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ASUNTOS GENERALES 

XXIII Conferencia Reg ional de la FAO 

Con la participación de delegac iones de 
24 paíse s, del 3 1 de agosto al3 de sep
tiembre se ll evó a ca bo en San Salvador 
la XX III Conferencia Reg ional de la FAO . 

Dur ante el encuentro el direc tor del or
ganismo, Jacques Di ouf, señaló que au n 
cuando los ab undantes recu rsos natura
les de América Latina permitirían sati sfa
ce r las necesidades alim entari as de su 
población, alrededor de 77 mill ones d e 
personas (15 .5% de los hab itantes de la 
región) sufren desnutri c ión c róni ca y 
aguda. En la declaración final se recono
ce que uno de los obstáculos para supe
rar la pobreza rural es la escasa capaci
dad empresarial de los pequeños agri
c ultore s, por lo que se demandó dedicar 
"un a mayor proporc ión de los recursos 
ofi ciales a la reconversión técn ica, pro
duct iva y económi ca en el sec tor". Los 
delegados también so li citaro n que la FAO 

impul se los proyectos nacionales en fa
vor de la seg uridad alimentaria y en co n
tra de la desnutrición. 

Asume Gaviria la Secretaría General 
de la OEA 

El 17 de septiembre el expresiden te de 
Colombia, César Gaviria, asumió la Secre
taría General de la OEA, en sust ituc ión 
del brasil eño Joao Baena . Gavir ia anun
c ió una profunda restructuración de l or-

ganismo, con el propósito de consol idar
lo como foro de d iálogo interamericano. 

COOPERACION E INTEGRACIÓN 

VIII Reunión del Grupo de Río 

Los días 9 y 1 O de sep ti embre se ce lebró 
la VIII Reu nión Cumbre del Grupo de Río , 
a la que asistieron los jefes de Estado de 
los 14 países miembros. Como fru to del 
encuentro se emi ti ero n dos pronuncia
miento s conjuntos en que se exhort a "a 
quiene s os tentan i;Ggít imamente e l po
der en Haití" a restituir al derrocado pre
sidente Jean Bertrand Ari stide y se plan
tean, por primera vez en la historia de la 
org an izac ión, "la necesidad de que se 
levante el embargo estadounidense con
tra Cuba" y la importancia de que este 
país in su lar avance hacia la democracia . 

Los gobernantes tambi én firmaron la De
cla rac ión de Río de Janeiro, en que se 
abo rdan asuntos presentes en la agenda 
del Grupo desde los primeros encuentros, 
como la democracia y el desarrollo, la 
cooperación internacional, los procesos 
de in teg ración, el narcotráfico y la pros
cripción de armas nucleares. 

Capitales andinos en el mercado de 
Nueva York 

El 2 1 de sept iembre la Corporación An
d in a d e Fomento (CAF) co locó papeles 

come rcia les por 150 m ill ones de dó lares 
en la Bolsa de Nueva York, con lo que se 
conv irti ó en la pr im era institución finan
ciera multilateral de Amér ica Lat in a que 
incursiona en ese mercado. 

La operación se realizó por medio de un 
grupo de 12 bancos estadoun idenses 
que encabeza e l Bank of America. Los 
recursos se destinarán a financ iar ope
raciones de comercio exterior de lo s paí
ses del Pacto And ino. 

Compromiso trinacional en pos de 
un corredor interoceánico 

Los p res[d en tes de .Bolivia, Parag1Jay y 
Pe rú susc rib ieron el25 de septiembre e;; 
la c iudad bo liviana de Santa Cruz un 
acuerdo ·en el que ra tif ican su volu ntad 
políti ca de establecer el mayor corredo r 
interoceán ico de la región . El proyec to 
in cl uye la cons trucción de car reteras y 
vías fér reas que enl acen la hidrovía Para
guay-Pa raná y e l puerto peruano de ll o. 

PRODUCTOS BASICOS 

Aumenta Europa la compra 
de banano 

La Unión Europea anunc ió el 22 de sep
tiembre un inc remento de 6.2% en la 
cuota anual de impo rtación de banano 
p rove ni ente de América Latina, la cual 
ascend ió a 2.2 millones de tone ladas. 
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CENTROAMÉRICA 

Restricciones estadounidenses 
a aerolíneas del istmo 

Ante la decis ión de la es tadounidense 
Administración Federal de Aviac ión (FAA) 
de prohibir en su país las ope raciones de 
las líneas aéreas Taca de El Salvador y 
Nica de Nicaragua, así como de condi
cionar las de Lac sa de Cos ta Ri ca y A vi a
teca de Guatemala , el 6 de septiembre 
tales empresas emitieron un comunica
do conjunto donde aseguran que sus 
ae ronaves cumplen las normas de segu
ridad de la Organización Internacional 
de Aviación Civil y la propia FAA. Explica
ron que los aparatos se fabrican en Esta
dos Unidos, con estrictos cont roles de 
calidad y regulación. Según algunos co
mentaristas, la medida de la FAA busca 
en realidad favorecer a las ae ro líneas 
estadounidenses con ru tas similares. 

Acuerdan El Salvador y Honduras 
retirar tropas fronterizas 

A fin de elimi nar las tensiones limítrofes 
tradi c iona les , el 1 O de septiembre los 
presidentes de El Salvador y Hon duras 
acordaron el retiro por tiempo indefinido 
de sus fuerzas militares en la frontera 
común. Los gobernantes reafirmaron su 
intención de cumplir el fa llo de la Corte 
Internac ional de Justicia de La Haya del 
11 de sept iembre de 1992, el cual otorgó 
a El Salvador la jurisdicción de varias islas 
del Golfo de Fonseca y a Honduras alre
dedor de 300 km 2 de los denominados 
bolsones fronterizos, por lo que ordena
ron acelerar los trabajos de las comisio 
nes binacionales de demarcación . 

ARGENTINA 

Recorte del gasto público y nueva 
ola privatizadora 

El Mini stro de Economía, Domingo Cava
llo, anunció el31 de agosto un ambicioso 
programa para reducir el déficit fiscal con 
base en la disminución del gasto públi
co y un nuevo plan privatizador . Entre 
las medidas previstas figuran el recorte 
de 10% en los gastos gubernamentales 
(unos 2 000 millones de dólares) . el con
gelamiento de 4 000 vacantes hasta di
ciembre de 1995 y la creación de una 
oficina especial para regular los siste-

mas de adquis iciones públ icas. Durante 
los próx imos meses se prevé pr ivatizar 
los aeropuertos. el correo , la Casa de 
Moneda, las tres centrales nucleares y 
parte de la industria petroquímica. 

Asistencia japonesa para la 
modernización aeroportuaria 

El gobierno de Japón otorgó el 20 de 
septiembre un financiamiento de 3 540 
millones de yenes (35.4 millones de dó
lares) para apoyar los esfuerzos de mo
dernización del aeropuerto internacional 
de La Paz . entre ellos la const rucción de 
una torre de control y la compra de un 
nuevo equipo de telecomunicaciones. 

Relevo en el Ministerio de Economía 

El 4 de septiembre el presidente llamar 
Franco nombró a Ciro Gomes titular del 
Ministerio de Economía en lugar de Ru
ben Ricupe ro, quien perdió el cargo por 
revela r involuntariamente que desde la 
dependencia se apoyaba la candidatura 
presidencial de Fernando Henrique Car 
doso. El nuevo funcionario se comp ro
metió a mantener el plan de estabilización 
económica que ha reducido la inflación 
mensual a menos de 5 por ciento. 

Menos impuestos a importaciones 

Para evitar presiones inflacionarias por 
el c recim iento de la demanda interna , el 
Min isterio de Economía anunció el11 de 
septiembre una reducción general de los 
gravámenes a las importaciones de 20 a 
14 por ciento, con excepción de los co
rrespondientes a bienes de capi tal y com 
putadoras. Con ello Brasil también inicia 
el ajuste en las tarifa s arancelarias para 
alcanzar los niveles acordados con sus 
socios del Mercosur. 

COLOMBIA 

Estados Unidos grava los envíos 
de rosas y claveles 

El Departamento de Comercio de Esta
dos Unidos anunció el 14 de septiembre 

rec ue nto la tinoameri cano 

que se comprobó el dumping en los en
víos colombianos de rosas y c lave les, 
por lo que resolvió imponerles un aran
cel compensatorio de 31.5 y 26.4 por 
c iento , re spectivamente . La Asociación 
de Cultivadores de Fl ores de Colombia 
consideró injusta la medida y exp licó que 
la competitividad de los precios respec
tivos se debe a los menores costos de 
producción derivados de los salarios ba
jos, el abara tam iento de la tierra y la alta 
productividad . Las autoridades comer
ciales colombianas iniciaron de inmedia
to p láti cas con las estadoun idenses para 
negociar la reducción de los impuestos. 
Además, el Banco Colombiano de Co
mercio E:<te rior anunció c réditos espe
ciales para los floricultore s. 

Acuerdo migratorio con Estados 
Unidos 

El 9 de septiembre representantes gu
bernamentales de Cuba y Estados Uni
dos suscribie ron en Washington un con
venio migrator io para evitar el éxodo ries
goso y sin control de cubanos al estado 
de Fl orida. Estados Unidos aceptó reci
bir cada a11o un mínimo de 20 000 inmi
grantes y otros 6 000 que se encuentran 
en lis ta de espera. El gobierno cubano 
se comprometió a ins trum enta r medidas 
eficaces para impedir la salida il egal de 
sus ciudadanos, así como recibir sin re
presalias a los que salieron en las últi
mas semanas y decidan regresar a la isla. 

Acuerdo de inversiones con 
el Reino Unido 

Los ministros de Comercio de Cuba y el 
Reino Uni do susc ribieron el 14 de sep
tiembre en La Habana un acuerdo de 
promoción y protección de inversiones 
para alentar el flujo de capitales británi
cos hacia la isla, principalmente en la 
actividad petrolera, la industria azucare
ra , los servicios financieros . la aeronáu
tica y el turismo. 

Liberación del mercado 
agropecuario 

Para estimular la produc ción interna de 
alimentos y aliviar las carencias respec
tivas. el 21 de septiembre el gobierno 
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decretó !a liberación del mercado ag ro
pecuario. A parti r del 1 de octubre los 
productores p rivados y estatales pueden 
vender direc tamente sus exceden tes al 
público, a prec ios sujetos a la ofe rta y la 
demanda. La medida excluye la p roduc
ción de carne de res y equina, leche , café, 
tabaco, cacao, arroz y papa. En el caso 
de los dos últ imos productos , el Estado 
pagará un sobrep recio a los agr icul tores 
que superen las metas ofic iales. 

-Cambios en el gabinete 

Al c umplir sus primeros seis meses de 
gestión, el presidente Eduardo Freí Ruiz 
Tagle realizó var ios cambios importan 
tes en su gabinete . Entre ellos destaca el 
nombramiento del demócrata cristiano 
Carlos Figueroa como titular del Min iste
ri o del Interior, en luga( del socialista Ger
mán Correa. Figueroa ocupó el mismo 
ca rgo durante el régimen de Eduardo Frei 
Mansalva (1964-1970), padre de l actual 
gobernante. El nuevo gabinete pluripar
tid ista lo integran 11 demócratas c ri stia
nos, cuatro demócratas , tres socialistas, 
un radical y dos independientes . 

ECUADOR 

Mayoría en favor de cambios 
constitucionales 

El 8 de septiembre el Tribunal Supremo 
El ectoral in formó que en el plebiscito na
ciona l sobre la propuesta presidencial de 
reforma constitucional , celebrado el28 de 
agosto último, 59% de los 6.2 millones de 
electores se pronunció en favor , 30% se 
abs tuvo y sólo 11% votó en contra . 

El plebiscito no ob liga a las cámaras a 
acatar la decisión popular, pero los ana
lrstas consideraron el resultado como un 
importante triunfo político del presidente 
Durán Ballén frente al Congreso, domi
nado por la oposición. 

GUATEMALA 

Anulan aumento en tarifas 
eléctr icas 

La Corte de la Con stituc ionalidad anu ló 
el 2 1 de sept iembre el incremento de 

110% en las tari fas del serv ic io eléctrico, 
autori zado por el gobie rno unos días an
tes , al aceptar el amparo interpuesto po r 
la Procuraduría de los Derechos Huma
nos y el Comité del Pueblo. Ambas in st i
tuciones argumentaron que tal aumento 
perjudicaba gravemente a la población 
marginada, mayoritaria en el país. 

Invasión pacífica para el retorno 
de Ar ist ide 

Ante la renuencia del rég imen castrense 
golpista a dejar el poder y el país en for
ma vo luntaria, a principios de septiem
bre unos 15 000 efectivos de una fuerza 
militar multinacional, encabezada por 
Estados Unidos , cercó a Haití para in 
vadirlo y restablecer la democracia. 

Como último esfuerzo por evitar la inva
sión, el día 18 una delegación negocia
dora estadounidense , integrada por el 
expresidente James Carter y otras per
sonalidades, se entrevistó en Puerto Prín 
cipe con el jefe del ejérci to, general Raou l 
Cedrás, y el presidente de tacto, Émi le 
Jonassain t. Tras varias horas de diálo
go , se acordó qu e: 

i) El Congreso haitiano aprobará antes 
del 15 de octub re una amplia ley de am
nistía ; una vez promulgada, los militares 
abandonarán el poder y apoyarán la tran
sición hacia la democ racia . 

ii) La coa lición multinacional ocup ará 
Haití de manera pac ífi ca para asegurar 
el orden interno . 

iii) Jean Bertrand Ari st ide retornará al país 
y reasumirá las funciones presidenciales. 

Ari sti de conside ró ileg ít imo el acuerdo y 
se rehu só apoyarlo entre otros motivos 
porque no se le tomó en cuenta en las 
negociaciones y la delegac ión estadouni 
dense pactó con autoridades ilegítimas . 

También insis tió en el cump limiento del 
acuerdo de la Isla Gobernador , suscrito 
en ju li o de 1993, en el cual se es tabl ece 
la salida incond icional de los golpistas 
del país Sin embargo, por presión de la 
Casa Blanca, el día 21 Arist ide aceptó 
los términos de l nuevo arreglo. agrade
ció la ayuda est adounidense y anu nció 
su pronto retorn o a Haití . 
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HONDURAS 

Programa alimentario de urgencia 

Con el apoyo del Programa Mundial de 
Alimen tos , el6 de sept iembre se empren
dió un programa gubernamental urgente 
para distribui r alimentos en pob laciones 
amenazadas por la hambruna a causa 
de la tremenda sequía que destruyó cer
ca de 30% de los cultivos de productos 
bá sicos y que obl igó a decretar el estado 
de emergenc ia nacional en agosto últi
mo. El Mini ster io de Salud precisó que la 
situac ión es más grave en los departa
mentos de Va ll e, Choluteca, Fran cisco 
Morazán , La Paz , Lempira , l ntib~..:cá. San
ta Bárbara y Olancha . 

El Congreso rechaza programa 
económico 

El 6 de septiembre el Congreso rechazó 
el programa de a¡u ste económico pro 
puesto po r el Ejecut ivo, en el cual se pre
vén fuertes inc rem entos tributarios para 
red uci r el déficit fi scal de 11 .2% a menos 
de 7% del PIB . La asamblea legislat iva, 
incluyendo a los miembros del oficia li sta 
Parti do Liberal , propusieron al presiden
te Carlos Robe rto Reina varios cambios 
en el plan económico, sob re todo en lo 
referente a las tasas imposi tivas. La re
probación del programa gubernamental 
pone en peligro el aval del FMI para que 
el paí s obtenga nuevos c rédi tos. 

Créd ito del BCIE 

El Banco Centroamericano de Integ ra
ción Económica anunció el8 de septiem
bre un c rédito de 17.8 millones de dóla
res para financiar la construcción de un 
anil lo per ifé rico y tres nuevas vías de 
acceso a Teguc igalpa . El emprésti to se 
oto rg ó a 15 años, con ci nco de g rac ia y 
un interés anual de 7.7 por ciento. 

Pérez Ba lladares asume 
la pres idencia 

En presencia de los gobernantes de Co
lombia. Costa Rica , Nicaragua y Vene
zuela, así como de delegaciones of icia
les de otro s 40 países . el 1 de sep tiem
bre Ernesto Pérez Bailad ares , economis-
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ta de 48 años, asumió la presidencia de 
Panamá por un período de cinco años. 

El nuevo jefe de Estado señaló que la 
deuda social es el problema prioritario 
del país , por lo c ual su gobierno luchará 
en contra de la pobreza que afecta a 50% 
de los panameños . También anunció una 
profunda modernización de la economía, 
con reformas en las leY,es fiscales , el sis
tema educativo y el Código del Trabajo. 

Pérez Balladares recibi ó la banda presi
dencial de manos de Balbina Herrera, 
primera mujer que encabeza la Asam
blea Legislativa en más de 90 años de 
vida republicana y candidata al Congre
so que más votos obtuvo en los comicios 
generales de mayo. 

Con el arribo del nuevo gobernante, ma
nifestó la legisladora (postulada, como 
Pérez Balladares, por el Partido Revolu
cionario Democrático), "se retoma la ban
dera y la oportunidad de cumplir el obje
tivo final de Torrijas: la·recuperación ple
na de la soberanía panameña sobre la 
Zona del Canal". 

PARAGUAY 

Mayores vínculos con España 

Del5 a! 7 de septiembre el pre sidente de 
Gobie rno de España, Felipe González , 
realizó una visita oficial a Asunción co n 
el ánimo de ampliar las rel ac iones bilate
rales . Para ello susc ribió con el gober
nante paraguayo, Juan Carlos Wasmosy, 
el Programa Global de Cooperación en 
que el gobierno español se compromete 
a otorgar en los próximos dos años cré
ditos preferenciale s por 20 000 millones 
de pesetas (unos 153 millones de dóla
res). Los estadistas también revi saron los 
proyectos de co laborac ión binac ional en 
marcha en las áreas hidráulica y de infra
estructura, ed ucació n y sa lud. 

Importante inversión petrolera 
estadounidense 

Por med io de un con trato suscr ito el 22 
de septiembre con Petroperú, la estado
unidense Murphy Peru Oi l Company ob
tuvo la licencia para realizar trabajos de 
búsqueda y explotación de hidrocarbu-

ros en el denominado Lote 71, ubi cado 
en la se lva ce ntral. 

La empresa foránea se comprometió a 
invertir 50 mill ones de dólares en pro
yectos durante los próximos siete años; 
en caso de encontrar yacimientos, tendrá 
los derechos exclusivos de explotación 
por 30 años y hasta de 40 si se trata de 
gas natural no asociado y condensado. 

URUGUAY 

Déficit comercial 

De enero a julio últimos la balanza co
mercial mos tró un déficit de 440.2 millo
nes de dólares, resultado de exportacio
nes por 1 032.8 millones e importac iones 
por 1 473 .1 millones (7 y 23.2 por ciento 
más que en igual período del año ante
rior, re spectivamente) Los mayores in
crementos en las ventas al exterior, reve
ló el 22 de septi embre el Banco Central, 
correspondieron a los productos pecua
rios (66.8%); la industria frigorífica ( 14%); 
la minería (7 8%); los textiles (3 .2% ) y los 
electrodomésticos (2.7%). Las importa
ciones de bienes de consumo crecieron 
28%, las de bienes de cap it al aumenta
ron 13.8% y las de bienes intermedios se 
elevaron 23.6 por c iento. 

VENEZUELA 

Datos sobre desempleo 

La Oficina Central de Estadís ti ca e Infor
mática notifi có el1 de septiembre que al 
término del primer semestre del año el 
desempleo ab ierto afec tó a 727 623 per
sonas, 9 1 "'o de la población económica
mente ac tiva . El índi ce más alto de des
ocupados se regi stró en la industria de la 
co nstrucc ión ( 17 2% ). 

Suspensión de créditos foráneos 

Los Eximbank de Estados Unidos y Ja
pón anunc iaron los días 9 y 14 de sep
tiembre , respectivamente , la suspensión 
temporal de créd itos para empresas ve
nezolanas con problemas de solven
cia . Ambas instituciones financian impor
tantes proyectos de desarrol lo, como la 
ampliación de la infraest ructura eléc
trica y la modern izac ión de la industria 
side rúrg ica. 

rec uento latinoameri ca no 

Nuevo programa económico 

El Ministerio de Hac ienda anunció el 12 
de septiembre el Programa de Estabiliza
c ión y Recuperación Económica (PERE) 
para reactivar el crecimiento en los próxi 
mos dos años . Sus cinco objetivos bási
cos son: reducir el déficit fiscal , promo
ver la inversión extranjera, disminuir la 
inflación, incrementar las reservas inter
nacionales y agilizar el proceso privati
zador . Entre las prin cipales acciones pre
vistas para conseguirlos destacan: 

i) La instrumentación de reformas en el 
sistema tributario que incluyen el cobro 
de nuevos impuestos ; 

ii) la apertura del sector energéti co, el 
turismo y la industria pesada al capital 
externo; 

iii) la privatización de más empresas pú
blicas, entre ellas las del sector petrolero; 

iv) la revisión de las leyes de bancos, 
se guros y mercado de capital es; 

v) la restructuración de los débitos ban
ca rios de las empresas pequeñas y me
dianas; 

vi) el financiamiento de la deuda de los 
trabajadores ag ríco las, así como la c re
ciente racionalización de los prec ios en 
la cade na productiva del campo ; 

vii) el impulso a la actividad de la cons
trucción por medio de la cance lac ión 
de adeudos con el sec tor público y el 
desarrollo de un ambicioso plan de vi
vienda, y 

viii) la creación del Banco de Comerc io 
Exteri or para reforzar los empe iios del 
secto r exportador ante los retos de los 
procesos regionales de integración. 

Intervención de otro banco 

Como parte de l reordenamiento del sis
tema financiero, el 13 de septiembre se 
decretó la intervención del Bar-leo Con
soli dado por no recapita lizar pasivo s, 
es ti mados en más de 350 millones de dó
lares. La inst ituc ión cuenta con represen
taciones en 35 países y es concesionari a 
de la tarj eta Amer ican Express. 

A.C.E. 


