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ASUNTOS GENERALES

Baja de intereses en créditos del BID
El 27 de julio el BID redujo las tasas de
interés pa ra sus créditos ordinarios en
0.14 y 0.51 pun tos po rcentuales. Los saldos pendientes de préstamos aprobados
después del 1 de enero de 1990 devengarán un interés anual de 6.81% (en vez
de 6.95% vigente durante el primer semestre de 1994), mientras que a los de
créditos otorgados de 1983 a 1989 se les
aplicará una tasa de 5.63% (en lugar de
una de 6.14%).

COOPERACION E INTEGRACION

Comité Andino de Coordin ac ión
Energéti ca
Los ministros responsables del sector
energético de los países del Grupo Andino acordaron el 18 de julio establecer
el Comité Andino de Coordinación Energética , cuyo propósito básico es impulsar la cooperación para el desarrollo sector ial y, en especial, el de la industria
petrolera.

In gresó Chin a a la ALA DI
com o observador
Con el propó sito de ampliar las relaciones comerciales con los países de la
ALADI, la República Popular China se

convirtió en el décimoquinto país con
calidad de observador en el organismo.
El ingreso se anunció el 21 de julio .

Nacimiento de la Asociación
de Estados del Caribe
Con la asistencia de los gobernantes de
25 naciones de la Cuenca del Caribe, así
como de los representantes de 12 territorios insulares , el24 de julio se constituyó
la Asociación de Estados del Caribe (AEC)
en Cartagena de Indias, Colombia .
Entre los ob jetivos del nuevo organismo intergubernamental de concertación,
consulta y cooperación destacan los de
promover un espacio económico ampliado en el Caribe para el comercio y la invers ión, ampliar las capacidades colectivas en pos del desarrollo y alentar la
co laboración po lítica , cultural , científica
y tecnológica .
Los países miembros de la nueva organización caribeña son Antigua y Barbuda,
Bahamas, Barbados, Belice, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador,
Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana , San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y
Granadinas, Surinam , Trinidad y Tabago
y Venezuela .
Los territorio s insulares son Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Bermuda, Gua-

yana Francesa, Guadalupe, Islas Caimán,
Islas Turcos y Caicos, Islas Vírgenes, Monserrat, Guadalupe , Martinica y Puerto Rico. En calidad de observadores participarán Estados Unidos, España, Holanda
y el Reino Unido.

Créditos de la Corporación Andi na
de Fom ento
El 24 de julio la Corporación Andina de
Fomento aprobó créditos por 385.5 millones de dólares en apoyo a programas
sectoria les de países de la zona. Bolivia
y Colombia recibieron financ iamientos
por 61 y 51 millones, respectivamente.

PRODUCTOS BASICOS

Cónclave de productores de banano
Representantes de ocho países latinoamericanos productores de banano se reunieron el 20 de julio en San José, Costa
Rica, a fin de trazar estrategias para reducir una sobreoferta de 911 000 tone ladas de fruto en el mercado mundial y
detener la caída de los precios (a lrededor de 63% desde 1990) .
Durante el encuentro Colombia . Costa
Rica, Nicaragua y Venezuela se inclinaron por aceptar las cuotas de exportación y licencias impuestas por la Unión
Europea , mientras que Ecuador, Guatemala, Honduras y Panamá se pronuncia-
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ron por rechazarlas e insistieron en re so lver el problema en el marco del GATT.

Gasoductos con rumbo a Brasil
y Ch il e
ASUNTOS BILATERALES

Programa de cooperac ión Bo li viaMéxico
Los gobiernos de Bolivia y México ap robaron el21 de ju lio un programa bianual
de cooperación técnica con 40 p lanes
de co labo ració n específ ica en materia de
co mbate a la pobreza, urbanismo, vivienda, ambiente, sa lu d, segur idad socia l,
gestión públi ca, energía, minas , modernización estata l, turismo y cultura.

Ac uerd o de Complementac ión
Brasil-Ven ezuela
Los cancil leres de Brasil y Venezue la susc rib ie ron el 29 de julio un convenio de
comp lementación económica con miras
a una futura liberac ión de l come rcio recíproco. El documento co nti ene los acuerdos pact ados en materia de inter camb io
de se rvicios, propiedad intelectua l, fomento y protección de las inver siones, compras gubernamentales, comercio fronterizo y ampliación del número de productos con trato arancelario preferenc ial.

ARGENTINA

Nueva Secretaría de Seguridad
Dos día s después de un trágico atentado
contra la sede de la Asociación Mutuali sta Israelita en Arge ntina , el 20 de juli o
el pre sidente Carlos Menem decretó la
cons ti tución de la Secretaría de Seguridad con poderes que incluyen aspectos
hasta en tonces reservados a los ministeri os del Inter ior, Defensa y Ju st icia.

Plan en pos de la competitividad
y el empleo
Autoridades gubernamentales, dirigentes empresariales y líderes sindicales
acordaron el 26 de julio un plan de acc ión para frenar el crec iente desemp leo,
reducir los costos de producc ión genera les ante el advenim iento del Mercosur
en 1995, desalentar a trab ajadores in documentados y reformar la s leyes laborales en los próximos me ses.

A fin de cons truir dos gasoductos para
env iar gas natural a Brasil y Chile, el 19
de juli o se an un ció la asociac ión en operac iones de ri esgo compa rtido de Yacimien tos Petrolíferos Fi sca les Boliviano s
(YPFB) co n la petrolera texana Enron Deve lopment Co rporat ion y la filial australi ana BHP Power .
La sociedad con la empresa estadounidense, en la cua l la YPFB cuenta con 66%
de las acciones, permitirá tender un gasoducto de 1 800 kilómet ros desde Río
Grande hasta las regione s b rasi leñas de
Sao Pau to y Cur itiba, cuyo costo total se
estima en unos 2 000 millones de dólares. La asociación co n la emp resa australiana es para cons truir un gasoducto
de 1 100 kil ómetros desde Tarij a hacia la
zona norte de Chile; la paraestata l bo liviana y BHP Powe r comparte n 90% del
capital accionario y el restan te 10% pertenece a la Emp resa Nacio nal del Petróleo de Chi le.

Créd ito en apoyo de la privatización
La Asociac ión 1nternacional de Fomento,
entidad del Banco Mundial , otorg ó el 28
de juli o un préstamo blando de 14 .7 millones de dólares en apoyo de la privatizac ión de empresas púb licas.
En los planes re spectivos se prevé establecer una Comis ión Nacional Reguladora que se encargará del reordenam iento
estatal en las áreas de electri cidad , hidrocarburos, comunicac ione s y transportes. Tal proceso in cluiría la ven ta de 50%
de la s acciones de Yacim ien tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y de las empresas Na c ional de Tel ecomunicac iones,
Nacional de Electricidad, Nac ional de Ferrocarril es y Metalúrgica de Vinto.

Incremento de la producción
de automotores
El 7 de julio la Asociación Nac ional de
Fabricantes de Vehículos Automotores
informó que de enero a junio últimos la
producc ión nacional de automotores as-

cendió a 763 530 unidades, 21% más que
en el mismo período de l año anter ior. Las
ventas en el mercado nacional sum aron
695 905 un idades durante el pr im er semestre de l año (32.6% más que en el mi smo lapso de 1993), mientras que las exportac iones de vehícu los crecie ron 15.8
por ciento .

Expansión del comercio exterior
El Mini ste ri o de In dustria, Comerc io y
Turi smo anu nció el8 de ju li o que durante
el pr im er se mestre de 19941as ope rac iones brasi leñas de comerc io exte ri or totalizaron 33 239 millones de dólares, 16.5%
más que en el mismo período de l año
anterior.
Las exportaciones crecieron 15.8% al
sumar 20 126 millones, las importaciones se elevaron 17. 7% al ll egar a 13 11 3
mi llones y se reg ist ró un superáv it de 7
013 millones de dólares, lo cual represe ntó una pequeña baja de 2.4 por ciento .

Menor inflación y nueva moneda
El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística reveló ¡¡1 29 de juli o que la tasa
de inflación mensual se redujo de 45%
en juni o a 6% durante juli o. El organismo
atribuyó la desace leración inflacionaria
al plan económico que el presidente
ll ama r Franco puso en marcha el 28 de
juni o último e inc luyó el remp lazo del
cruzeiro por una nueva moneda denom inada rea/(con un a paridad camb iaria de
una unidad por dólar).

-

Más capital canadiense en la minería
Con una invers ión de 168 mil lones de
dólares, la empresa canad iense Lac Minerals inició el 20 de juli o la exp lotac ión
del yac imiento aurífero a ta jo abie rto
Nevada (en el norte del país). Las inversiones de esa compa ñía en la minería
chi lena sumaron más de 550 millone s de
dólares, con lo cua l representa el pr inc ipal inv ersion ista ext ranjero en el sec tor.

Superávit en el primer semestre
El Banco Centra l informó el 25 de ju lio
que de enero a junio último la ba lanza
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comercial registró un superávit de 237.6
millones de dólares, frente a un déficit
de 112.3 millones en igual lapso de 1993.
Aunque las importaciones se elevaron
2.1% al totalizar 5 028.3 millones, las exportaciones tuvieron un crecimiento de
9.4% al sumar 5 265.9 millones de dólares.
La institución consideró que en el aumento de las exportaciones contribuyeron la
mejoría en los precios internacionales del
cobre y la celulosa, así como los mayores
envíos de productos no tradicionales. En
el incremento de las importaciones fue
determinante la mayor compra de bienes
de capital.

Buenas cuentas en la actividad
cuprífera
La empresa estatal Corporación del Cobre informó el 29 de julio que durante el
primer semestre del año obtuvo utilidades por 212 millones de dólares, 138.2%
más que en igual período de 1993, merced al incremento del precio del cobre
en los mercados internacionales.

COSTA RICA

Alzas de los combustibles
y el transporte público
Debido al incremento de los precios de
los hidrocarburos en el mercado internacional, el 27 de julio el gobierno decretó un aumento de 8.5% en los precios de los combustibles. El litro de
gasolina regular alcanzó un precio equivalente a 31 centavos de dólar, el de la
gasolina super uno de 35 centavos, el
del diese! uno de 26 centavos y el del
gas licuado uno de 17 centavos. Como
secuela, las tarifas del transporte público subieron 19% en todas las rutas del
país.

-

ECUADOR

Cesión de débitos a Suiza
Los gobiernos de Ecuador y Suiza suscribieron el 19 de julio un acuerdo para
destinar el pago de un adeudo por 22.9
millones de dólares a un fondo especial
que financiará proyectos de desarrollo
socioeconómico en beneficio de la población ecuator iana.

Crédito del BID
El 26 de julio el BID concedió al gobierno
un préstamo de 12 millones de dólares
para financiar diversos proyectos agrícolas, energéticos y ambientales.

-

Expulsan a enviados de organismos
internacionales

El 11 de julio las autoridades ordenaron
expulsar del país a los integrantes de una
misión de la ONU y la OEA sobre derechos
humanos. Dos días después el grupo,
formado por 104 supervisores, abandonó Puerto Príncipe.

Tres días después se declararon nueve
ciudades en estado de urgencia por la
escasez de agua y el racionamiento eléctrico. Según algunas estimaciones, la
ausencia de lluvias afectó a 60% de la
actividad productiva general y dañó a casi
80% de los cultivos básicos en el sur.
centro y este del territorio hondureño.

Fin de huelga bananera
Después de 21 días de huelga, el 19 de
julio unos 7 000 trabajadores de la bananera estadounidense Chiquita Brands
reanudaron labores al obtener un aumento salarial de 9% (aunque la demanda
inicial fue de 40%). También se estableció un fondo social de 555 000 dólares,
con una aportación gubernamental de
333 000 dólares, para repartirse entre los
paristas. Según la empresa, cuyas exportaciones normales ascienden a unas
400 000 cajas por semana, el movimiento
laboral causó pérdidas por más de 9.2
millones de dólares.

Aval para una intervención militar
Ante el abierto rechazo de los militares
golpistas a abandonar el poder gubernamental, el13 de julio el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la propuesta estadounidense de intervención armada
multinacional en Haití; doce países votaron a favor, ninguno en contra y se abstu'tieron China y Brasil.
La fuerza militar multinacional garantizaría la salida del actual gobierno militar. el
pronto retorno del presidente legítimo y
el establecimiento de condiciones propicias para aplicar los acuerdos de la Isla
Gobernador que firmaron Jean Bertrand
Aristide y Raoul Cedras a principios de
julio de 1993.

Acuerdo comercial con Colombia

Los ministros de Comercio Exterior de
Colombia y Cuba firmaron el4 de julio, en
la Habana, un convenio de alcance parcial que agrega 650 fracciones a la lista
de mercancías con preferencias arancelarias recíprocas.

dad se incrementara de 1Oa 14 horas por
la persistencia de la sequía que desde
febrero último abatió la producción del
fluí do en la presa El Cajón, principal fuente eléctrica del país.

HONDURAS

Un semestre de sequía
El 18 de julio las autoridades decretaron
que el corte del suministro de electrici-

Financiamiento del BID
a la infraestructura
El27 de julio el BID anunció un crédito de
1.4 millones de dólares, así como una
donación de 134 000 dólares, para financiar proyectos gubernamentales de infraestructura agrícola, educación y saneamiento en diversos puntos del territorio panameño. El préstamo, con plazo de
pago hasta el año 2 007, devengará un
interés anual de dos por ciento.

-

Subasta de dos empresas eléctricas
estatales

El 12 de julio se subastaron sendos paquetes de 60% de las acciones de dos
empresas públicas que generan y distribuyen energía eléctrica en la capital peruana. Inversiones Distrilima adquirió los
títulos negociados de Edelnor por 176.9

comercio exterior, agosto de 1994

millones de dólares, en tanto que Ontario-Ouint a AVV co mpró las acc iones en
venta de Ed elsu r co n una ofe rt a de 2 12.1
millones de dólares.

Aprueba el FMI Carta de Intención
Tras evaluar el de se mpeño macroeconómico del país en los primeros cinco
meses del año, el 22 de juli o el FMI aprobó la Carta de Intención que le pre se ntó el gobi ern o peru ano en el marco del
acuerdo de faci lidad ampliada suscrito
en agosto de 1993. El documento de compromisos con el org anismo multilateral,
según voceros ofi cia le s, se so metió a
debate público con el ánimo de lograr el
mayor co nse nso nacio nal posible.
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30 de junio Para restaurar la con fi anza y
poner ord en en el sistema fin anc iero, el
gobie rn o asu me el co ntrol ope rativo de
la banca nac ional. El presidente Raf ae l
Ca ldera dec reta la creación de una Jun ta de Emergen cia Fin ancie ra (JEF) . in tegrada por los titu lares de l Mini sterio de
Hac iend a, el Banco Cen tral de Venezue la (B CV ) , el Fondo de Garantía de Depósito y Protección Bancaria (Fogade) y la
Superintendencia de Bancos, así como
por tre s espec iali stas designados por
Ca lder a. También se dispone que a las
instit uc iones infr ac toras de la Ley General de Bancos se le s ap liq uen las medi das que dicte la JEF , co mo la remoción
de directore s o admi ni stra dor es de la
entidad fin anciera responsable , la adquisic ión de acc iones del cap ital soc ial po r
el gobierno y la de sa utorización para
operar.

REPUBLICA DOMINICANA

Resulta dos electorales en duda
La Junta Electoral del Distrito Nac ional
(JEDN) anul ó el 22 de juli o el resu lt ado de
las re cientes elecciones ge nerales y presidenciales en Santo Dom in go, al comprobar se "i rr egu larid ades y vicios que
afectaron signifi ca tivamente el re sultado
de lo s comicios".
No ob stante, el 25 de juli o la Ju nta Cen tral El ecto ral (JCE) co nsid eró que esas
irregul aridades no alterarí an el apretado
triunfo aparente del ca nd idato pres id en cial del Partido Reformi sta Socia l Cri stiano, el ac tu al gobe rnant e Joaquí n Balaguer , frente al postulante del Partido Revolucion ario Dominicano. Francisco Peña
Gómez. Por tal motivo, la JCE ratifi có que
el 16 de agos to siguie nte se proclamaría
al nu evo presidente domin icano. Unos
días después, el Tribun al Sup er ior Electoral (T SE) decidió aplazar la reso lución
final ace rca de los com icios electo rales
en Santo Domingo que involucraron a
38% de los votos tota les. El partido oficialist a ob jeto la dec isión de la JEDN y
solici tó al TSE revocar su fallo anu lato rio.

VENEZUELA

Nuevos rumbos de la crisis

A continuación se pre se ntan en forma
cron ológica los pr in cipa les suce sos oc urrid os del 30 de juni o al 28 de juli o en el
marco de la actual c ri sis eco nómica.

1 de julio. El Conse jo Bancario y la Asoc iac ión Bancaria de Venezuela se oponen al control operativo gubernamental
del sistema ba ncario y externan preocupación por la virtual amenaza de estatización. Julio Sosa, min istro de Hacienda, declara ·que "los con trole s del sistema bancario deben mantenerse durante
un plazo mínimo de cuatro años".
4 de julio. El ministro de Planifi cació n, Lu is
Car los Palac ios, dimite al cargo por estar
en desacuerdo con las medida s económicas gubernamentale s.
6 de julio. Las autoridades mone tarias
es tab lece n un tipo de camb io único de
170 bolívares por dólar. con vigencia inmediata para las operaciones bursátiles
y co merc iales aun cuando los mercado s
cambiari os se encuentren ce rr ados.
7 de julio. Rafael Ca lde ra pide al Congreso Nac iona l no revo ca r el decreto q ue
suspend ió varias garantías cons tituci onales y argumenta que "es facultad preside nci al la ruptur a de l ordenam ien to legal en caso de emerge ncia eco nóm ica y
financiera" . La anulación del dec reto referido, señala, "im pediría al Ejecu ti vo reso lver la gran c ri sis eco nómica den tro de
la i nstitucionalidad democrática".

El BCV inform a que en juni o último las
rese rv as int erna cio nales del país cayeron a 3 777 mill ones de dólares por la
c ri sis económica y financiera. A finales
de 1993 las reserv as ascend ieron a 12
677 millones de dólares.

11 de julio. El BCV ap lica un nu evo es que ma de co ntrol de cambios. co n un a paridad por dólar de 170 bolívares en las
operac ione s de venta y de 169.57 en las
de co mpra .

Asimismo . se pone en marcha un prog rama gubern amental denominado Compromiso de Solidaridad Social que prevé
sub sidios por unos 580 mil lones de dólares en beneficio de unas 58 000 familias
en estado de pob reza c ríti ca.
16 de julio. Las autor id ades fij an las normas para asegura r los bienes de los bancos interv enid os y se fa c ult a a la Proc uraduría General pa ra oc upar las propiedades de nuev e entidades fi nancieras.

19 de julio. El Mini steri o de Hac ienda
anuncia nuevos impuestos. aplicab les
desde agosto ,entre los cuales fi gu ran uno
de 12.5% a las ve ntas y otro de hasta
30% al cons umo de bienes q ue se co nsideren suntua ri os.
21 de julio. El Co ngreso, con el voto mayorita rio de la oposic ión, resti tu ye cin co
de las seis garantías constituc ionales que
se suspend ieron el 27 de junio último;
pe rm anece suspe ndid a la ga rantía económica. en prevenc ión de prác ti cas comerciales de slea les o fugas de divi sas.
Voceros oficial es calificaron la decisión
de l poder leg islativo como "s umamen te
grave" porque aún sub siste n las causas
de la suspensión y el gob ierno "queda
ahora desarmado".
22 de julio. Rafael Caldera se enfren ta al
Congreso y restaura la suspe nsión de las
garantías cons tit ucionales. El presidente manifiesta que "le prometí al país ejercer un gob ierno que gobierne y sería una
irre spo nsabil id ad no atender una situación tan grave y cada vez más peligrosa". Si es nece sario , adv ierte, "se hará una
co nsu lta nacional para que el pueblo diga
si la s dec isiones g ub ername ntales so n o
no conve ni entes para el bienestar comú n
y para sa lvar a Venezuela ".
28 de julio . An te demoras en la entr ega
de dólares al sector productivo, el Ministerio de Hac ienda anuncia que "s i los
banc os privados no ponen mayor in terés
en la ejecuc ión del contro l ca mbi ar io, los
bancos del Estado, el Industrial y el Latino
se encargarán de entrega r las divisas".

A.R .S .

