en general los
hogares del país presentan alarmante carencia de servicios básicos, como energía eléctrica y agua potable.

Superávit comercial
Disminuyen las exportaciones
de café

Convenio pesquero con la Unión
Europea
El24 de mayo se suscribió en Bruselas un
acuerdo con la Unión Europea con el propós ito de garantizar un mayor acceso de
los productos pesqueros argentinos al
mercado europeo.
Además de promover la creación de sociedades conjuntas de pesca, el convenio incluye un crédito por 28 millones de
ECU (unos 32.8 millones de dólares) para
financiar programas de capacitación e
investigación en el sector, así como mejorar instalaciones portuarias y otras obras
de infraestructura pesquera del país.

Nuevo plan en contra del desempleo
En el marco de los esfuerzos gubernamentales para reducir la elevada tasa de desempleo en el país (9.3% de la PEA, según
estimaciones oficiales), el Ministerio del
Trabajo puso en marcha el 30 de mayo el
Programa de Empleo Privado, el cual busca crear fuentes laborales para hombres
(de 18 a 24 años de edad) y mujeres (sin
límite de edad) en el sector privado.
Según el Plan , los empleadores dispondrán de recursos provenientes del Fondo
Nacional de Empleo para cubrir hasta tres
meses de salarios y financiar las cargas
sociales.

Indicadores de la pobreza
Según el estudio Mapa de la pobreza,
difundido el 15 de mayo y elaborado por
varios organismos oficiales con base en el
Censo de Población y Vivienda de juni o
de 1992 , 70.5% de los bolivianos (4.5 millones de personas) vive en condiciones
de pobreza, mientras que 94% de lapoblación rural se sitúa abajo de la línea de
miseria y pobreza extrema.

ra del país, y quinta en América Latina ,
que colocaADR (American Depositary Receipts) en la Bolsa de Valores de Nueva
York. Con esta operación el banco chileno
espera incrementar sus recursos en unos
70 millones de dólares.

La Federación Bras ileña de Exportadores
de Café informó el12 de mayo que en abril
se exportaron 585 815 sacos de calé, por
unos 48.7 millones de dólares, lo que representa una caída de 50% con respecto
al mes anterior. A pesar de ello, en los
primeros cuatro meses del año las ventas
externas del aromático sumaron 4.2 millones de sacos, volumen 9% superior al del
mismo período de 1993.

Aprueban plan de estabilización
Por 281 votos a favor, 76 en contra y tres
abstenciones, el Congreso aprobó el 19
de mayo el nuevo plan de estabilización
propuesto por el Ejecutivo en diciembre
pasado, con el objetivo de reducir la inflación con base en un severo ajuste fiscal,
el establecimiento de un índice oficial diario de corrección monetaria denominado
Unidad Real de Valor y la introducción de
una nueva moneda, el real (véase el "Recuento latinoamericano" de febrero de
1994, p. 171).

Crece el débito externo

El Banco Central informó el 24 de mayo
que en los primeros cuatro meses del año
el saldo de la balanza comercial fue positivo en 239 millones de dólares, al sumar
en este lapso las exportaciones 3 424 millones frente a 3 185 millones de las importaciones.

Reduce la Unión Europea impuesto
a las manzanas y peras chilenas
La Unión Europea convino el 26 de mayo
en reducir los gravámenes de importación
a las manzanas y peras provenientes de
Chile de 7.5 a 3. 75 por ciento. En 1993
ingresaron al mercado europeo 200 000
ton. de estos frutos chilenos.

COLOMBIA

Déficit comercial
El Departamento Administrativo de Estadísticas informó el 18 de mayo que en el
primer bimestre del año el saldo de la
balanza comercial fue deficitaria en 335.5
millones de dólares.
En este período las exportaciones sumaron 1 094.3 millones y las importaciones
1 429.8 millones, lo que representa un
crecimiento de 0.8 y 9.9 por ciento, respectivamente, en relación al mismo lapso
de 1993.

El9 de mayo el Banco Central informó que
en los primeros tres meses del año la deuda externa del país creció 619 millones de
dólares, con lo que el débito global se situó en 19 799 millones de dólares.

Elecciones presidenciales

La institución detalló que el incremento en
este trimestre se debió principalmente a
las negociaciones de créditos de mediano y largo plazos (293 millones) y corto
plazo (202 millones).

Con un elevado nivel de abstencionismo
(65%), el 29 de mayo se celebraron elecciones generales en Colombia para elegir, entre 18 candidatos, al próximo presidente de la República.

El Banco O'Higgins incursiona
en Nueva York
El Banco O'Higgins se convirtió el 18 de
mayo en la primera institución finan cie-

La Registradora Nacional del Estado Civil
informó que los representantes de los partidos Liberal , Ernesto Samper, y Conservador, Andrés Past rana, obtuvieron 44.9 y
44.6 por ciento del total de los sufragios
emitidos (poco meno s de seis millones) ,

come rcio exterior, junio de 1994

por lo que deberán enfrentarse en una
segunda vue lta electoral el 19 de juni o
próximo.
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Rel ac iones Exteriores de Cuba y Sudáfrica suscribieron en Pretoria el protoco lo
que estab lece las relac iones diplomáticas
entre ambos países.

Inflación mensual de 1.5%
El índ ice de precios al consumid or crec ió
en mayo 1.5%, con lo que la infl ac ión acumulada en los primeros cin co meses fue de
13.6%, tasa li ge ramente superior a la reg istrada en el mi smo período de 1993 (12.4%),
informó el 2 de junio el Dep artamento Administrativo Nacional de Estadística.

COSTA RICA

José María Figueres asume
la presid enci a
El 8 de mayo José María Figueres asumió
la pre sidencia del país, por un período de
cuatro años. El nuevo mandatario señaló
que su gobierno pretende instrumentar un
amp lio prog rama de desarroll o, con base
en lo s sigui entes puntos:
i) Fortalece r y ampliar la clase media, para

lograr un a sociedad más in teg rada;
ii) perfeccionar la democracia, para incrementar la participación de los ciudadanos;
iii) avanzar en la ape rtura económ ica ha-

cia un a integración satisfactor ia con el
exterior ;
iv) fortalece r y efi c ientar lo s se rvicios que
brinda el Estado, y

v) sustituir el actual modelo de desarrol lo
"despreocupado" po r uno "sosten ible ".

Inflaci ón a la baja
El Mini sterio de Economía inform ó el11 de
mayo que en ab ril la infl ació n fue de 0.9%,
frente a 1.3% del mes anteri or, con lo que
el índi ce ac umul ado en el año se situó en
4.4% y el anualizado en 11 .2 por ciento.

Relaci ones con Sudáfrica
Un día después de ce lebrarse el encuentro hi stórico entre Fidel Castro y Nelso n
Mandela, el 11 de mayo los mini stros de

Drásticos aumentos a algun os
bienes y servicios
Como parte del programa de aju ste económi co puesto en marcha a principios del mes
(véase el "Rec uento lati noamericano" de
mayo, p. 433), el 23 de mayo el Consejo
de Ministros an un ció el aumento en los
precios de algunos bienes, así como en
las tarifas de diversos servicios púb li cos.
Prin cipalmente se incrementaron los cigarrill os (1000%), el ron (300%) y el agua y la
electri cidad (300%). Tambi én se notificó
el aum ento en lo s impuestos a los trabaj adores independientes (unos 300 000 en la
isla) , por medio de una tarifa progresiva.

el comandante del ejército, Rao ul Cedras,
imp uso a Emil Jonassaint como nuevo
presidente del país, en sup ues ta sustitución de Jean Bertrand Aristide. La fars a se
consumó una vez que un red ucido grup o
de se nado res declaró vacante la presidencia y se pronunció por el nombramien to de un nu evo jefe de Estado. La mayorí a
del Congreso y el pri mer ministro en fu nciones, Robert Malval , calificaron de ilegal el acto.
El día 23 entró en vigor el bloqueo comercial total decretado por la ONU, el cua l se
mantendrá hasta que no renunc ie Ced ras
a su puesto y se restau re el orden constituc ional con el regreso de Ar istide al
poder.

HONDURAS

Repunta la inflación
Acuerdo para proteger
las inversiones españolas
En el marco de los esfuerzos por fortalece r la coope ración eco nómica y comercial, el 27 de mayo el Mini stro de Comercio y Turismo de España suscribió en La
Habana con su homólogo cubano un acuerdo de promoción y protección de las
inversiones españolas en la isla. Ambos
funcionarios también examinaron las posibi lid ades de amp liar el intercambio comercial, incrementar los proyectos gubernamentales de coope rac ión y la situación
de las empresas binacionales en el país.

El Banco Central informó el8 de mayo qu e
en abri l el índice de precios al consumidor
se incrementó 2.8%, fr ente a 1% del mes
anterior, co n lo que la infl ac ión acum ul ada
ascendió a 8.3 por ciento.

Crédito del BID
El BID ap robó el 17 de mayo un préstamo
al banco La Capita lizadora por 3.5 millones de dólares, con el propósito de impulsar la ampl iación de la cartera de créd ito
de esa institución. No se detall aron las
condic iones del empréstito .

ECUADOR

Apertura del sector financiero

Pérez Balladares, presidente electo

El 16 de mayo se publicó en el Registro
Oficia/ la disposición que permite y regu la
la inversión extranj era en el sector financie ro en el país, principalmente en el sistema bancar io. La ley estab lece un sól ido
marco ju rídico que delimita las obli gaciones y los derechos de los inversioni stas.

De acuerdo co n cifras de la Junta Nacional de Esc rutinios, el candidato a la presidencia del país del Partido Revoluc ionario Democrático, Ernesto Pérez Balladares,
obtuvo el triun fo en las elecc iones celebradas el 8 de mayo al log rar 355 307 votos
(33.3% del total). En seg undo lu gar se
si tuó la representante del partido oficia l,
Mireya Moscoso, con 310 372 su fragi os
(29%), seguida por el candidato del Partido
Papa Egoró, Rubén Blades, con 182 405
votos (17.1%). Balladares, quien fue un
al to funcionario en el gobierno que encabezó el general Oma r Torrijas en los años
se tenta, asu mirá la pres idencia en septiembre próx imo.

Cedras nombra a su Presidente;
decreta la ONU embargo comercial
En medio del rechazo total y abso luto de
la comun idad intern aciona l, el 11 de mayo
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Se incrementan las reservas
internacionales
El Banco Central de Reserva informó el1 O
de mayo que las reservas internacionales
netas del país crecieron en abril 86 millones de dólares, con lo que sumaron al final
de ese mes 3 165 millones de dólares.
En los primeros cuatro meses del año las
reservas crecieron 17% (464 millones),
merced a la compra neta de divisas y a
los depósitos realizados por el sistema
financiero.

Importante programa crediticio con
el Banco Mundial
Tras llegar a un acuerdo con el grupo de
consulta de Perú ante el Banco Mundial,
integrado por Estados Unidos, Francia y
Alemania , entre otros, el 12 de mayo esta
institución aprobó un programa de asistencia económica para los próximos dos años,
por más de 1 000 millones de dólares.
Para financiar la balanza de pagos se
destinarán 850 millones en créditos a largo plazo y baja tasa de interés. Otros 250
millones se otorgarán en donaciones y se
utilizarán para impulsar obras de infraestructura, servicios públicos y mejoras administrativas en el sector gubernamental.

Acuerdo de cooperación
con Rumania
El17 de mayo el Primer Ministro de Rumania y el Ministro de Relaciones Exteriore s
de Perú suscribieron en Lima u,, convenio
por el que se establece un mecanismo bilateral de consulta para impulsar las inversiones recíprocas e incrementar la cooperación económica y comercial entre
ambos países. También se renegoció el
débito peruano con la nación europea que
asciende a 13 millones de dólares.

millones de dólares) . Los recursos se destinarán a rehabilitar la infraestructura de
riego y a reponer maquinaria y equipo.

Autorizan a un banco emitir bonos
de arrendamiento financiero

VENEZUELA

En marcha la reforma tributaria
El 23 de mayo se publicó en el diario oficial El Peruano las resoluciones por las
cuales la Comisión Nacional Supervisora
de Empresas y Valores autoriza al Banco
Privado Peruano Sudamericano a emitir y
colocar dos series de bonos de arrendamiento financiero por un monto de 10 millones de dólares.
Los títulos, denominados Classbono, devengarán una tasa de interés exonerada
del pago del Impuesto a la Renta e igual a
la ofrecida por este banco para los depósitos de moneda extranjera a 360 días, con
capitalización diaria.

Como parte del programa de reforma tributaria instrumentada por el gobierno de
Rafael Caldera, en mayo se anunciaron
nuevos impuestos.
El día 9 entró en vigencia un gravamen de
O. 75% sobre operaciones bancarias como
retiros de libretas de ahorro, uso de tarjetas de crédito, emisión de cheques, etc. El
27 de mayo entraron en vigor impuestos
"al lujo" y a las ventas al mayoreo de 30 y
1O por ciento, respectivamente.

Carlos Andrés Pérez a la cárcel
REPUBLICA DOMINICANA

Acusaciones de fraude
en las elecciones presidenciales
El 16 de mayo se celebraron elecciones
generales para elegir Presidente y renovar las cámaras legislativas.
Una semana después la Junta Central
Electoral (JCE) informó que luego de contabilizar 95% de los sufragios el candidato
del Partido Reformista Social Cristiano, el
actual mandatario Joaquín Balaguer, se
encontraba a la cabeza con 42.4% de los
votos emitidos, seguido por el represen tante del Partido Revolucionario Dominicano, Francisco Peña Gómez, con 41.3% .
La oposición rechazó el resultado parcial,
calificó de "fraude colosal" el proceso electoral y exigió una revi sión minuciosa de
las actas de votación Ante ello, la JCE
suspendió por tiempo indeterminado la
divulgación de nuevos informes, a fin de
dar tiempo a las investigaciones en torno
a las acusaciones de la oposición.

Plan de emergencia para el agro
Para reactivar unas 30 000 ha de cultivos
afe ctados en los últimos meses por las
fuertes precipitaciones y el desbordamiento de río s, el20 de mayo el gobierno anunció un plan de emerge ncia para el ag ro
por 30 millones de nuevos soles (unos 13.7

mayo el Banco Mundial aprobó un crédito
de 31.5 millones de dólares . No se publicaron las condiciones del préstamo.

Crédito del BM
Para impul sar un programa destinado a
mejorar la cal id ad y eficiencia del sistema
de enseñanza básica en el país, el 4 de

Por orden de la Corte Suprema de Justicia, el 18 de mayo fue arrestado el expresidente Carlos Andrés Pérez y conducido
al penal de El Junquito, acusado de corrupción administrativa y desvío de fondos federales para ayudar al gobierno de
Violeta Barrios en Nicaragua.
Andrés Pérez negó rotundamente los cargos y explicó que los fondos utilizados
corresponden a partidas secretas y la ley
impide revelar su uso. Aseguró además
que "la conducción política exterior es
privativa del Presidente, por lo que la Corte
está interfiriendo al Ejecutivo al pretender
dictar normas sobre cómo manejar la seguridad del Estado en el exterior".

Eliminan cotización oficial del dólar
El 23 de mayo el Banco Central de Venezuela eliminó el control oficial sobre el tipo
de cambio para someterlo al libre juego
de la oferta y la demanda. La institución
señaló que la medida busca "suprimir los
factores que estimulan el surgimiento del
mercado paralelo", así como fortalecer un
mercado único de ca mbios.
Un día después, el dólar se cotizó a 151
bolívares por unidad, lo que representó
una depreciación del valor del bolívar de
casi 19 por ciento.
AC.E.

