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El Sela corrigió de tres a uno por ciento su pronóstico para este año de
crecimiento económico de América Latina y el Caribe, debido al empeora-
miento de la situación internacional luego de los ataques terroristas contra
Estados Unidos. Ese débil crecimiento afectará los planes gubernamentales
para reducir la pobreza y también incidirá en la capacidad de pago de los paí-
ses.

El informe presentado por el Sela también constató que el proceso de
privatización de activos públicos de la década pasada ha significado la ‘’ex-
tranjerización’’ de las empresas instaladas en América Latina y el Caribe.

Cuarenta y tres por ciento de las 500 mayores empresas de la región
eran extranjeras en 1999, frente a una proporción de 27 por ciento en 1992,
mientras que la presencia de empresas públicas en ese grupo disminuyó del
35 por ciento en 1992 un 18 por ciento siete años después.

Ataque a Afganistán atrasa reactivación
GUSTAVO GONZÁLEZ

Corresponsal de IPS en Santiago de Chile.

Los ataques de Estados Unidos y Gran Bretaña contra Afganistán reper-
cutirán de manera negativa en los mercados de inversión y en el comercio
mundial, retrasando la reactivación de las economías de América Latina, se-
gún las primeras evaluaciones.

Sin embargo, funcionarios del gobierno y expertos coincidieron en que
no habrá cambios sustantivos en la evolución de la economía internacional si
el conflicto bélico se mantiene circunscrito al territorio afgano.

Desde la perspectiva latinoamericana, la hipótesis más pesimista plan-
tea que la guerra en Asia central daría marcha atrás a la asistencia financiera
a Argentina, lo cual puede agudizar la recesión en ese país, con un probable
“efecto dominó” sobre otras economías de la región.

“Dentro de lo que se puede prever, creo que podemos esperar un retra-
so de seis meses en la reactivación de Chile, la cual teníamos presupuestada
para este año”, dijo el ministro de Economía, Minería y Energía, Jorge Rodrí-
guez.

La economía mundial está deprimida y los principales compradores de
productos chilenos también se encuentran en esa situación, explicó.
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Los presidentes Fernando de la Rúa, de Argentina, y Fernando Henri-
que Cardoso, de Brasil, consideraron en Brasilia realizar un viaje conjunto a
Washington. Los dos mandatarios pretenden llevar adelante una negociación
financiera común ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el
Fondo Monetario Internacional (FMI).

Brasil busca un respaldo financiero para su economía, mientras Argen-
tina quiere el aval del FMI para establecer mecanismos de recompra de su
deuda externa, del orden de los 130.000 millones de dólares.

El nuevo escenario internacional que se comenzó a gestar el 11 de sep-
tiembre, con los atentados terroristas en Nueva York y Washington, no ha he-
cho sino intensificar en los países del Cono Sur de América los temores de una
agudización de la crisis argentina y sus efectos expansivos.

A pesar de que el gobierno de De la Rúa aseguró que no devaluará el
peso argentino para enfrentar el abultado déficit fiscal, las expectativas en ese
sentido se acentuaron en Chile tras el lanzamiento de la ofensiva contra Afga-
nistán.

El dólar, que cerró el viernes 14 de septiembre a una cotización prome-
dio de 710 pesos chilenos por unidad, siguió trepando hasta situarse en 713
pesos al cierre de los mercados bancarios y acumular en el curso de este año
un alza de casi un 25 por ciento.

Los incrementos en la cotización del dólar en Chile se deben a manio-
bras especulativas para acumular divisas estadounidenses con el fin trasladar-
las a la vecina Argentina y lucrar con una eventual devaluación del peso ar-
gentino.

Argentina es actualmente el engranaje clave en América Latina, en una
coyuntura de pérdida de dinamismo de la economía mundial y en la cual se
produce la ofensiva combinada que Estados Unidos y Gran Bretaña iniciaron
contra el movimiento Talibán y los campamentos en Afganistán del magnate
saudita Osama Bin Laden.

Luis Díaz, economista de la Universidad Diego Portales de Chile, des-
tacó que este aspecto plantea una diferencia fundamental con el escenario
económico expansivo en que se dio la guerra del Golfo, en 1991, cuando Es-
tados Unidos y sus aliados atacaron a Iraq, que previamente había invadido
Kuwait.

Según Díaz, este marco recesivo actual impide adelantar conclusiones
tajantes sobre la reacción de los mercados bursátiles y de materias primas tras
el inicio de la llamada operación “libertad perdurable”.

El ejemplo más concreto es el del precio del cobre, que registró una le-
ve alza del 0,85 por ciento.
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“La lógica indicaba que el cobre debía seguir bajando con el ataque a
Afganistán, pero aumentó simplemente porque su cotización había caído mu-
cho”, señaló el economista chileno.

Otros metales también tuvieron variaciones mínimas, con un aumen-
to de 0,14 por ciento del oro y 0,96 por ciento del platino, en tanto la plata y
el aluminio registraron bajas respecto de su cotización del viernes 14 de sep-
tiembre de 0,21 y 0,69 por ciento, respectivamente.

Héctor Assael, experto de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal), recalcó que la guerra contra Afganistán es, por el momen-
to, distinta a otras, ya que se trata de una represalia de carácter muy selectivo,
con armamentos de alta sofisticación.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, señaló que
el objetivo de la ofensiva no es ocupar territorios y, por lo tanto, se buscará in-
volucrar la menor cantidad de tropas, invirtiendo sobre todo recursos de in-
teligencia.

Díaz y Assael coincidieron en que, si el conflicto se mantiene bajo esos
parámetros, no cabe apostar a grandes beneficios para la industria armamen-
tista convencional, que podrían convertirla en agente reactivador de la econo-
mía mundial.

El experto de Cepal señaló que en el nuevo escenario, de reorganización
de los sistemas de seguridad y de inteligencia, los sectores productivos que po-
drían empujar una reactivación serían los de alta tecnología.

De acuerdo a lo anterior, Assael apuntó que podría darse una recupe-
ración bursátil en Estados Unidos en torno al Nasdaq, el índice de las empre-
sas de alta tecnología vinculadas sobre todo a la electrónica y la computación,
postergando al Dow Jones, la bolsa de los sectores productivos más tradicio-
nales.

Un comportamiento de esa naturaleza podría ser nítido en las próxi-
mas semanas, ya que el impacto inicial de los ataques fue también relativo en
los mercados bursátiles.

Seis días después del atentado, el índice Dow Jones tuvo una caída del
0,57 por ciento, en tanto el Nasdaq creció apenas 0,04 por ciento.

En Europa, cayó la bolsa de Gran Bretaña en 0,07 por ciento, mientras
aumentaron las de Alemania en 0,17, España en 0,43 y Francia en 0,18 por
ciento. En Asia, la bolsa de Tokio estuvo cerrada, mientras la de Hong Kong
retrocedió 3,01 por ciento. En América Latina, un feriado en Argentina fue
visto como un “respiro” para la golpeada actividad bursátil de Buenos Aires,
mientras en Chile el índice selectivo, registró la caída más pronunciada en la
región, con 1,88 por ciento.
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También cayeron las bolsas de Sao Paulo, en 1,01, y de México, en 0,03
por ciento, en tanto Lima no registró operaciones.

Fragmentado apoyo latinoamericano
DIEGO CEVALLOS

Corresponsal de IPS en Ciudad de México.

La mayoría de los gobiernos de América Latina dieron un apoyo abso-
luto a la campaña militar de Estados Unidos y Gran Bretaña contra Afganis-
tán, pero también hubo condenas en Cuba, Venezuela y de algunos sectores de
la oposición en distintos países.

El presidente Vicente Fox, de México, cuyo ingreso al Consejo de Segu-
ridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como miembro no
permanente fue aprobado, expresó su “apoyo con firmeza”.

También sus pares Fernando de la Rúa, de Argentina, y Alejandro Tole-
do, de Perú, declararon su “respaldo total”, mientras que el mandatario chile-
no Ricardo Lagos habló de solidaridad con Washington.

En tanto, el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, brindó
su apoyo a los ataques contra Afganistán, pero aclaró que su país espera que
las operaciones “busquen evitar pérdidas inocentes y preservar la población
civil”. “En este conflicto no hay terreno neutral”, declaró el gobernante esta-
dounidense George W. Bush, al anunciar el inicio del bombardeo contra el ré-
gimen Talibán y bases de la organización del extremista saudita Osama Bin
Laden en Afganistán.

El secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, Colin Powell, lla-
mó a la mayoría de los mandatarios de América Latina antes de los ataques y
en algunos casos minutos después, para informarles de las operaciones mili-
tares.

Mientras, el premio Nobel de la Paz Oscar Arias, presidente de Costa
Rica entre 1986 y 1990, manifestó que habría sido preferible que esta crisis in-
ternacional “se hubiera resuelto por la vía del diálogo, pero con el movimien-
to Talibán no fue posible”. “Espero que Estados Unidos busque justicia y no
venganza”, con estas acciones militares, indicó Arias, para afirmar que el terro-
rismo es “un enemigo que tiene la humanidad entera”.
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