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ASUNTOS GENERALES 

Préstamos del Banco Europeo 
de Inversión 

El 12 de febrero el Banco Europeo de In
versión dio a conocer que durante 2000 
otorgó a Brasil un crédito por 188 millo
nes de dólares para modernizar los servi
cios de telefonía móvil y la operación de 
plantas de automotores. 

La institución también concedió financia
mientos por 135 millones para la expansión 
de empresas del sector energético en Ar
gentina, por 44 millones para ampliar la in
fraestructura de suministro de gas en la 
Ciudad de México y por 32 millones para 
obras portuarias en Jamaica. 

Superávit comercial latinoamericano 
con Estados Unidos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos informó el 21 de febrero que la 
balanza comercial de ese país con las 
naciones de América Latina, sin incluir a 
México, registró en 2000 un déficit récord 
de 14 044 millones de dólares, producto 
de exportaciones por 59 257 millones e im
portaciones por 73 301 millones. 

La dependencia destacó que Colombia 
obtuvo un superávit de 3 689 millones de 
dólares en el intercambio con Estados 

Unidos (36% más que en 1999), mientras 
Venezuela consiguió uno de 13 096 millo
nes de dólares, 218% superior al del año 
previo debido al incremento del precio in
ternacional del petróleo. 

Donaciones de BID en favor 
de la competitividad empresarial 

Para impulsar la competitividad de empre
sas latinoamericanas, el Fondo Multilateral 
de Inversiones del BID aprobó el 27 de 
febrero seis donaciones por un monto total 
de 7.1 millones de dólares. Los recursos 
se canalizarán a instituciones promotoras 
con sede en Argentina, Brasil , Chile, Méxi
co y Panamá. 

Exportaciones en aumento 
y más presencia transnacional 

Durante 2000 el volumen de las exporta
ciones de América Latina y el Caribe se 
incrementó 11 % frente al del año anterior, 
mientras el valor respectivo subió 20% 
merced a las alzas de precios del petróleo 
y otros productos básicos. Según datos de 
la CEPAL divulgados el 2 de marzo, la parti
cipación de empresas transnacionales en 
las ventas externas de la región pasó de 
18% en 1995 a 31 % en 1999; en Argentina, 
Chile, México y Perú ascendió a más de 30 
por ciento. 

Asignaturas pendientes en educación 

Del 5 al 7 de marzo se evaluaron en Gocha
bamba, Bolivia, los resultados finales del 
Proyecto Principal de Educación para Amé
rica Latina y el Caribe 1981 -2000. Los mi
nistros del ramo de 26 países reconocieron 
el incumplimiento general de objetivos pri
mordiales, como los de atender cabalmen
te los requerimientos de instrucción bási
ca, lograr la igualdad de oportunidades 
educativas y proporcionar enseñanza de 
alta calidad en todas las escuelas. 

El fracaso se atribuyó a las crisis econó
micas, los ajustes estructurales, el ahonda
miento de los rezagos sociales y la desigual 
distribución del ingreso. Los funcionarios 
fijaron un nuevo ciclo de 15 años para erradi
car el analfabetismo, generalizar la educa
ción, instituir sistemas más flexibles como 
arma contra la pobreza y allanar los cami
nos hacia el aprendizaje y el desarrollo tec
nológicos. Para ello aprobaron un documen
to con 54 recomendaciones, como la de 
reducir los gastos militares en favor del 
financiamiento educativo, texto que servirá 
de base para elaborar otro proyecto regio
nal en coordinación con la UNESCO. 

Fondos españoles para proyectos 
de desarrollo 

El 19 de marzo el Ministerio de Economía 
de España suscribió con el BID un acuerdo 
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para establecer un fondo fiduciario para el 
apoyo de proyectos de desarrollo y asis
tencia técnica en América Latina y el Ca
ribe. La aportación inicial del país ibérico 
fue de 50 millones de euros. 

Asamblea general del BID 

Con la participación de representantes de 
46 países miembros, dirigentes empresa
riales y expertos académicos, del 19 al 21 
de marzo se llevó a cabo en Santiago, Chile, 
la XLII Asamblea de Gobernadores del BID. 
En ella se exigió crear instrumentos fi
nancieros flexibles para atemperar los 
efectos de las turbulencias internaciona
les en las economías latinoamericanas, se 
examinaron diversos temas como las re
percusiones sociales de la globalización y 
se reafirmó la estrategia operativa del or
ganismo, centrada en reducir los estragos 
de la pobreza en América Latina y el Cari
be, elevar la competitividad productiva y 
consolidar la integración regional a la eco
nomía global. También se aprobaron los 
estados financieros del BID, una transferen
cia de recursos a la cuenta de facilidad de 
financiamiento intermedio y la incorpora
ción de cinco nuevos países a la Corpora
ción lnteramericana de Inversiones (Bélgi
ca, Finlandia, Noruega, Portugal y Suecia). 
Por invitación de Brasil, la próxima reunión 
se hará en la ciudad de Fortaleza. 

COOPERACION E INTEGRACIÓN 

Acuerdo ALADI-CAN 

La AL.ADI y la Comunidad Andina de Nacio
nes firmaron el 2 de marzo un acuerdo de 
cooperación institucional mediante el inter
cambio de información sobre asuntos de 
interés mutuo, como regímenes aduane
ros, mecanismos de pago y restricciones 
al movimiento de capitales. El convenio 
también prevé formas de colaboración en 
materia de financiamiento y desarrollo de 
proyectos. 

Más exportaciones entre países 
de laALADI 

La ALADI informó el 19 de marzo que en 
2000 las exportaciones entre los 1 2 países 
miembros sumaron 43 202 millones de 
dólares, 24 .2% más que en 1999. Las 
operaciones entre los miembros del Merco
sur significaron 41% de las ventas intra-

rregionales, pero el comportamiento más 
dinámico correspondió a los envíos recí
procos entre ese bloque sudamericano y 
México que alcanzaron una participación 
de 13.3% (semejante a la de las transac
ciones Mercosur-Chile). 

10 años del Mercosur 

En ocasión del décimo aniversario del Tra
tado de Asunción, el 26 de marzo se difun
dió en la capital paraguaya un estudio 
acerca de los efectos del Mercosur en las 
cuatro economías participantes. Entre ellos 
se destacó el incremento del comercio 
intrarregional de 13 683 millones de dóla
res en 1991 a 42 608 millones en 1999, así 
como la negociación en marcha de un 
vasto acuerdo de intercambio con la Unión 
Europea. 

Balance ministerial 
de la integración andina 

Los ministros de Comercio de Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela se 
reunieron el 29 de marzo en Caracas para 
evaluar el proceso de integración de la 
Comunidad Andina de Naciones. Como 
resultado acordaron concentrar esfuerzos 
con miras al objetivo de establecer un 
mercado común andino en 2005, y reitera
ron el interés común de constituir una zona 
de libre comercio con los países del Merco
sur a partir del 1 de enero de 2002. 

ASUNTOS BILATERALES 

Impulso al comercio México-Uruguay 

A fin de estimular el comercio bilateral con 
equidad de beneficios, el 1 de marzo en
traron en vigor dos protocolos modifi
catorios del acuerdo de complemetación 
económica México-Uruguay por los que se 
eliminan los impuestos de importación en 
el intercambio recíproco de un gran núme
ro de productos, se incorporan normas 
referentes al acceso a mercados y se es
tablece un régimen de solución de contro
versias. 

Desencuentros comerciales 
entre Argentina y Brasil 

El 28 de marzo se publicó en el Diario Ofi
cial de Brasil una disposición que restrin-
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ge las importaciones de productos vege
tales provenientes de zonas de Argentina 
con brotes de fiebre aftosa. Aunque des
pués se exceptuó a las compras de trigo, 
las autoridades comerciales del país pam
pero consideraron la medida como "des
proporcionada e injustificada". 

Al día siguiente, por otro lado, la Aso
ciación Nacional de la Industria Eléctrica y 
Electrónica de Brasil protestó por la inicia
tiva de Argentina de reducir el arancel ex
terno común del Mercosur para importacio
nes de bienes de capital. Con ello, señaló 
la agrupación, se resta competitividad a los 
productos de la nación amazónica frente a 
los provenientes de otras partes del orbe. 

ARGENTINA 

Déficit fiscal en aumento 

El 8 de febrero el Ministerio de Economía 
anunció que en enero las finanzas públicas 
argentinas registraron un déficit de casi 942 
millones de dólares, 75% superior al del 
primer mes de 2000. Los egresos fiscales 
ascendieron a unos 2 320 millones, de los 
cuales 32% correspondió al pago de inte
reses de la deuda pública. A pesar del 
creciente desequilibrio presupuestario, la 
dependencia aseguró que se cumplirían las 
metas fiscales pactadas con el Fondo Mo
netario Internacional. 

Canje internacional de bonos 
gubernamentales 

A fin de aligerar el perfil de la deuda exter
na pública, el 8 de febrero el gobierno ar
gentino canjeó en los mercados internacio
nales un bono global de 1 594 millones de 
dólares, con vencimiento en 2012, y uno del 
Tesoro de 2 608 millones, pagadero en 
2006, por valores correspondientes a 17 
emisiones previas de bonos globales y 
Brady. La operación de reingeniería finan
ciera, con base en el paquete de ayuda por 
unos 40 000 millones de dólares coordina
do por el FMI, postergará pagos próximos 
por unos 3 600 millones al alargar de 2.5 a 
7.4 años el plazo medio de-los títulos nego
ciados, aunque el rendimiento respectivo 
subió de 11 .03 a 12.06 por ciento al año. 

Regreso de Cavallo 

En medio de intensas presiones económi
cas acentuadas por las dificultades del 
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gobierno argentino para cumplir las metas 
fiscales pactadas con el FMI, el 2 de marzó 
dimitió el ministro de Economía, José Luis 
Machinea. Al día siguiente renunció el res
to del gabinete para facilitar la reorganiza
ción del equipo de gobierno del presiden
te Fernando de la Rúa. 

El 4 de marzo se designó a Ricardo 
López Murphy nuevo responsable de la 
cartera de Economía, con la encomienda 
principal de lograr la solvencia fiscal. Para 
conseguirla propuso un riguroso plan de 
ajuste presupuestario que despertó enor
me descontento social. Apenas 15 días 
después de asumir el cargo, López Murphy 
dimitió y fue relevado por Domingo Cavallo, 
artífice del Plan de Convertibilidad vigente 
desde hace una década y quien compitió 
con De la Rúa en los pasados comicios 
presidenciales. 

Cavallo presentó el21 de marzo un pro
yecto de Ley de Competitividad para re
ducir los costos productivos mediante la 
baja de impuestos que encarecen los bie
nes de capital (entre otros los aranceles 
de importación), el estímulo de las inver
siones, el desaliento de las importaciones 
y el aumento de los ingresos públicos con 
base en un gravamen de 0.6% en las ope
raciones bancarias. 

Tras arduos debates, el 26 de marzo el 
Congreso aprobó en gran parte la propues
ta y aceptó conceder a Cavallo poderes 
especiales para tomar decisiones de polí
tica económica por decreto durante un año, 
aunque con algunas restricciones en as
pectos como el despido de empleados 
públicos. 

Hacia el fin de la impunidad 

Un juez de Buenos Aires declaró el6 de mar
zo la inconstitucionalidad y nulidad de las 
leyes de Obediencia Debida y de Punto 
Final, que en 1987 exculparon a torturado
res y miembros de cuerpos represivos vio
ladores de los derechos humanos durante 
el régimen castrense impuesto de 1976 a 
1983. Aun cuando ambas legislaciones se 
derogaron en 1998, la resolución judicial 
se calificó como un paso histórico en la 
lucha contra la impunidad política. 

Crecen las exportaciones en enero 

El Ministerio de Comercio Exterior e Inver
sión manifestó el 21 de febrero que las 

exportaciones de mercancías bolivianas 
totalizaron 90.6 millones de dólares durante 
el primer mes del año, 14% más que en 
enero de 2000. Las ventas de la industria 
extractiva crecieron 28% y las de produc
tos agrícolas se elevaron 13%, mientras 
que las exportaciones manufactureras re
trocedieron 27 por ciento. 

Mayores ventas al Mercosur 

En el primer bimestre del año las expor
taciones bolivianas al Mercosur sumaron 
cerca de 50 millones de dólares, más del 
doble que en igual lapso de 1999 merced 
al creciente suministro de gas natural a 
Brasil. 

Tales envíos, informó el 26 de marzo el 
Ministerio de Comercio Exterior, superaron 
a los realizados a los socios de la Comuni
dad Andina de Naciones, cuyo monto as
cendió a poco más de 43 millones de dó
lares. 

Cofinanciamiento internacional 
para mejoras viales 

Representantes del BID y del Banco de Co
operación Internacional de Japón firmaron 
el 2 de febrero un acuerdo de cofinan
ciamiento por el cual la institución nipona 
proporcionó recursos equivalentes a 75 
millones de dólares en apoyo de un pro
grama de mejoras viales en el estado de 
Rio Grande do Sul, con un costo total es
timado de 300 millones de dólares. El or
ganismo multilateral contribuirá al proyec
to con un préstamo de 150 millones, en 
tanto el gobierno estatal aportará los otros 
75 millones de dólares. 

Crecimiento de la economía 
y el desempleo 

Voceros del Instituto Brasileño de Geogra
fía y Estadística revelaron el 14 de febrero 
que en 2000 la economía brasileña tuvo el 
mejor desempeño en un lustro al crecer 
4.2% respecto a 1999. La actividad indus
trial se incrementó casi 4.8%, los servicios 
avanzaron 3.6% y el sector agropecuario 
lo hizo 2.9 por ciento. 

En contraste, una semana después el 
organismo señaló que la tasa de desem
pleo ascendió a 5.7% durante enero últi
mo, 1.9 puntos más que en el mes anterior. 

recuento 1annoamencano 

Grandes utilidades petroleras 
y mineras 

La empresa estatal brasileña Petrobrás in
formó el 18 de febrero que en 2000 generó 
utilidades sin precedente por unos 5 000 
millones de dólares a causa del alza de los 
precios internacionales del petróleo y al 
aumento de la producción del hidrocarburo. 

Cuatro días después, la minera Vale Do 
Rio Doce anunció que el año pasado obtuvo 
ganancias por 1 044 millones de dólares, 
70.5% más que en 1999 y las más cuantio
sas en la historia de la compañía. 

Finanzas públicas superavitarias 

Durante enero las finanzas públicas brasi
leñas registraron un superávit primario de 
5 268 millones de reales (unos 2 700 millo
nes de dólares), luego de un déficit en el 
mes anterior de 3 372 millones de reales 
(unos 1 700 millones de dólares). El mejo
ramiento de las cuentas fiscales se atribu
yó sobre todo al incremento de la recauda
ción y, según informó el Banco Central el23 
de febrero , ello permitirá cumplir los com
promisos pactados con el FMI. 

Plan de inversión social 

El presidente Fernando Henrique Cardoso 
presentó el 6 de marzo un ambicioso plan 
de inversión social por más de 40 000 
millones de dólares para financiar 50 pro
gramas específicos de atención a grupos 
marginados, construcción de infraestruc
tura, estímulo a la inversión productiva, 
reforzamiento de la seguridad pública e 
innovación tecnológica, entre otros rubros. 

Cerca de 16 000 millones de dólares 
provendrán del presupuesto público, mien
tras el resto de los fondos se obtendrá de 
"otras fuentes de financiamiento ya identi
ficadas". De los 169 millones de brasile
ños, según las cuentas oficiales, unos 55 
millones viven en la pobreza (24 millones 
en la indigencia) . La raíz fundamental del 
flagelo, se reconoce, es la desigual distri
bución de la riqueza. 

Recuperación económica, desempleo 
e inflación 

El Instituto Nacional de Estadísticas dio a 
conocer el 6 de febrero que en 2000 la 
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economía chilena creció 5.3% con base en 
el aumento de las exportaciones y el favo
rable desempeño de la actividad industrial, 
la pesca, los transportes y las telecomuni
caciones. Sin embargo, tres semanas des
pués se informó que de noviembre de 2000 
a enero de 200~ la tasa de desempleo subió 
a 8.4% (ligeramente superior a la del tri
mestre previo e igual a la de un año antes). 
En ese último mes, según datos del Banco 
Central, los precios al consumidor se in
crementaron 0.3% y la inflación anualizada 
ascendió a 4.7 por ciento. 

Empréstitos del BID 

El ~ 4 de marzo el BID otorgó a Chile cuatro 
préstamos por un total de 443.5 millones 
de dólares para financiar sendos progra
mas de descentralización e inversiones 
regionales (300 millones) ; aliento a la 
competitividad mediante inversiones tecno
lógicas (~ 00 millones); mejoramiento de 
comunidades indígenas (34 .8 millones) , y 
apoyo a la participación ciudadana cons
tante en las políticas y los programas pú
blicos (8 .7 millones de dólares). 

COLOMBIA 

Avance económico en 2000 
e inflación a la baja 

Durante 2000 la economía colombiana 
creció 3% y entre las actividades más diná
micas sobresalieron la industria, el comer
cio y el sector agropecuario, con avances 
de ~O. 7, 5.9 y 4.8 por ciento, respectiva
mente. 

En cambio, según los datos prelimina
res difundidos el 8 de febrero por el Minis
terio de Hacienda, la minería cayó 8. ~ %, la 
construcción se redujo 2.4% y el sector fi
nanciero registró un virtual estancamiento. 

Dos días antes, el Departamento Admi
nistrativo Nacional de Estadísticas anunció 
que en enero el índice de precios al con
sumidor se incrementó 2.06% y la inflación 
anualizada quedó en 8.49 por ciento. 

Mayor superávit comercial 

El ~ 5 de febrero el Departamento Adminis
trativo Nacional de Estadísticas anunció 
que en 2000 la balanza comercial colom
biana registró un superávit de 2 254 millo
nes de dólares , 42% superior al del año 
anterior. Las exportaciones se elevaron 

~ 2. 7%, a~ 3 793 millones, y las importacio
nes lo hicieron 8.2%, a ~ ~ 539 millones. 

Persiste el grave desempleo 

En diciembre la tasa de desempleo en Co
lombia se elevó a ~9 . 7%, la más alta de 
América Latina, indicó el 20 de febrero el 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas. Tambien se calculó que 32% 
de los trabajadores ocupados carece de 
contrato laboral y, por consiguiente, no tie
ne estabilidad en el empleo ni prestaciones. 

COSTA RICA 

Emisión internacional de bonos 

El 22 de febrero el gobierno costarricense 
colocó en los mercados internacionales 
una emisión de bonos globales por 250 
millones de dólares, con vencimiento en ~O 
años y un interés anual de 9%. Los agentes 
principales fueron los bancos J.P. Morgan 
Chase, Deutsche Bank, Bear Stearns y 
Credit Suisse First Boston. 

-
Exportaciones de tabaco 

Voceros oficiales informaron el 20 de febre
ro que los envíos de tabaco proporciona
ron a Cuba ingresos anuales por unos 250 
millones de dólares, con lo cual esas ven
tas se mantienen como la tercera partida 
más importante de las exportaciones de 
bienes isleños (después del azúcar y el 
níquel) . España, Francia y el Reino Unido 
son los principales mercados para la 
comercializadora estatal Habanos, S.A., 
aunque la mitad de las acciones de ésta 
se vendieron hace unos dos años a un 
consorcio de capital español y francés. 

Primeros saldos del proceso 
de perfeccionamiento empresarial 

El 22 de febrero se evaluaron en La Habana 
los resultados económicos de las primeras 
64 empresas estatales participantes en el 
proceso de perfeccionamiento empresa
rial, en marcha desde ~ 998 y cuyo princi
pal objetivo es incrementar al máximo la 
eficiencia y la competitividad en la econo
mía cubana. Las cuentas rendidas se con-
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sideraron alentadoras en general, sobre 
todo en los renglones de ventas, utilidades, 
aportaciones de divisas y productividad 
laboral, pero se reconoció la persistencia 
de incumplimientos interempresariales y de 
dificultades para ampliar el proceso con 
más rapidez. 

Mayor cooperación con Sudáfrica 

Como fruto de una visita oficial del presi
dente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, el 27 
de marzo Cuba suscribió con ese país 
cinco acuerdos de cooperación en cien
cia y tecnología, comercio marítimo, ser
vicios aéreos, cultura y deportes. También 
se manifestó el interés común en intensi
ficar la colaboración en la industria farma
céutica, así como en reivindicar el dere
cho de las naciones pobres a contar con 
medicamentos baratos contra flagelos 
como el sida. 

Crecen las asociaciones económicas 
internacionales 

El Ministerio para la Inversión Extranjera y 
la Colaboración Económica informó el 30 
de marzo que al cierre de 2000 las aso
ciaciones económicas internacionales en 
operación registradas en Cuba sumaron 
392 (333 instaladas en la isla y 59 en el ex
terior), mientras el número de acuerdos de 
promoción y protección recíprocas de las 
inversiones suscritos con otros países se 
elevó a 56. Los convenios más recientes 
se pactaron con Austria, Bielorrusia, Croa
cia. Dinamarca, Paraguay, Perú, Yugosla
via y Zambia. 

ECUADOR 

Inflación de casi 7% en enero 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Cen
sos informó el ~ de febrero que en enero el 
índice de precios al consumidor creció 
6.97% respecto a diciembre pasado, lo que 
se atribuyó en gran medida al encareci
miento de la gasolina, el gas y el transpor
te público. 

Acuerdo del gobierno 
con los indígenas 

Representantes del gobierno y de las or
ganizaciones indígenas suscribieron el 7 
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de febrero un acuerdo para terminar las 
movilizaciones en contra del alza de los 
precios de los combustibles, el encareci
miento de las tarifas del transporte terres
tre y otras medidas económicas oficiales . 

Las autoridades aceptaron levantar el 
estado de urgencia nacional decretado nue
ve días antes en respuesta a la protesta 
popular; reducir 20% el precio del gas do
méstico ; congelar tanto el de la gasolina 
corriente cuanto el del dísel durante un año; 
revisar las tarifas del transporte; solucionar 
problemas agrarios; impulsar una descen
tralización profunda del Estado; brindar 
atención especial a las comunidades indí
genas, y rechazar la regionalización del Plan 
Colombia, entre otros puntos. 

Consorcio internacional 
para construir oleoducto 

Para transportar petróleo pesado de los ya
cimientos amazónicos al puerto de Esme
ralda, el 15 de febrero el gobierno de Ecua
dor firmó con un consorcio internacional un 
contrato de construcción de un oleoducto 
de unos 500 kilómetros. La obra, cuyo 
costo total se estimó en 1 1 00 millones de 
dólares, permitirá enviar hasta 450 000 
barriles diarios de petróleo crudo. El con
sorcio lo integran las empresas Alberta 
Energy (de Canadá), Agyp (de Italia), Kerr 
McGee y Occidental (de Estados Unidos) 
y Rapsol YPF (de España y Argentina). 

Intercambio con Venezuela y Perú 

El Banco Central de Ecuador informó el 16 
de febrero que en 2000 el comercio del país 
con Venezuela sumó 37 4 millones de dóla
res, 44% más que el año anterior; las ventas 
ecuatorianas ascendieron a 102.3 millones 
y las compras a 271 . 7 millones. La institu
ción también informó que el comercio anual 
de Ecuador con Perú se incrementó a 360.7 
millones, 58.2% más que en 1999, con 
ventas por 288.5 millones y compras por 
72.2 millones de dólares. 

Deterioro del empleo 

El Centro de Estudios y Análisis de Quito 
dio a conocer el 4 de marzo que de 1 991 
a 2000 la tasa de desempleo en la econo
mía ecuatoriana subió de 4 a 11.7 por 
ciento. La institución calculó también que 
54.1% de la fuerza laboral está subocu
pada, mientras 32.8% corresponde al sec
tor informal. 

Créditos del BID para trabajos 
censales 

El 20 de marzo el BID concedió a Ecuador 
un préstamo de 12.5 millones de dólares 
en apoyo de los censos de población y 
vivienda 2001. También autorizó un finan
ciamiento adicional de 4.5 millones para 
un proyecto de identificación de beneficia
rios de programas sociales, que contribui
rá a concentrar mejor el gasto respectivo 
en las familias más pobres. 

EL SALVADOR 

Ayuda del BID contra los sismos 

Un sismo de 6.6 grados en la escala de 
Richter sacudió el 13 de febrero la región 
central de El Salvador, justo un rnes des
pués del terremoto devastador que causó 
incalculables pérdidas humanas y daños 
económicos calculados en cerca de 1 0% 
del PIB global del país. En apoyo de la po
blación damnificada, en esa fecha el BID 

aprobó un préstamo de urgencia por 20 
millones de dólares que se canalizarán al 
Fondo de Inversión Social para el Desarro
llo Local, cuyo propósito es poner en mar
cha programas de reconstrucción de vi
vienda y control de laderas inestables en 
zonas pobladas . 

Ayuda internacional en camino 

Representantes de la comunidad interna
cional se comprometieron el 7 de marzo 
en Madrid a aportar más de 1 300 millones 
de dólares en ayuda humanitaria, donacio
nes y crédito a largo plazo para apoyar la 
reconstrucción de la infraestructura eco
nómica, pública y civil devastada por los 
sismos en El Salvador. Los recursos se 
desembolsarán a lo largo de los próximos 
cinco años, con contribuciones de más de 
50 países donantes, instituciones financie
ras multilaterales, la Unión Europea y enti
dades de la ONU. 

GUATEMALA 

Dimisión ministerial forzada 

El ministro de Finanzas Públicas, Manuel 
Maza Castellanos, dimitió el 3 de marzo por 
el presunto uso indebido de recursos pre
supuestarios por unos 1 9 millones de dóla-

recuento latinoameri cano 

res. El Banco Promotor, depositario de los 
fondos fue intervenido. Lo relevó Eduardo 
Waymann , hasta entonces ministro de 
Economía. 

Aristide asume de nuevo 
la presidencia 

Con la ausencia de representantes de los 
partidos opositores y de gobernantes ex
tranjeros por las presuntas irregularidades 
electorales, el 7 de febrero Jean Bertrand 
Aristide asumió por segunda vez la presi
dencia de Haití. El día anterior la oposición 
política proclamó un gobierno alternativo 
e invistió como presidente provisional a 
Gérard Gourge. Casi a la par la ONU cerró 
su misión de derechos humanos y de en
trenamiento de la policía en la nación 
caribeña, mientras la Unión Europea sus
pendió un financiamiento de 40.8 millones 
de dólares para la isla. 

NICARAGUA 

Demanda colectiva contra empresas 
trasnacionales 

Alrededor de 4 000 trabajadores de siete 
compañías transnacionales estadouniden
ses interpusieron el 2 de marzo en Mana
gua una demanda conjunta de indemniza
ción por daños en la salud derivados del 
contacto laboral con pesticidas tóxicos. A 
las empresas demandadas, tres fabrican
tes de plaguicidas y cuatro productores de 
banano, se les exige compensaciones in
dividuales hasta por 500 000 dólares. 

PARAGUAY 

Nuevo plan económico y renuncia 
del gabinete 

El 14 de marzo se presentó un plan estra
tégico gubernamental en aras del desarro
llo productivo, la competitividad y el dina
mismo de las inversiones ; el desarrollo 
humano y el alivio de la pobreza; la moder
nización del Estado y el fortalecimiento 
institucional , y el equilibrio macroeconó
mico . El documento plantea una serie de 
medidas para cumplir tales objetivos, pero 
no precisa metas temporales ni las fuentes 
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de financiamiento respectivas . Dos días 
antes, en medio de crecientes dificultades 
económicas y políticas, renunció casi todo 
el gabinete del presidente Luis González 
Macchi para facilitar la reorganización del 
equipo gobernante . 

Inversión extranjera a la baja 

De acuerdo con un análisis de la consultora 
internacional Price Waterhouse Coopers 
sobre las tendencias de la inversión extran
jera directa, divulgado en Asunción el 15 
de marzo, la inversión foránea bruta fija 
radicada en Paraguay se redujo en 2000 por 
quinto año consecutivo. El estudio atribuyó 
tal retroceso a la falta de reformas estructu
rales del Estado, la inseguridad jurídica para 
las inversiones y la inestabilidad política 
prevaleciente durante los últimos años, 
entre otras razones. 

Cuatro préstamos del BID 

El BID otorgó el 17 de marzo al gobierno 
de Paraguay cuatro créditos por un total de 
129.2 millones de dólares para ampliar la 
estructura vial , apoyar trabajos censales y 
cuidar los recursos naturales y el ambiente. 

Un préstamo por 1 00 millones de dóla
res se destinará a mejorar la infraestructu
ra de carreteras en el occidente del país 
mediterráneo, con lo cual se espera con
tribuir a mejorar la calidad de vida en la 
zona mediante el enlace de comunidades 
marginadas. Otro empréstito de 9.2 millo
nes de dólares se asignará a programas 
preparativos del censo nacional de pobla
ción y vivienda de 2002, que formará parte 
de un esfuerzo conjunto de los países del 
Mercosur para contar con datos estadísti
cos regionales actualizados. Los dos 
financiamientos restantes se aplicarán en 
la construcción de obras para el uso racio
nal del agua potable en pequeñas comu
nidades rurales (12 millones), así como en 
el establecimiento de un sistema nacional 
de información ambiental que integre las 
labores respectivas de entidades públicas 
y privadas (ocho millones de dólares) . 

Datos de la inflación 

Durante enero el índice de precios al con
sumidor en Lima registró un incremento de 
apenas 0.19% respecto al mes anterior, 

con lo cual la inflación anualizada fue de 
3.86%, informaron el 1 de febrero voceros 
oficiales. Los sectores que registraron 
mayores alzas fueron alimentos y bebidas, 
vivienda, vestido y calzado; en cambio, re
trocedieron los sectores de comunicacio
nes y transportes. 

Aumento del intercambio 
con socios andinos 

El Departamento de Aduanas informó el 12 
de febrero que el comercio de Perú con los 
demás países de la Comunidad Andina de 
Naciones ascendió a 1 838 millones de dó
lares, 29.7% más que el año anterior. 

La balanza comercial respectiva del 
país registró un déficit de 956 millones de 
dólares, producto de exportaciones por 
441 millones de dólares e importaciones 
por 1 397 millones. 

Rebaja de la deuda con Alemania 

El gobierno de Alemania aceptó reducir 
en poco más de 27 millones de dólares la 
deuda bilateral de Perú, cuyo saldo total 
sumaba unos 246 millones. Además, el 
país europeo, se informó en Lima el 2 de 
marzo , otorgó un nuevo crédito de 91 
millones de dólares para financiar recupe
raciones de tierras agrícolas y programas 
de sustitución de cultivos de hoja de coca. 

URUGUAY 

Fondos del BID para tecnología 

Jorge Batlle, presidente de Uruguay, y En
rique V. Iglesias, titular del BID, suscribie
ron el18 de marzo un préstamo de 30 millo
nes de dólares para fortalecer la capacidad 
de investigación, el desarrollo tecnológico, 
la innovación y la competitividad empresa
rial en el país platense. El programa respec
tivo prevé el financiamiento de inversiones 
en empresas interesadas en aumentar su 
competitividad, así como del desarrollo de 
un sistema nacional de innovación. 

Financiamiento de la Unión Europea 

El 30 de marzo el gobierno de Uruguay 
suscribió con la Unión Europea un acuer
do de cooperación por 18.6 millones de 
euros para el período 2000-2006. Los re
cursos se canalizarán a seis programas , 
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entre ellos uno para el acercamiento entre 
empresas uruguayas y europeas . 

VENEZUELA 

Colocación de bonos en euros 

El Ministerio de Finanzas anunció el 9 de 
febrero una emisión internacional de bonos 
del gobierno venezolano por 300 millones 
de euros, con un plazo de siete años y un 
rendimiento de 11.05% anual. Los títulos se 
colocaron entre inversionistas institucio
nales de Italia, Alemania, el Reino Unido, 
Francia, Suiza y los Países Bajos. 

Aumentan las exportaciones 

La Oficina Central de Estadística e Infor
mática anunció el 13 de febrero que en 
2000 las exportaciones no tradicionales 
ascendieron a 4 792 millones de dólares, 
27% más que en 1999 (en ese año se in
cluyeron por primera vez las ventas petro
leras del sector privado). A Estados Uni
dos se destinó 36.7% de dichos envíos, a 
Colombia 15% y a Japón 4.6 por ciento. 

Inversión extranjera en aumento 

El 14 de febrero el Ministerio de Produc
ción y Comercio informó que en enero in
gresaron inversiones extranjeras por 376 
millones de dólares, varias veces más que 
en el primer mes de 2000; 94% de los ca
pitales se destinó a las telecomunicaciones. 

Cese de importaciones de leche 
británica 

Las autoridades comerciales prohibieron el 
13 de marzo las importaciones de leche en 
polvo procedente del Reino Unido, como 
protección contra la encefalopatía espon
giforme bovina o "mal de las vacas locas" . 

Reservas a la baja 

Voceros del Banco Central revelaron que 
el 30 de marzo las reservas internaciona
les de Venezuela sumaron 15 567 millones 
de dólares, monto 1 001 millones inferior 
al del cierre de 2000. 
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