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El BOLETÍN ECONÓMICO DEL SUR es un proyecto del CEN-
TRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y MONITOREO DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS –CEMoP- de la FUNDACIÓN MADRES 
DE PLAZA DE MAYO.

Para las Madres resulta claro que la lucha por un mundo igualitario y con 
justicia social, por la que dieron la vida sus hijos, debe darse, también, en el 
campo de las ideas.

En ese sentido, el boletín económico del Sur busca aportar al conocimiento 
de la realidad económica de nuestra región. 

Para conocer las dificultades comunes que enfrentamos y obtener lecciones 
de las distintas formas en que cada país responde ante ellas. Porque América 
Latina tiene una historia y un presente económico en común, como queda de 
manifiesto hoy con el impacto de la crisis mundial sobre nuestros países.

La toma de conciencia de esa realidad económica latinoamericana es un 
punto de partida necesario para avanzar en la unidad regional. Ese viejo sue-
ño de los libertadores, que hoy más que nunca, se muestra como el camino 
hacia la independencia económica, base indispensable para la construcción 
de sociedades justas en este rincón del planeta.

Este número está dedicado al análisis económico político de Honduras tras el 
golpe de Estado. El mismo constituye una avanzada de la reacción del impe-
rio y las oligarquías locales frente a un período de profundización democrá-
tica que vive nuestro continente. Presentamos un interesante análisis de los 
intereses mineros vinculados a la interrupción del proceso democrático del 
país Centroamericano. Luego, una entrevista al líder de la Resistencia frente 
al golpe, el dirigente campesino Rafael Alegría. Como siempre, en la sección 
de Resumen de Noticias Económicas Latinoamericanas destacamos las prin-
cipales novedades económicas de 19 países de la región durante octubre y 
noviembre. En Nuestra Historia, describiremos la triste historia de sangre, 
política y negocios de la United Fruit Company, hoy Chiquita Brands.

Los invitamos a recorrerlo y a difundirlo. 

Felisa Miceli
Directora del CEMOP

Editorial



NOTA DE OPINIÓN
SITUACIÓN POLÍTICA E INTERESES MINEROS EN HONDURAS

Negocios, minas y golpes
Luego de más de dos décadas sin golpes de Estado en la región, el 28 de junio de 2009, 
las fuerzas armadas hondureñas interrumpieron el gobierno constitucional de José Manuel 
“Mel” Zelaya Rosales. Detrás del golpe cívico militar existen fuertes intereses económicos 
extranjeros y locales. En esta nota analizaremos el caso de la minería.

Si bien el pueblo  sigue siendo en su mayoría campesino, la eco-
nomía hondureña ha expandido su actividad minera fuertemente 
en la última década. Es así que para el año 2007, 126 concesio-
nes para la minería metálica abarcaban el 31% 
del territorio del país centroamericano. Las ex-
portaciones de productos minerales representan 
alrededor del 10% de las totales, posicionándose 
en el quinto lugar detrás de productos tradiciona-
les como el café, el banano, el aceite de palma y 
camarón cultivado.

El salto de la actividad se produjo hacia el final de 
la década de los noventa de la mano de la llega-
da de empresas mineras extranjeras, básicamente 
de capitales canadienses como ser Yamana Gold 
(mina de San Andrés), Goldcorp Inc. (mina San 
Martín) y American Pacific (mina del Mochito).
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Inversiones extranjeras en minería, 1996-2002 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Honduras recopilados 
por Federico Basualdo y Pablo Manzanelli
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Para entender el incremento de las inversiones canadienses es ne-
cesario remontarse a 1998. A fines de octubre de ese año, uno de 
los ciclones tropicales más poderosos y mortales que se han visto 
en la era moderna, el huracán Mitch, arrasó gran parte de Centro-
américa y, especialmente, devastó a Honduras. Miles de personas 
murieron, millones fueron desplazadas, el 70% de los cultivos 
agrícolas fueron devastados, y  alrededor del 75% de la infraes-
tructura de transporte fue destruida por completo, a tal punto que 
los mapas existentes fueron calificados como obsoletos.

Tras el paso del huracán Mitch, Canadá respondió a los pedidos 
de ayuda de Honduras prometiendo 100 millones de dólares en 
cuatro años para proyectos de reconstrucción. Pero junto con esa 
ayuda llegaron las empresas 
canadienses, solicitando contar 
con una “adecuada” legisla-
ción minera, que remplazara 
la Ley de Minería de 1968 que 
se encontraba vigente. Esa ley 
contemplaba una serie de regu-
laciones como la participación 
del Estado en la renta minera, 
el principio de la propiedad por 
parte del Estado de los recur-
sos minerales, la prohibición de 
contaminación de los cursos de 
agua, entre otras. 

En diciembre de 1998, solo 
cuatro semanas después del 
huracán Mitch, y como con-
secuencia de las presiones de 
las empresas canadienses y 
estadounidenses, fue aprobada 
una nueva ley de minería. Esta limita la capacidad del Estado para 
intervenir en el sector, reservando la exclusividad a las empresas 
concesionarias.

La nueva ley, escrita por la Asociación Nacional de Minería Metá-
lica de Honduras (ANAMINH), institución creada por las empresas 
estadounidenses y canadienses, no permite la explotación esta-
tal de los recursos minerales. Establece la irrevocabilidad de las 
concesiones mineras. A su vez, las concesiones son transferibles, 
transmisibles, divisibles y gravables con arreglo al derecho común, 
es decir, como si se tratase de una propiedad privada y no una 
concesión. Habilita a las mineras a solicitar la expropiación forzo-
sa, en caso de resistencia de los pobladores a abandonar el área 
concesionada. Le brinda excepciones impositivas de diversos tipos 
que birlan al Estado la apropiación de alguna porción significati-
va en la renta minera. Tampoco toma las precauciones mínimas 
de prevención de contaminación, lo que es de suma importancia 
dado que la actividad minera a “cielo abierto” constituye una de 
las actividades más contaminantes a nivel mundial.

Las firmas canadienses Gold Corp, con asiento en Vancouver, y Ya-
mana Gold, con oficinas en Toronto, son las principales empresas 
mineras que operan en Honduras. Entre 2004 y 2006 las mineras 

que operan en Honduras declararon ganancias por 177 millones 
de dólares, pagando apenas 19 millones al Estado hondureño. 
En particular la Gold Corp de San Martín es muy cuestionada 
como responsable  de escasez de agua para las comunidades de 
la zona, la contaminación de las napas freáticas, deforestación y 
un elevado índice de enfermedades de la piel y pulmonares entre 
la población local.

Antes del golpe de Estado hubo propuestas de cambios substan-
ciales en la legislación minera por parte del gobierno. Desde el 
año 2004, el gobierno trató de llevar a cabo reformas que fue-
ran más favorables para el país y las comunidades, suspendiendo 
las nuevas concesiones hasta que las reformas fueran llevadas 

a cabo. El Presidente Zelaya 
mantuvo esta suspensión y 
en mayo del 2009 presentó 
una nueva propuesta de ley 
minera al Congreso, la cual 
entre otros cambios prohi-
bía la minería a cielo abier-
to, como así también el uso 
de sustancias tóxicas como 
el cianuro y el mercurio.

La propuesta de ley iba a 
ser discutida en agosto por 
el Congreso, cosa que no 
sucedió a partir del golpe de 
estado. Los sectores involu-
crados con el golpe y con 
fuertes intereses en la mine-
ría, como la Asociación Na-
cional de Industrias (ANDI) 
y la  ANAMINH, propusieron 

que la minería a cielo abierto fuera permitida con el propósito de 
atraer la inversión extranjera directa, a raíz de las tremendas pér-
didas económicas sufridas a partir del golpe del 28 de junio.

Resulta llamativo que Canadá, el inversor más importante en 
Honduras, no consideró ninguna sanción de tipo militar, económi-
ca ni diplomática en contra del régimen de facto, al mismo tiempo 
que tampoco hizo ninguna declaración respecto de las violaciones 
contra los Derechos Humanos perpetradas por el régimen gol-
pista. Esta actitud del gobierno canadiense es vista por muchos 
miembros de la Resistencia como un apoyo tácito al golpe.

Autores / Agustín Crivelli y Andrés Asiain 
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El calor húmedo de Tegucigalpa, 
una ciudad que concentra alre-
dedor de un séptimo de los casi 
8 millones de habitantes de Hon-
duras, no parece afectar a Rafael 
Alegría. El hombre de estatura 
mediana, cara cobriza, bigotes 
y pelo negro con algunas canas 
que delatan que ya anda por los 
50 y pico, que mira con esa mez-
cla de dureza y dulzura que dan 
tantos años de lucha, no duda en 
que su pueblo ha respondido con 
sabiduría al acatar la consigna del Frente de Resistencia y abste-
nerse masivamente de participar de las elecciones montadas por 
los golpistas. 

Está clarísimo que hay un rechazo a la legitimación del 
golpe, el pueblo ha dado un golpe al golpe de Estado y 
definitivamente va a ser difícil que el pueblo y la comu-
nidad internacional reconozcan estas elecciones

La comunidad internacional se encuentra dividida. Mientras la 
gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos y del mundo no 
reconocen las elecciones y presionan por la restitución de Zelaya, 
el alma blanca de Washington y algunos satélites como Costa 
Rica, Colombia y Perú buscan legitimar al gobierno de facto. 

El pueblo hondureño ha llegado a la conclusión que los 
Estados Unidos jugaron con la buena fe del presidente 
Zelaya y del pueblo hondureño. Hoy, no hay duda en 
que los Estados Unidos han dado su mano peluda a los 
golpistas. Reconocer el proceso electoral, ahora. Eso es 
una bofetada al pueblo hondureño y a la comunidad 
internacional. Y es condenable esa actitud, y el pueblo 
hondureño lo condena. Es más, eso confirma que no 
hay que tenerle confianza nunca a los Estados Unidos.

Las elecciones transcurrieron bajo una calma militar. Los enormes 
retenes montados por la policía y el ejército, la mal justificada 
ausencia de Micheletti en los días electorales escapando a su res-
ponsabilidad en caso de represión, y la experiencia de 28 muertos 
reconocidos, pero cerca de 100 presumidos, durante estos poco 

más de 5 meses de resistencia al golpe, llevaron al Frente a pro-
poner una protesta pasiva. 

La situación es muy preocupante, estamos muy reprimi-
dos. Consideramos que no hay condiciones para salir a 
la calle. Por eso recomendamos que la gente no salga 
de sus casas y que no vaya a votar. No vaya a legitimar 
este proceso electoral. Llamamos a la población a la 
desobediencia civil electoral, para mandarles un men-
saje contundente al grupo oligárquico, a los golpistas, 
a los dirigentes de los partidos tradicionales, de que el 
pueblo los repudia.

Y el mensaje fue dado, tal como lo esperaba Rafael de su pue-
blo. Ese pueblo al que pertenece, desde su infancia campesina en 
Olancho, al noreste del país en el borde con El Salvador. Paradóji-
camente, la misma región donde los Zelaya han construido su im-
perio familiar acaparando tierras, las mismas que buscaba repartir 
Alegría. Mientras el campesino recorría los campos educando a 
sus compañeros, enseñándoles sus derechos, organizándolos sin-
dicalmente; el padre de Mel, José Manuel Zelaya Ordóñez, era de-
tenido, apenas un año, por la complicidad con la tortura y muerte 
de 14 dirigente agrarios. Los caminos de la vida han hecho del 
luchador campesino, Rafaél Alegría, el principal referente de la 
resistencia al golpe de Estado que terminara con el gobierno del 
hijo de terratenientes, José Manuel “Mel” Zelaya Rosales. 

La resistencia por más de 150 días, con la esperanza de 
la restitución de Zelaya, del orden constitucional, creo 
que se ha transformado en una esperanza mayor: que 
es la constituyente. Se ha apoderado de nosotros, de 

ENTREVISTA 

Rafael alegRía 
(REFERENTE DEL FRENTE DE RESISTENCIA AL GOLPE EN HONDURAS).
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la Resistencia, una terquedad, podríamos decir. Que es 
romper con la estructuras, con la macroestructura polí-
tica y económica del pasado.

Cambio estructural que debe abordar, entre otros temas, el re-
parto de la tierra. En Honduras, hoy, 7 de cada 10 campesinos 
carecen de propiedad y el 3% de los propietarios concentra el 
70% de las tierras arables. 

El 58% de la población hondureña es rural, eso significa 
que los campesinos, los indígenas y los sectores rurales 
tendrían una participación activa y propositiva en una 
Asamblea Constituyente, además los recursos del país 
son fundamentalmente: la tierra, el agua, los bosques, 
las minas y las semillas, así que buscaríamos la recu-
peración de todos los recursos rurales para el bien de 
todo el país, no como ahora que están al servicio de 10 
familias y de las trasnacionales.

Este tema viene de muy lejos, con la instalación de las bananeras 
norteamericanas a principios del SXIX que se apoderaron de la 
mayor parte de las tierras cultivables. En los setenta, el reparto 
de tierras fiscales a campesinos alivió la situación, pero en los 
años siguientes fueron compradas por terratenientes. Ya en los 
noventa, se promulga la ley para la modernización del desarrollo 
del sector agrícola, que dejó la regulación del sector en manos 
exclusivas del mercado acentuando el proceso de concentración 
de la tierra. Justamente, en el marco de las movilizaciones contra 
dicha ley, Rafael Alegría es nombrado secretario general de la Co-
misión Coordinadora de Organizaciones Campesinas de Hondu-
ras (Cococh). Antes del golpe de Estado que derrocó al presidente 
Zelaya, el Cococh estaba impulsando una nueva Reforma Agraria 
que ha quedado parada.

El Decreto 18-2008 que impulsó el presidente Zelaya 
con los campesinos ha quedado detenido, porque las 
autoridades golpistas se aliaron con los terratenientes 
y ahora nadie tiene seguridad de los documentos que 
resguardaba el Instituto Nacional Agrario (INA) des-
pués de que desalojaron a los campesinos, es enorme 
el riesgo de que se pierdan los expedientes que favo-
recían a los campesinos en la regulación de la tenencia 
de la tierra.

Pero, la posibilidad de un cambio estructural en Honduras de-
pende también de la capacidad de redefinir sus vinculaciones 
internacionales.

Nosotros tenemos que garantizar la soberanía alimen-
taria, el comercio justo en el Mercado Común Sudame-
ricano. Por eso hay que denunciar ese Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos, porque favorece ex-
clusivamente a las maquiladoras, exportadores y a los 
grupos de grandes productores, pero a los campesinos 
no les sirve de nada, por el contrario el TLC distorsiona 
al mercado local

En la búsqueda de un nuevo tipo de integración, Alegría ha sido 
uno de los impulsores del ingreso de Honduras al ALBA. Cuando 
Zelaya firma el ingreso al bloque que integran, entre otros, la Bo-
livia de Evo Morales, el Ecuador de Rafael Correa, la Nicaragua de 
Daniel Ortega y la Venezuela de Hugo Chávez, se encienden las 
luces de alarma de la elite hondureña y los intereses norteameri-
canos, que terminarán confluyendo en el golpe de Estado.

Pero fíjate como son tan cínicos, que el presidente 
Chávez deja más de 150 millones de dólares del ALBA, 
producto de que no pagamos el 40% de la factura pe-
trolera. 100 millones de dólares para incentivar la pe-
queña empresa. 50 millones para el crédito agrícola. 
Médicos, del programa de operación “yo si puedo” que 
le operan de la vista a cuanto hondureño quiera en for-
ma gratuita. Y lo que te quiero decir es que son tan 
inmorales, que ahora se están manteniendo con esos 
recursos del ALBA. Me gustaría que dijeran, estamos 
contra Chavez y se los devolvemos. Pero, no lo hacen y 
lo están gastando. Y tienen que responder, porque eso 
es un acuerdo internacional que debe respetarse. 

Rafael Alegría, líder de la resistencia hondureña y referente social 
latinoamericano, confía en la fuerza de su pueblo y de los pueblos 
hermanos de la región. Por eso tiene la convicción de un futuro de 
unidad y justicia social en Centroamérica. 

Esa nueva sociedad hondureña que se va a producir. 
Producto de esta ruptura con el pasado de los grupos 
de poder. Nos conducirá a una Centroamérica unida, 
integrada, no ahora por las mercancías o por el libre 
comercio, sino por los objetivos sociales, políticos, eco-
nómicos. Soñamos con eso, y no es a largo plazo.

Entrevista realizada por Andrés Asiain en base a declaraciones 
de Rafael Alegría en distintos medios.
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Resumen de Noticias 
Económicas Latinoamericanas

REGIONALES
Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se llevó a cabo en 
Estoril, Portugal, la XIX Cumbre de Presidentes Iberoamerica-
nos. En la misma, luego de una larga discusión, la mayoría de 
países latinoamericanos rechazó los comicios organizados por 
el régimen golpista, mientras que Colombia, Perú y Panamá se 
encolumnaron detrás de la posición norteamericana de avalar 
las elecciones ilegítimas. 
Coincidiendo con su quinto aniversario, los días 13 y 14 de 
diciembre (en la ciudad de La Habana, Cuba), se llevó a cabo 
la VIII Cumbre del ALBA. De la reunión participaron los pre-
sidentes de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y el primer 
ministro de San Vicente y las Granadinas. También asistieron 
funcionarios de Ecuador, Dominica, Honduras y de Antigua y 
Barbudas. En el lugar de Honduras, representando al gobierno 
constitucional de Manuel Zelaya, participó Patricia Rodas, se-
cretaria de Relaciones Exteriores. 
En la cumbre se negociaron y firmaron 285 nuevos proyectos 
para 2010 por u$s3.161 millones, incluyendo la creación de 8 

empresas mixtas. Mientras que en enero entrará en vigencia, 
para las transacciones comerciales de los países miembros del 
ALBA, el SUCRE. La primera operación se realizará cuando una 
empresa mixta cubano-venezolana exporte arroz a Cuba. En 
una primera etapa el SUCRE sólo existirá a los efectos comer-
ciales entre los países miembros, de manera similar al ECU en 
la Unión Europea. En los inicios tendrá un valor similar al dó-
lar, desacoplándose de manera progresiva. El SUCRE es con-
ducido por el Consejo Monetario Nacional, que cuenta con un 
directorio ejecutivo en el que están representados los países 
miembros, con solo un voto cada uno, independientemente 
del tamaño de las economías. 
Venezuela está más cerca de ser un socio pleno del MERCOSUR. 
La comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño apro-
bó su ingreso, restando la ratificación del pleno de la cámara, 
trámite que se realizaría en estos días. El protocolo de adhesión 
ya fue refrendado en los parlamentos argentino y uruguayo y 
está pendiente de debate en Paraguay, donde el gobierno de 
Fernando Lugo está en minoría en ambas cámaras.

ARGENTINA
Argentina cerrará el 2009 con un crecimiento 
económico de 0,7% , mientras que se espera 

que el año próximo el PBI crezca un 4%, según datos difundi-
dos por la CEPAL. 
El gobierno argentino puso en marcha una asignación universal 
para la niñez que impactará positivamente en los niveles de po-
breza e indigencia. El  plan arrancó el 1º de diciembre con cerca 
de 2,7 millones de beneficiarios, de los cuáles un 49% hasta 
el momento no contaba con ningún tipo de cobertura estatal. 
La asignación es de $180 (u$s47) por hijo, hasta un máximo 
de cinco por familia, se destina a los hogares golpeados por la 
desocupación o informalidad laboral. En promedio, serán $366 
(u$s96) por mes por familia. Para cobrar el beneficio, en el caso 
de los menores de cinco años, los padres tendrán que presen-
tar los certificados de vacunación y control sanitario obligatorio, 
mientras que para los que superen esa edad, deberán mostrar 
documentación que acredite que su hijo está cursando el ciclo 
lectivo correspondiente.
El 18 de noviembre la presidenta, Cristina Fernández, se reunió 
con su par de Brasil, Lula da Silva. En la reunión, llevada a cabo 
en Brasilia, se firmaron una serie de memorandos y acuerdos 
bilaterales, acordando expedir en menos de 60 días las licencias 
no automáticas que ambos países aplican a algunos productos 
que comercian y que habían sido eje de discrepancias.
El Senado aprobó la reforma a la Ley de Responsabilidad Fis-
cal. De esta manera, las provincias, así como también el Esta-
do nacional, podrán emitir deuda y aumentar gastos corrientes 
(para pagar sueldos, por ejemplo) en detrimento de los gastos 
de capital. Por otro lado, el Congreso argentino convirtió en ley 
el aumento de los impuestos internos a una serie de productos 
tecnológicos importados, con el objetivo de incentivar la produc-
ción nacional de esas tecnologías. 

Finalmente, el gobierno promulgó una ley que habilita una nueva 
emisión de bonos para avanzar en el canje de deudas en default 
en manos de acreedores privados que rechazaron refinanciar 
esos pasivos a inicios de 2005. Este es el último paso formal 
antes de presentar la operación de canje ante la Comisión del 
Mercado de Valores de Estados Unidos. Al mismo tiempo, como 
una forma de generar confianza, el Gobierno anunció la crea-
ción de un fondo especial de u$s6.500 millones con reservas 
monetarias del BCRA, que utilizará como garantía del pago de 
la deuda externa

Oficializaron la ley de reapertura del canje de deuda
10/12/2009 - Infobae
Para la CEPAL, Argentina crecerá 4% en 2010
10/12/2009 - Clarin
Asignación para 2,7 millones de hijos
03/12/2009 - Página12
Argentina y Brasil acuerdan agilizar licencias no automáticas para el comercio
19/11/2009 - EFE
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BRASIL
Brasil parece haber retomado la senda del cre-
cimiento económico, apoyado en la recupera-

ción de la industria y en la fortaleza de la demanda interna. Para 
el tercer trimestre se espera un avance del PBI de entre 8% y 
10%, con lo que la tasa esperada de crecimiento de la economía 
para este año se incrementaría de 0,2% a 0,3%. Por otro lado, 
en lo que refiere a las previsiones para el año entrante, la OCDE 
estima que la economía brasileña continuará con su ritmo ascen-
dente, con un crecimiento esperado del PBI de 5,5% durante el 
año 2010.
Ante la sostenida apreciación de su moneda, que se apreció más 
del 36% frente al dólar en lo que va del año, en los últimos 
meses el gobierno tomó una serie de medidas destinadas a con-
trolar el flujo de divisas que ingresa en la economía brasileña. 
En octubre se dispuso un impuesto de 2% a las nuevas compras 
extranjeras de acciones y bonos locales, mientras que en noviem-
bre se estableció un impuesto del 1,5% en las operaciones que 
involucran ADRs emitidos por las compañías brasileñas.
Por otro lado, el gobierno brasileño lanzó una serie de medidas 
económica de apoyo a la demanda interna. Mediante decretos 
presidenciales se redujo el IPI a una serie de bienes, tales como 
los automóviles que utilizan el alcohol como combustible, mue-
bles,  productos de línea blanca, y materiales de construcción. 
Además, estaría bajo análisis del gobierno  la reducción de este 
impuesto para los útiles escolares. Durante su duración, estas 
medidas representaran una merma de R$2.200 millones en la 
recaudación del Estado Federal. Pese a la crisis económica mun-
dial, Brasil cerrará el año con un volumen récord tanto en la 
producción (3.220 millones) como en las ventas (3.110 millones) 
de automotores, según previsiones de la  ANFAVEA.
Finalmente, durante la última semana de noviembre el presiden-
te de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, visitó Brasil en el marco de 
una gira regional. Ambos países firmaron 23 convenios bilate-
rales y el gobierno brasileño respaldó la política nuclear iraní, 
resaltando el derecho de Irán a desarrollar un programa de enri-
quecimiento de uranio con fines pacíficos.

Publicados decretos que reduzem IPI de vários produtos
27/11/2009 - Agência Brasil
Lula defende programa nuclear do Irã para fins pacíficos
23/11/2009 - O Globo
OCDE melhora previsões para economia do Brasil 
19/11/2009 - O Globo
Governo taxa operações com ADR com alíquota de 1,5%
18/11/2009 - O Globo

BOLIVIA
Bolivia es el país de la región que más crecerá (2,8%) 
en el 2009 según pronósticos del FMI. El gobierno 

de ese país señaló que ello es consecuencia de la aplicación de 
medidas opuestas a las que pregona dicho organismo. En el mis-
mo sentido, y como parte de la campaña con que renovó su 
mandato, el presidente Evo Morales señaló que los opositores 
quieren volver con las recetas privatistas que mantuvieron a su 
país en la miseria. Por el contrario, su proyecto es continuar con 
un Estado como actor central del desarrollo económico. Destacó 
la estatización de los hidrocarburos y telecomunicaciones, en su 
actual gestión, y proyectó, que apostará al desarrollo de rutas 
y caminos que integren su país, la industrialización del gas, el 
petróleo y el litio y el desarrollo de las telecomunicaciones a 
partir del lanzamiento de un satélite construido por China que 
costará alrededor de u$s300 millones. Acerca del programa de 
construcción de carreteras, este será financiado en gran parte 
por Brasil, país que también acordó la compra de gas boliviano 
hasta el 2019. Respecto al desarrollo industrial, se inauguró una 
importante planta de cobre en la humilde Coro Coro y se proyec-
taron importantes inversiones en la estatal de hidrocarburos y 
otras privadas del sector. También se proyecta la industrialización 
del litio, insumo básico de las baterías para productos electróni-
cos, gracias a varios acuerdos del Estado boliviano con firmas de 
otros países para un trabajo en conjunto.
Por el lado laboral, el gobierno instó al pago del aguinaldo en 
este fin de año, amenazando con sanciones a los patrones que 
incumplan con la ley. También se pagó el bono Juancito Pinto a 
los niños pobres que asisten a la escuela, lo que ha permitido re-
ducir a la mitad la deserción escolar. Este bono, junto a otros pla-
nes como el destinado a los ancianos o madres solteras, son las 
armas utilizadas para disminuir la indigencia en un 15% durante 
la gestión del MAS. Pese a ello, la desnutrición sigue alcanzando 
a dos de cada diez menores de 5 años en ésta, la nación más po-
bre de Sudamérica. Al respecto se viene implementando el plan 
de Desnutrición Cero, que brinda asistencia médica y nutricional 
en las zonas más desfavorecidas del país.

Ministerio de Trabajo emite instructivo sobre pago de aguinaldos
19/11/2009 - ABI
Gobierno contratará crédito de 60 millones de dólares de China para 
instalar 100.000 conexiones de gas y fortalecer YPFB
18/11/2009 - ABI
Mayor crecimiento económico de A. Latina en 2009 lo tendrá Bolivia, 
dice el FMI
26/10/2009 - AFP
Presidente inició pago anual del bono Juancito Pinto
26/10/2009 - ABI
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CHILE
La economía chilena continúa sintiendo el impacto 
de la crisis con una perspectiva de decrecer un 1,8% 

para este año, según la CEPAL. Sin embargo, algunas actividades 
como la minería ya expanden su producción y sus inversiones 
alentadas por la recuperación del precio de los minerales, espe-
cialmente el cobre. Los trabajadores mineros se encuentran en 
plena renegociación de sus convenios colectivos. Cerro Colorado, 
la mayor mina de cobre del país controlada por angloaustraliana 
BHP Billiton, acordó un aumento salarial del 4,8% y un bono a 
cada trabajador de u$s20.000. Otras empresas del mismo grupo 
como Minera Spence, tras una huelga de 42 días, y La Escondida, 
otorgó aumentos del 4% y bonos por u$s14.000 y u$s28.000, 
respectivamente. 
El clima electoral que se vive en el país andino se mezcló con 
el de negocios. Precisamente, los analistas del Citigroup para 
Latinoamérica, mejoraron la calificación de las acciones chilenas 
ante el probable triunfo del candidato derechista Sebastián Pi-
ñera. Otro referente de la derecha chilena, nada menos que el 
fallecido dictador Agusto Pinochet, fue el blanco de la justicia es-
pañola. Así, el juez Baltasar Garzón que investiga el incremento 
en u$s 27 millones de la fortuna de la familia Pinochet durante 
los años que ejercieron el poder, indaga por lavado de dinero a 
la viuda del dictador.  Por otro lado, continuaron las tensiones en 
territorios mapuches tras el violento allanamiento a la comuni-
dad de Ercilla efectuado por carabineros del GOPE, en represalia 
por la quema de un camión y una casilla de peaje realizada, 
presuntamente, por miembros de dicha comunidad. 

Investigan a la viuda de Pinochet por lavado 
01/12/2009 - AFP - DPA
Citi mejora recomendación para bolsa chilena por “probable” victoria 
de Piñera 
24/11/2009 - El Mercurio
Sindicato de Spence aprueba oferta de BHP y trabajadores reci-
ben bono por $7 millones
24/11/2009 - El Mercurio

COLOMBIA
Con la actividad económica estancada, el desem-
pleo volvió a subir alcanzando a un poco más del 

11% de los trabajadores. En este contexto se llevan a cabo las 
negociaciones por el aumento del salario mínimo para el año 
próximo donde se espera una inflación del 2,5%. Se barajan au-
mentos que van de un 8% (solicitado por los sindicatos de traba-
jadores) a un 3% (cifra acordada por el gobierno y los patrones). 
La menor actividad económica se sintió en la recaudación estatal 
llevando al gobierno a aumentar el déficit proyectado para el 
año hasta un 4% del PBI. Entre las medidas que se barajan para 
aumentar la recaudación se encuentra la venta de las acciones 
del Estado en la petrolera ECOPETROL y en la eléctrica ISAGEN. 
Pese a la crisis, las inversiones extranjeras en hidrocarburos y 
minería aumentaron más de un 12% respecto al año pasado 
alcanzando valores cercanos a los u$s5.900 millones, destacán-
dose el aporte de las empresas canadienses.
El acuerdo para la instalación de bases militares de EEUU en 
su territorio, continúa trayendo repercusiones sobre la economía 
colombiana. Así, sus ventas a Venezuela cayeron un 22% en lo 
que va del año, por las represalias del gobierno bolivariano a lo 
que entiende una amenaza a su seguridad nacional. Con ello 
se aceleró la caída total de las exportaciones de Colombia que, 
hasta el momento, disminuyeron un 17% respecto al 2008. En el 
plano externo se continúa negociando la firma de TLC con Corea 
del Sur y la Unión Europea. Los sindicatos colombianos y organi-
zaciones de derechos humanos plantearon objeciones debido a 
que Colombia no cumple con los acuerdos de la OIT de libertad 
sindical. El asesinato de 35 sindicalistas, este año, y más de 500 
durante los 7 años de mandato de Uribe, son la base de la acu-
sación. Por motivos similares, este año, el congreso canadiense 
se negó a ratificar un TLC entre ese país y Colombia.
 

Piden activistas colombianos a UE evitar firmar TLC con Co-
lombia 
09/12/2009 – Notimex
Tras 15% de la venta de Ecopetrol para el 2011, qué más puede 
vender el Estado 
09/12/2009 – Portafolio.com
Desempleo urbano Colombia sube a 12,4 pct en octubre
30/11/2009 – Reuters
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PARAGUAY
Según algunas proyecciones, como las del FMI, la 
economía paraguaya decrecerá un 4,5% en el 2009. 
El impacto de la crisis internacional fue reforzado por 

una de las peores cosechas agrícolas de la historia reciente. Una 
importante sequía y lluvias al momento de la cosecha, afectó du-
ramente la producción de soja, uno de los productos principales 
del país, mientras que las heladas afectaron las de trigo. El sec-
tor agrícola se encuentra en medio de fuertes conflictos sociales. 
Los campesinos sin tierra o pequeños productores se oponen al 
uso de transgénicos, que caracterizan la producción sojera de los 
grandes terratenientes que acaparan la mayor parte de las tierras 
fértiles del país. Al respecto, los grandes latifundistas y medios de 
comunicación afines (como el diario ABC) se opusieron a las tra-
bas que la Secretaría del Ambiente puso a la experimentación con 
el maíz transgénico. Estos mismos grupos de poder, que utilizan 
esas tecnologías contaminantes, se oponen al avance de la refor-
ma agraria con el reparto de 22.000 hectáreas a 2.000 familias 
campesinas en tierras que fueran propiedad de Ulisses Rodrigues 
Teixeira, con el argumento de que implicaría la deforestación de 
los bosques que se encuentran en ella.
Por otro lado, el gobierno de Fernando Lugo continúa intentando 
redefinir el papel de su país en la gestión y venta de energía hi-
droeléctrica de las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá. Res-
pecto a la primera, la negociación con Brasil se basa en obtener 
la libre disponibilidad para comercializar la parte de la energía 
que corresponde al Paraguay y que este no consume (el 95% 
de su cuota, aproximadamente). En cuanto a la segunda, la ne-
gociación con Argentina es para recuperar la alternancia cada 5 
años en la gestión de la represa (a la que las gestiones coloradas 
habían renunciado) y la posibilidad de comercializar el excedente 
energético paraguayo a terceros países (Chile). También se discu-
te, sin acuerdos por el momento, el pago y refinanciamiento de 
deudas entre las partes.

Para que Argentina pague deuda por energía cedida, Lugo firma decreto
11/12/2009 - ABC
Labriegos se movilizan por tarifa social
26/11/2009 - ABC
FMI: PIB de Paraguay caerá 4,5% en el 2009
03/11/2009 - ABC
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ECUADOR
En el marco de una actividad económica estancada 
en el 2009, especialmente por el impacto de la baja 

del precio internacional del crudo, el gobierno apunta a reducir la 
desigual distribución del ingreso instalando la necesidad de un 
nivel de salario digno. Discutido con empresarios y trabajadores, 
se entiende por tal, un nivel de ingresos mínimos que cubra la 
canasta básica de unos u$s320 por mes. Para alcanzar esa cifra 
se planean aumentos según la inflación (del orden del 4% anual 
en el 2009), la productividad y un plus por equidad. El otro gran 
tema que acapara la agenda económica es la política de crecien-
te presencia estatal en la producción de hidrocarburos. El Estado 
cubre actualmente el 58% de la producción de ese sector, frente 
a un 45% de tres años atrás, debido al aumento del 10% en la 
producción estatal en el marco de una caída del 22% de la priva-
da. La inversión pública proyectada para este año en PetroEcuador 
es de u$s1692,2 millones, el máximo en una década, de los que 
ya se ejecutó un 78%. La producción del sector planea ser esti-
mulada mediante acuerdos con empresas petroleras estatales de 
otros países, como Venezuela y China con quienes ya se firmaron 
importantes convenios.
Algunas ciudades como Quito y Guayaquil han sufrido recien-
temente cortes de energía eléctrica originadas en la importante 
sequía sufrida por el país andino. Al respecto, el gobierno de Co-
lombia acaba de anunciar cortes en el suministro de energía hacia 
Venezuela y Ecuador alegando que el caudal de sus represas es 
muy bajo por causa de la sequía. En otro plano, la gestión de Ra-
fael Correa ha tenido una amplia intervención en la regulación de 
su economía. Una proyectada reforma impositiva, que aumenta el 
impuesto a las rentas de los que más ganan, junto a otros tributos, 
se encuentra en discusión. Por otro lado se prohibió la pesca de 
arrastre que perjudica la de pequeña y mediana escala. Ante el no 
cumplimiento de los precios mínimos del banano que deben pagar 
las exportadoras al productor, fijados por el gobierno meses antes, 
se está proyectando una empresa estatal testigo que lo comercia-
lice. También se debate la compra estatal de la mayoría accionaria 
de las cementeras Guapán y Chimborazo. El gobierno estableció, 
también, un precio máximo para los agroquímicos y declaró libre 
de patentes la producción nacional de medicamentos. En el marco 
de políticas para apuntalar la actividad económica y cubrir una 
demanda social, se acordaron créditos para la construcción de vi-
viendas del orden de los u$s600 millones utilizando para ello las 
reservas y fondos del banco central. Por último, los campesinos 
presionan porque se acelere el reparto de tierras productivas en 
el marco de la reforma agraria. Al respecto, el gobierno sentó su 
posición de que los inmuebles expropiados serán pagados a precio 
de costo y no de mercado, tal como querían los propietarios. 

Correa plantea un Salario Digno en lugar de Salario Mínimo
09/12/2009 - Reporte 20.25
Gobierno eliminó patente a medicinas
27/11/2009 - El Universo
El 58% de la producción petrolera es estatal
26/11/2009 - El Comercio
La pesca de arrastre no podrá seguir en el país
26/11/2009 - El Comercio



VENEZUELA
La baja del precio internacional del crudo es 
la causante de una contracción económica del 

orden del 2,5% durante el 2009, según la CEPAL. Pese a ello, el 
nivel de desempleo se mantuvo estable cercano al 8%. El Estado 
bolivariano intervino una serie de bancos que violaron las leyes 
regulatorias del sector y tenían problemas para cumplir con sus 
obligaciones con los ahorristas. Algunos serán estatizados, otros 
liquidados y otros fusionados, garantizando siempre el dinero de 
los ahorristas, en el marco de una reestructuración del sistema fi-
nanciero en el que el sector público cobrará mayor protagonismo. 
Con la intervención pública de dichos bancos, varias empresas 
productivas que dependían de ellos pasan a manos del Estado. 
El presidente Hugo Chávez determinó que las mismas operarían 
bajo un régimen socialista, gestionadas por trabajadores y el 
Estado, sin patrones particulares. Otro sector en que el Estado 
cobra un fuerte protagonismo es el de producción de alimentos. 
La reforma agraria, que durante la gestión bolivariana ya acumu-
la la reestructuración productiva de 7 millones de hectáreas con 
la incorporación de 110.000 agricultores nuevos, será fortaleci-
da con importantes partidas para créditos productivos. Ello en 
el marco de una mala cosecha a causa de la sequía que generó 
una elevada dependencia de las importaciones de alimentos, que 
representan un 70% de los consumidos en el país.  
El presupuesto para el próximo año ya fue votado y en el mismo 
se destaca la importancia de las partidas destinadas a la inversión 
social, que cubren el 45,7% del total presupuestado. El socialis-
mo del SXXI a hecho pie, también, en la aristocrática isla Marga-
rita donde el mítico Hotel Milton fue expropiado para el fomento 
del turismo popular. Al igual que en Colombia y Ecuador, la sequía 
afecta también la producción de energía hidroeléctrica en la tie-
rra de Bolívar. Al respecto, el gobierno insta a un programa de 
racionamiento en el uso de la energía y el agua que fue fruto de 
fuertes polémicas por parte de la oposición. En el plano externo, 
se ratificaron importantes acuerdos de inversiones e intercambios 
con numerosos países, entre ellos Nicaragua, Cuba, Irán y Brasil. 
El senado de este último estaría aprobando la incorporación de 
Venezuela al MERCOSUR, por lo que sólo faltaría la ratificación 
de Paraguay. Por otro lado, continúa la política de reducir el in-
tercambio comercial con Colombia en represalia del acuerdo del 
país vecino para la instalación de bases militares de los EEUU. 
Al respecto, se limitaron las exportaciones de aluminio y acero a 
dicho destino.

Estado avanza en recuperación de empresas de banqueros de 
entes liquidados
11/12/2009 - ABN 
70% de los rubros agrícolas que el país consume se importan
27/11/2009 - El Universal 
Venezuela no le venderá más aluminio y acero a Colombia
25/11/2009 - Portafolio
Venezuela expropia el Hilton en isla Margarita
14/11/2009 - Página12

PERÚ
La economía peruana crecería menos de lo previs-
to, un 0,8% frente al 2,5% proyectado a comien-

zos del año, según un reciente informe de la CEPAL. La caída de 
las exportaciones y del nivel de inversión privada, serían las prin-
cipales causas. Sin embargo, se espera un repunte de la mine-
ría, sector que, de la mano de capitales extranjeros, explica gran 
parte del fuerte crecimiento de las exportaciones de los últimos 
años. La resistencia de la población peruana a la contaminación 
y bajo derrame interno de la extracción de las riquezas mineras 
volvió a manifestarse en un ataque al campamento de la minera 
china Zijin Mining, en el norte de Perú, que arrojó dos muertos y 
dos desaparecidos. 
También hubo resistencia a la política de privatización de puer-
tos de la gestión de Alan García. Los obreros protestaron en el 
de Paita, en donde, la firma a la que se le adjudicó, incrementó 
las tarifas en más de un 300%. Los empresarios lo hicieron en 
el de Salaverry, por el temor a fuertes incrementos en la tarifa 
portuaria de ese puerto. Otro conflicto sin resolver es el de la 
empresa minera Doe Run que continúa dilatando las inversiones 
necesarias para disminuir la contaminación en la Oroya, y la co-
rrespondiente reincorporación a sus tareas de sus trabajadores. 
En plano externo, el gobierno peruano continuó con su política 
de firma de acuerdos de libre comercio. Los TLC con Japón, Corea 
y Tailandia están cada vez más cerca de entrar en vigor, a la vez 
que con México se acordó una importante rebaja arancelaria.

Crece rechazo a concesión del puerto de Salaverry
11/12/2009 - La República
Trabajadores rechazan propuesta de Doe Run
27/11/2009 - La República
Tailandia y Perú firman acuerdo de libre comercio
15/11/2009 - BJT
2 muertos deja ataque a empresa minera en Perú
03/11/2009 - El Universo

URUGUAY
La economía del país oriental, donde acaba de ser 
electo próximo presidente el histórico líder popular 
José Mujica, cerrará el año con un leve crecimiento 

del orden del 1% según la CEPAL. El gobierno del Frente Amplio 
anunció la prolongación del Plan Ceibal, por el que se entrega-
ron computadoras personales a 380.000 niños de la enseñanza 
primaria, a los alumnos de secundarios públicos. Por otro lado, y 
pese a la controversia con Argentina por la instalación de indus-
trias papeleras contaminantes en ríos fronterizos con ese país, se 
anunció la próxima instalación de una nueva papelera en Colonia 
de capitales suecos, finlandeses y chilenos. Por último, el banco 
Credit de capitales franceses y cuarto en la plaza financiera de 
Montevideo según el monto de sus activos, anunció su salida del 
país por decisión de la casa matriz ante la inclusión del Uruguay 
en el listado de paraísos fiscales de la OCDE.

Uruguay se defiende y anuncia una nueva planta en Colonia
31/11/2009 - La Nación
El Crédit operó con normalidad tras anunciar su salida del país
27/11/2009 - El País
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EL SALVADOR
La economía de El Salvador cerrará este año con una contracción del 2,5%, según datos difundidos por la CEPAL. Al 
igual que en el resto de los países de la región, el monto de las remesas recibidas se contrajo un 9,3% entre enero y 

noviembre de 2009, según reveló el Banco Central de la Reserva.
Para hacer frente a la caída en los niveles de recaudación, el presidente Mauricio Funes presentó a la Asamblea Legislativa salvado-
reña un proyecto de reforma fiscal con el que pretende recaudar anualmente entre u$s220 y u$s250 millones. La reforma incluye 
el aumento de la tasa impositiva a las bebidas alcohólicas, tabaco, armas y municiones, así como para la primera matrícula de los 
vehículos y las comisiones de las aseguradoras. También grava por primera vez la renta de operaciones financieras como títulos y 
valores, e incluso los intereses devengados por los depósitos bancarios superiores a los u$s25.000. Las organizaciones sociales como 
el Centro para la Defensa del Consumidor apoyan la reforma, mientras que la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que aglu-
tina a las 40 empresas más grandes del país, así como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social se oponen a 
la reforma y buscan frenarla, al tiempo que solicitan la suba del IVA del 13 al 15%, una propuesta que rechazó el gobierno para no 
afectar a la mayoría pobre del país. 

El Gobierno salvadoreño presenta al Parlamento un proyecto de reforma fiscal
30/11/2009 - EFE
Las remesas enviadas a El Salvador cayeron un 9,3 por ciento entre enero y noviembre
10/12/2009 - EFE
El Salvador sintió el impacto de la crisis, pero 2010 será positivo
10/12/2009 - EFE

CUBA
La crisis económica internacional sigue golpeando la 
bloqueada economía cubana, principalmente debido 

al aumento del precio de los alimentos, la caída del valor de las ex-
portaciones y las dificultades de financiación externa. Para este año 
se espera que la economía registre un crecimiento del 1% de su PBI, 
según estimaciones de la CEPAL. El consumo del Gobierno aumentó 
un 3,4%, siendo determinante para que la economía registre un re-
sultado positivo. Si bien Cuba tuvo dificultades para acceder a nuevos 
préstamos este año, la situación financiera mejoró gracias a un prés-
tamo de u$s600 millones por parte de China.
Actualmente los esfuerzos del gobierno cubano están dirigidos a 
garantizar la seguridad alimentaria del pueblo. A tal fin se puso en 
marcha un plan destinado a ampliar y diversificar la producción de 
granos, viandas y hortalizas. La política a seguir prevé la sustitución 
de importaciones de productos con altos precios en el mercado 
internacional. El año pasado Cuba gastó en ese concepto más de 
u$s2.000 millones.
Un importante problema que enfrenta la isla es la escasez de energía. 
El gobierno se encuentra realizando un análisis de las actividades 
que deberán paralizar o redimensionar, priorizando las que generen 
exportaciones, sustitución de importaciones y servicios básicos a la 
población. De todas maneras la situación no es tan grave como en la 
década de 1990, gracias a que Cuba recibe 93.000 barriles diarios 
de petróleo (casi dos tercios de su consumo) de Venezuela, a cambio 
del suministro de personal médico y otros profesionales. En el sector 
de salud trabajan actualmente medio millón de personas y a lo largo 
de los cincuenta años de revolución se formaron más de 70.000 mé-
dicos en las universidades.

Cuba crecerá un 1% en 2009 debido a los embates de la crisis 
internacional
10/12/2009 - EFE
Cuba por sustituir la importación de alimentos
29/11/2009 - Radio Habana Cuba
Cuba ordena adoptar “medidas extremas” para enfrentar la 
crisis energética y evitar los apagones
11/11/2009 - Reuters

COSTA RICA
La economía de Costa Rica no escapa a la ten-
dencia regional y durante 2009 el PBI caerá un 

1,2%. Los sectores más afectados son la industria manufacturera 
(-4,9%), el comercio, restaurantes y hoteles (-4,4%), y la agricul-
tura y ganadería (-4,7%). El sector turístico, uno de los principales 
de la economía costarricense (cerca del 8% del PBI), cerrará el 
año con una contracción del 10%. 
El contexto recesivo se traduce en el deterioro de las cuentas pú-
blicas. Se estima que el sector público costarricense cerrará el año 
con un  déficit fiscal cercano al 4% del PBI, explicado por la caída 
de los ingresos (-8%), en especial los aduaneros (debido a la des-
aceleración del comercio internacional), y por el incremento del 
gasto público (22%), derivado del aumento del gasto social en 
seguros de desempleo. Economistas de la Universidad Nacional 
emitieron un documento solicitando que se abra el debate sobre 
una reforma tributaria en Costa Rica, que eleve de 16% a 20% 
la carga impositiva, como forma de solventar las cuentas públi-
cas, sin necesidad de recurrir al endeudamiento internacional. 
Por otro lado, a lo largo de 2009 Costa Rica participó de varias 
rondas de negociaciones para la firma de tratados bilaterales de 
libre comercio (China, la Unión Europea y Turquía, son algunos). 
La Cámara de Industrias de Costa Rica se pronunció en contra de 
estas iniciativas del gobierno de Oscar Arias.
Finalmente, es de destacar que el presidente costarricense apo-
yó la consolidación del golpe militar contra el presidente Manuel 
Zelaya en Honduras, al reconocer el resultado de las elecciones 
ilegítimas del 29 de noviembre pasado.

Los economistas urgen una reforma tributaria y una política de 
empleo en Costa Rica
03/12/2009 - EFE
Industriales de Costa Rica hartos de Tratados de Libre Comercio
27/11/2009 - Nuestros Pais
Arias irrespeta Acuerdo de San José y declara como “fracaso” su 
negociación 
27/11/2009 - ABN
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GUATEMALA
La crisis internacional sigue golpeando a la eco-
nomía guatemalteca. Según las estimaciones de la 

CEPAL, la economía de Guatemala se contraerá 1% en 2009, in-
terrumpiendo 20 años de crecimiento sostenido. La construcción 
presentó la mayor contracción (-9,1%), seguida de la actividad 
minera que se redujo un 2,6%, mientras los servicios, la agri-
cultura y la manufactura se estancaron. También la caída en los 
niveles de inversión son un reflejo de la profundidad de la crisis. 
La inversión bruta fija se contrajo un 14%, la privada disminuyó 
un 15% y la pública un 10%. Por otro lado, la entrada de divisas 
por concepto de turismo cayó un 10%, mientras que el ingreso 
por remesas familiares disminuyó un 10%, principalmente debi-
do a la crisis económica en Estados Unidos, donde reside 95% 
de los 1,2 millones de guatemaltecos en el exterior, más del 60% 
ilegales. De acuerdo con un informe de la Dirección General de 
Migración, las autoridades migratorias estadounidenses depor-
taron a 24 mil guatemaltecos en lo que va del 2009.

CEPAL: economía se contrajo 1 por ciento
11/12/2009 - El Periódico de Guatemala
Remesas familiares registran caída de casi 10% en Guatemala
10/12/2009 -  AFP
Cae empleo en sector constructivo guatemalteco 
04/12/2009 - Prensa Latina
Guatemala: Deportaciones masivas desde EEUU no se detienen 
18/11/2009 - Argenpress

HONDURAS
Tras la realización de las elecciones ilegales, con el 
presidente Manuel Zelaya refugiado en la embajada 
de Brasil, Honduras sigue inmersa en un régimen sin 

legitimidad política ni social. Los comicios fueron desconocidos 
por la inmensa mayoría de la comunidad internacional. En la XIX 
Cumbre Iberoamericana, llevada a cabo en Estoril, Colombia y 
Costa Rica fueron lo únicos países que reconocieron oficialmente 
al ganador de las elecciones ilegales. Días después, los presiden-
tes de los países del MERCOSUR, reunidos en  la reunión cumbre 
semestral, desconocieron las elecciones del 29 de noviembre en 
Honduras, señalando que las mismas fueron desarrolladas en un 
ambiente de inconstitucionalidad, ilegitimidad e ilegalidad.
Golpeada por el golpe de estado del 28 de junio y por la crisis inter-
nacional, Honduras cerrará el año con una contracción del 3% de su 
economía. La contracción se manifiesta en todos los sectores de la 
economía: construcción (-6%), industria manufacturera (-5%) y sec-
tor agropecuario (-3%). También disminuyeron los ingresos fiscales 
(- 13%), al igual que los impuestos al comercio exterior  (-25%) y 
las donaciones (-10%). Misma suerte corrieron las remesas familiares 
(uno de los pilares del consumo y la estabilidad cambiaria) que dismi-
nuyeron un 11%, al igual que los flujos de IED que cayeron un 40%.
La crisis internacional impactó en la economía hondureña a través 
de la reducción de la demanda externa, la inversión extranjera direc-
ta, las remesas y los ingresos en concepto de turismo. En el mismo 
sentido afectaron las restricciones a la financiación externa y a la 
cooperación, impuestas por la comunidad internacional a partir de la 
ruptura del orden constitucional.

Las crisis política y económica contraen un 3% la economía de Honduras
10/12/2009 - EFE
El Mercosur desconoce al Gobierno hondureño
08/12/2009 - El Informador
Países latinoamericanos discrepan sobre Honduras
01/12/2009 - EFE

MÉXICO
México continúa inmerso en una profunda crisis eco-
nómica. En el tercer trimestre el nivel de actividad re-
portó una contracción del 6,2%, respecto del mismo 

período del año anterior, acumulando cuatro trimestres consecuti-
vos de caída. Las estimaciones indican que la economía mexicana 
cerrará el año 2009 con una caída cercana al 7%. Si bien todos 
los componentes del PBI presentan tasas negativas, en el comercio 
exterior es dónde se aprecia un mayor nivel de contracción (16,3%), 
como consecuencia de la dependencia de la economía mexicana 
del nivel de actividad de los Estados Unidos. En el período enero-
septiembre la producción industrial estadounidense se contrajo un 
11,4% anual, mientras que la producción manufacturera mexicana 
retrocedió 13,4% anual en el mismo período.
El 17 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó la Ley de 
Egresos para el año 2010. En la misma se estipula un incremento 
del 15% al 16% en el IVA, un aumento del ISR de 28% a 30% 
y un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de 3% para 
telecomunicaciones. Estas decisiones repercutieron en la pobla-
ción, cada vez más hostil hacia la administración de Calderón, 
como quedó demostrado en las elecciones para el Congreso, 
donde en julio el partido del gobierno perdió la mayoría. Sin 
embargo las reformas fiscales fueron bien recibidas por las em-
presas extranjeras. Al respecto la embajadora del Reino Unido, 
Judith Anne MacGregor, señaló que las mismas “son bien vistas 
por las empresas, especialmente por las extranjeras, que están 
muy contentas con su trabajo en México”.

México todavía no ha salido de la crisis, advierten analistas
22/11/2009 - La Jornada
Advierten fragilidad de economía mexicana por lazos con EE.UU. 
23/10/2009 - Prensa Latina
Las reformas fiscales de Calderón complacen a empresas extranjeras
14/11/2009 - La Jornada Michoacán
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REPÚBLICA DOMINICANA
Según estimaciones de la CEPAL, la economía 
dominicana cerrará el año con un crecimiento de 

2,5%. Si bien se trata de un crecimiento significativamente menor 
al 8,4% promedio logrado en el período 2004-2008, permitirá 
un aumento del PBI por habitante de un 1,1%, y un incremento 
de 7% del salario mínimo real. El Banco Mundial aprobó présta-
mos por un monto de u$s300 millones, para ser utilizados en la 
protección social, educación y salud. Por otro lado, el presidente 
dominicano, Leonel Fernández, firmó el ingreso de el país cari-
beño como miembro de la OCDE. Finalmente, en un comunicado 
Unicef pidió que el gobierno dominicano incremente el gasto 
social (8,6% del PBI), señalando que el mismo se encuentra muy 
por debajo del promedio de la región (15%).

República Dominicana soportó el temporal de la crisis y creció 
un 2,5% en 2009
10/12/2009 - EFE
Dominicana firma ingreso a la Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económico
03/12/2009 - La Nación Dominicana
RD recibirá dos préstamos del BM por US$300 millones
17/11/2009 - El Día

SIGLAS
ALBA: Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América

SUCRE: Sistema Único de Compensación Regional

ECU: European Currency Unit, en español Unidad Monetaria Europea

MERCOSUR: Mercado Común del Sur

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe

PBI: Producto Bruto Interno

BCRA: Banco Central de la República Argentina

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

ADR: American Depositary Receipt 

IPI: Impuesto sobre Productos Industriales

ANFAVEA: Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores

FMI: Fondo Monetaro Internacional

MAS: Movimiento al Socialismo

GOPE: Grupo de Operaciones Policiales Especiales 

ECOPETROL: Empresa Colombiana de Petróleo

EEUU: Estados Unidos

TLC: Tratado de Libre Comercio

OIT: Organización Internacional del Trabajo

IVA: Impuesto sobre el Valor Agregado

ISR: Impuesto sobre la Renta

PARLACEN: Parlamento Centroamericano

DEA: Drug Enforcement Administration

PANAMÁ
Luego de cinco años creciendo a tasas del 9% 
anual, la economía panameña se desacelera. 
Este año el PBI registrará un crecimiento del 

2,5%. Por otro lado, por primera vez en tres años el sector público 
registrará un déficit fiscal del orden de 1,8% del PBI. 
Se dio a conocer un informe elaborado por la agencia antidrogas 
estadounidense DEA en la que aparece el ministro de Economía 
y Finanzas de Panamá, Alberto Vallarino, como presidente de una 
empresa investigada por lavado de dinero en Costa Rica, donde 
varias de sus instituciones fueron cerradas y varias personas en-
carceladas por este hecho. Por otro lado, en un paso atrás para la 
integración regional, y a contramano del resto de América Latina, 
la Asamblea Nacional, a pedido del presidente Ricardo Martinelli, 
aprobó el retiro de Panamá del PARLACEN. Asimismo, y al igual 
que su par costarricense, Martinelli reconoció las elecciones gol-
pistas en Honduras.

Oposición panameña relaciona a ministro de Economía con 
blanqueo de dinero
16/11/2009 - AFP
El crecimiento de la economía panameña se desacelera hasta 
el 2,5% en 2009
10/12/2009 - EFE
Legislativo panameño aprueba salida del Parlamento Centro-
americano 
30/11/2009 - Prensa Latina

NICARAGUA
Siguiendo la tendencia regional, la economía nica-
ragüense se contraerá un 1,5% en 2009, principal-

mente debido a la caída de 2,5% de la demanda externa, motor 
del crecimiento durante los últimos años. Sin embargo, el consumo 
registró un crecimiento, derivado del alza del salario medio real, que 
cerrará el año con un incremento del 7,7%.
El Congreso nicaragüense aprobó una reforma tributaria que permi-
tirá al gobierno recaudar cerca de 46 millones de dólares adicionales. 
La Ley de Impuestos aprobada establece tributos de 1% a los ingre-
sos brutos anuales de las empresas, 10% sobre intereses a depósitos 
bancarios, y 10% a los intereses de los préstamos.
Durante este año las remesas se redujeron en un 6% y las ex-
portaciones en un 10,9%. Sin embargo, según un informe del 
Banco Central, Nicaragua presenta un sistema financiero sólido, 
con depósitos en u$s2.659 millones, y reservas internacionales 
que alcanzan los u$s1.462 millones, la suma más alta en la his-
toria del país. De este modo, gracias al crecimiento de la actividad 
económica proyectada para el 2010 y a la reforma tributaria, se 
espera que la presión sobre las finanzas públicas disminuya el 
año entrante. Por otro lado, el gobierno de Ortega acordó con el 
BID  créditos por u$s86,5 millones, destinados a mejorar la infra-
estructura vial, financiar a productores y potenciar el comercio 
afectado por la crisis internacional. 

Califican 2009 de buen año económico para Nicaragua 
10/12/2009 - Prensa Latina
Congreso nicaragüense aprueba la reforma fiscal de Ortega
04/12/2009 - El Universal
Nicaragua firma con BID créditos por 86,5 mln dlr
28/11/2009 - Reuters
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United Fruit Company: 
110 años en golpes de estado                               
DR. CS. MARCELO PÉREZ SUÁREZ

PODRíA PENSARSE qUE LA UNITED FRUIT 
COMPANY, CREADA EN ESTADOS UNIDOS 
EN 1899, ES HISTORIA PASADA. PERO CON 
DOS CAMBIOS SUCESIVOS DE NOMBRE, 
SIGUE DETRáS DE LOS GOLPES DE ESTADO 
EN AMéRICA LATINA. UNA PARTE DE SU 
CAPITAL ES REINVERTIDO EN VIOLAR LAS 
LEYES, LOGRAR INFLUENCIA, SOBORNAR 
POLíTICOS, APOYAR A ESCUADRONES DE 
LA MUERTE O ACTUAR CON SUS PROPIAS 
BANDAS DE ASESINOS, PARA ASEGURARSE 
MáS RIqUEzAS DE LA ExPLOTACIóN DE 
LOS OBREROS AGRíCOLAS.
SOLO GOLPES DE ESTADO, MUERTE Y ATRA-
SO HA TRAíDO A LA AMéRICA LATINA Y EL 
CARIBE LA TRANSNACIONAL BANANERA 
NORTEAMERICANA CHIqUITA BRANDS.

El terror desde el poder real
Uno de los presidentes de la United Fruit, Sam 
Zemurray, es el autor de una frase de principios 
del siglo XX, que refleja la temprana calaña de la 
compañía: “En Honduras es más barato comprar 
un diputado que una mula”. Su primer golpe de 
Estado fue precisamente en ese país, para impo-
ner la reposición del presidente exilado Manuel 
Bonilla, lo cual logran en 1912. Bonilla pagó el 
“favor” al otorgarle 10 000 hectáreas libres de 
impuestos.
En esos años en Costa Rica, la United Fruit apun-
talaba sus negocios con Cleto González, el que 
fue derrocado por un golpe de Estado en 1917. 
En apoyo a la compañía, el gobierno estadouni-
dense no reconoció al nuevo presidente.
En Colombia, la United Fruit pidió al Ejército re-
primir a 3 000 trabajadores de la empresa que llevaban un mes 
en huelga en 1928. Se les calificaba de comunistas. El cónsul de 
EE.UU. en el país reportó casi 600 víctimas.
Cuando el presidente Jacobo Arbenz nacionalizó en Guatemala 
las propiedades de la United Fruit, el golpista elegido Castillo de 
Armas, estaba vinculado a la compañía. No es casual que partió 
desde plantaciones de la United Fruit en Honduras. “Restableci-
do” el orden en Guatemala en 1954, la transnacional también 
cedió allí sus terrenos para que la CIA organizara la invasión a 
Cuba en 1961. Quería recuperar sus más de 100 000 hectáreas.
Ya para esa etapa, directivos de la United Fruit se rotaban los 

NUESTRA
HISTORIA

más altos cargos en el gobierno y la CIA. El caso de los hermanos 
Dulles, secretario de Estado y director de la CIA, indistintamente, 
es el más conocido. No fueron los únicos. John Moors Cabot, se-
cretario de Estado, hermano de Thomas Cabot, fue presidente de 
la United Fruit. Bedell Smith, subsecretario de Estado y ex director 
de la CIA, fue miembro del directorio de la United Fruit. Henry Ca-
bot Lodge, senador y representante de EE.UU. ante las Naciones 
Unidas, era accionista de la United Fruit. Hasta Anne Whitman, 
secretaria personal del presidente Eisenhower, estaba casada con 
el jefe de Relaciones Públicas de la United Fruit. La lista es casi 
interminable.
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Chiquita Brands: el imperialismo bananero
En 1970, la United Fruit se fusionó nada menos que con Zapata 
Corporation, fundada por la fascista familia de los Bush, y pasó 
a llamarse United Brands. En 1990 volvió a cambiar de nombre, 
para convertirse hasta hoy en Chiquita Brands. En Colombia y 
Honduras —¡qué casualidad!— la compañía prosiguió sus prác-
ticas y penetró el poder de estos países hasta los tuétanos.
Desde 1997, Chiquita Brands pagó millones de dólares a las AUC 
(Autodefensas Unidas de Colombia), grupo paramilitar colombia-
no. Les transportó las armas en sus barcos y dio órdenes para que 
eliminaran a dirigentes campesinos y sindicalistas, que se le en-
frentaban. La cifra de esta escalada de violencia no está determi-
nada. No es hasta diez años después, en el 2007, que admite su 
felonía y paga una multa de 25 millones de dólares por decisión 
de una corte estadounidense. El acuerdo incluía no revelar a los 
ejecutivos implicados. El tema extradición escaló a los presidentes 
Bush y al colombiano Álvaro Uribe.
Este último, defendió a Chiquita Brands. ¿Por 
qué? Varias informaciones, entre ellas un ar-
tículo publicado en Internet el 24 de marzo 
del 2007 por la prensa digital Argenpress 
titulado, Todos los caminos conducen a Was-
hington, indican que cuando el ganadero Uri-
be aspiró a su candidatura como Gobernador 
en Antioquia recibió dinero de esta transna-
cional.
Pero es en Honduras donde la compañía ha 
ido más lejos en el control del poder. El 9 de 
abril de 1975, el Wall Street Journal publicó 
que Chiquita Brands confesó haberle pagado 
1 250 000 dólares a un alto funcionario hondureño para obtener 
concesiones arancelarias y declaró que sus actividades eran es-
timuladas por el Departamento de Estado norteamericano. Esto 
último fue rápidamente desmentido por un vocero.
En 1975, una investigación de la U.S. Securities And Exchange 
Commission reveló que la United Brands había sobornado al pre-
sidente de Honduras, Oswaldo López Arellano, con el fin de lograr 
rebajas en sus impuestos por exportación. López Arellano ya ha-
bía dado un golpe de Estado al anterior presidente, que pretendió 
una reforma agraria que afectaría a la compañía.
A inicios de los 80, Reagan indica a la CIA derrocar al gobierno 
nicaragüense mediante acciones paramilitares. Honduras fue su 
base principal. El general hondureño Gustavo Álvarez Martínez 
participó como si fuese plantilla del Pentágono. Claro, desde 
1975 recibía pagos de la United Brands.
La United Brands aún tenía poder durante la década del 90 para 
desalojar aldeas en Honduras y colocar pesticidas de alto riesgo 
prohibidos en Estados Unidos. Hoy tiene mujeres y niños que se 
exponen a productos químicos nocivos para la salud, en jornadas 
de 12 horas en los campos de cultivo.
El 25 de agosto del 2009, el ex oficial de Inteligencia de Estados 
Unidos y actual activista contra la corporatocracia, John Perkins, 
escribió el artículo Honduras: Military Coup Engineered By Two 

U.S. Companies? (¿Golpe de Estado planificado por dos empresas 
estadounidenses?), donde refiere que muchas personas estaban 
convencidas que dos empresas de EE.UU., con el apoyo de la CIA, 
habían tramado el golpe. Una de ellas, Chiquita Brands.
Perkins y otras fuentes dentro de Honduras confirman que Chi-
quita Brands criticó duramente a Zelaya por anunciar que el sa-
lario mínimo aumentaría en un 60%, alegando que la medida 
provocaría millonarias pérdidas. Cuando se oficializó el decreto, 
la compañía apeló al COHEP (Consejo Hondureño de Empresa 
Privada) y encontró el eco y la confabulación que quería.
Una coincidencia. La firma de abogados Covington & Burling LLP, 
representa a Chiquita Brands, quien en los últimos tres años le ha 
pagado decenas de miles de dólares a través de gastos de cabil-
deo. El actual fiscal general y secretario de Justicia de Obama, Eric 
Holder, fue el abogado de la Covington, que defendió a Chiquita 
Brands al ser acusada por su apoyo logístico a los paramilitares 

en Colombia. Varias referencias aseguran 
que la Covington también tiene estrechos 
vínculos con el conocido John Bolton, el 
ex director nacional de Inteligencia John 
Negroponte, los Clinton y con varios ase-
sores del gobierno golpista en Honduras. 
¿No se parece un poco al esquema mon-
tado que derrocó a Jacobo Arbenz?
Otro dato. Se plantea que varias trasna-
cionales presentes en Honduras se queja-
ron al Departamento de Estado norteame-
ricano a raíz del golpe, a partir de que el 
quebrantamiento del orden constitucional 
afectaba los negocios. Chiquita Brands no 

estaba en esa lista. Nada debe haberle gustado la intervención de 
Zelaya en la ONU, cuando describió las prácticas de libre comer-
cio como “despiadadas e insensibles”.
Parece que Chiquita Brands sigue siendo consecuente con su te-
nebrosa historia de 110 años: cambiando el dinero de los pláta-
nos por políticos y militares, que le aseguren las ganancias de su 
cosecha. En el “picacake” de su cumpleaños seguro participaron 
personeros del gobierno de Estados Unidos y la CIA. De hecho 
Chiquita, que es grande en negocios y política, siempre ha sido un 
contribuyente de las campañas electorales norteamericanas.
Una historia que no es ajena. En Cuba celebramos un cumplea-
ños que tiene que ver con la United Fruit: los 50 de haber hecho 
una Reforma Agraria y nacionalizado sus propiedades. Eso nos 
ha costado el bloqueo y mucho más. Pero la Revolución nos puso 
bien lejos de la muerte que la United Fruit o Chiquita Brands ha 
ayudado a sembrar en América Latina.

http://www.granma.cubaweb.cu/2009/11/26/interna/artic01.html

No dejen de visitar el sitio de Chiquita Brands 

www.chiquita.com
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xII Encuentro 
Internacional de 

Economistas sobre 
Globalización y 
Problemas del 

Desarrollo
La Crisis Económica Global, examinada en sus causas es-
tructurales, sus manifestaciones, interrelaciones y posi-
bles salidas vuelve a la agenda del Encuentro, luego de 
transcurrido un corto periodo de su estallido.

Esta reunión de economistas, sociólogos, politólogos, juristas, es-
critores, periodistas, funcionarios de organismos regionales e in-
ternacionales, empresarios, cooperativistas y dirigentes de fuerzas 
políticas y movimientos sociales, provenientes de diferentes es-
cuelas de pensamiento y de toda la geografía mundial, centra la 
atención del mundo. Su fortaleza radica en que la ciencia se erige 
en sólido sustento de posiciones ideológicas, políticas y prácticas 
que permiten trascender hacia una concepción prospectiva del 
desarrollo, apoyados en el paradigma de que los estudios y las 
acciones estén en función de transformar el presente con vistas a 
alcanzar el futuro deseado y viable.

Nueve Premios Nobel de Economía, dos Premios Nobel de la Paz, 
Siete Jefes de Estado y un centenar de Ministros, Senadores y Di-
putados, nos han honrado con su presencia en las once ediciones 
anteriores. Cada año aumenta la presencia en cantidad diversi-
dad y calidad. El Temario es cada vez más completo y provocador. 
El XII Encuentro tendrá lugar durante los días 1 al 5 de marzo del 
2010 en el Palacio de Convenciones de la Ciudad de la Habana. 

Más información en: 
http://www.eleconomista.cubaweb.cu 

AGENDA
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