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América Latina será una de las regiones del mundo que menos crecerá
en este año 2017. Así lo señalan expertos economistas de la región, el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial en su reciente informe mundial de
inversiones. Latinoamérica se encuentra saliendo muy lentamente del bache
económico donde cayó hace dos años y por esa razón no logra salir del todo y
es por ello que para el 2017 lo cerrará con un crecimiento de apenas 1,1 %. Revisemos 10 datos de cómo terminarán las principales economías de la región
este 2017 en el cuadro de la siguiente página.
La agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings emitió sus pronósticos
sobre diversos países latinoamericanos, y el resultado no es precisamente halagador. En particular, a Fitch le preocupa el impacto de las elecciones que se
desarrollarán en la región durante los próximos 18 meses.
Chile, por ejemplo, afronta elecciones presidenciales en noviembre. El resultado, según Fitch, podría afectar la calidad crediticia del país, al que ya sitúa dentro
de la categoría de países con Perspectiva de Clasificación Negativa. Otros factores
considerados son el bajo crecimiento económico, el aumento del déficit fiscal y la duplicación del endeudamiento chileno en los últimos cinco años, todo lo cual planteará
al próximo gobierno difíciles retos de consolidación.
“Otras elecciones cercanas que preocupan a Fitch son las presidenciales de Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay y Venezuela, así como las parlamentarias de Argentina.
Más allá del tema electoral, la agencia Fitch pronostica que el déficit fiscal de El Salvador,
después de haberse reducido del 3,3 al 2,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2015
y 2016, volverá a ampliarse hasta un 3 por ciento para final de año. La causa sería el alza de las
tasas de interés en los mercados internacionales, en relación con el endurecimiento de la política
monetaria en Estados Unidos.
Finalmente, Fitch redujo su expectativa de crecimiento para Colombia en 2017, pasando del
2,3% estimado a inicios de año (cuando subió de negativa a estable su nota BBB) a una cifra entre
1,8% y 2%, según su evaluación de la primera semana de junio. Sobre esto, Fitch destacó la magnitud del endeudamiento, que se aproxima al 50% del PIB, algo sensiblemente mayor a la mayoría
de los países con igual calificación crediticia.
Para rematar las malas noticias, Fitch hace referencia a la reducción de los ingresos relacionados con los commodities, lo que añade aún más presión al barómetro económico de toda la
región.
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LA INVERSIÓN EXTRANJERA
EN AMERICA LATINA
Es la historia de siempre. Algunos países
la ganan, otros la pierden y otros más la siguen
buscando. Es la tan deseada inversión extranjera, recurso fundamental para apalancar el crecimiento interno.

COLOMBIA GANA EN INVERSION

Según el ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas,desde 2014, Colombia es el país que
tiene la tasa de inversión extranjera más alta de
América Latina. La Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad)
ofrece números distintos, pero que también son
bastante favorables. Según su informe más reciente, Colombia es el tercer país, después de
México y Brasil, con mayores flujos de inversión extranjera directa (IED): 13.593 millones de
dólares recibió en 2016, un crecimiento del 15,9
%, con respecto al año pasado, y un 111,4%
comparado con el 2010.

ARGENTINA PERDIO 2015/2016
Argentina pierde. Entre 2015 y 2016, la
UNCTAD registró una caída del 50% en la IED,
de 11.759 a 5.745 millones de dólares. Entre los
principales factores de la debacle se encuentran la incertidumbre económica y la liberación
del cepo cambiario, que mantenía retenidos el
envío de remesas y el pago de préstamos intracorporativos. Para algunos analistas, los altos
niveles de inversión declarados durante los últimos años de la era Kirchner deberían ser reconsiderados a la luz del presente fenómeno.

PERU ESPERA INVERSION:UE

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, durante su reciente gira oficial por Francia y España se reunió con medio centenar de
empresas de ambos países, que le manifestado
su interés en invertir en Perú en mediano y corto
plazo.
Al 20 de junio, el entones ministro de
Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, aseguró
que dos bancos de inversión franceses y otros
de España y la Unión Europea quieren atraer
inversión extranjera directa y colaborar con el financiamiento a la Pequeña y mediana empresa
(Pyme) en el Perú.

¿Dinero de bancos europeos en
minas conflictivas en América Latina?
Hay empresas mineras que generan conflictos en América Latina. Y también hay bancos europeos que financian esas empresas. Sobre ello y el rol del
ciudadano europeo, la agencia de noticias
alemana Deutsche Welle (DW) conversó con los autores de un reciente estudio.
“Las minas son como castillos en el aire que se inflan con las inversiones.
Y en muchos proyectos mineros conflictivos hay grandes bancos europeos
como el BNP Paribas, ING, KBC y Deutsche Bank”, explica Frank Vanaerschot
de la organización FairFin.
Ésta organización, junto con Broederlijk Delen, CooperAcción y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), presentaron en Bruselas un estudio, no exhaustivo, de
inversiones europeas en proyectos mineros conflictivos para las poblaciones y el medio ambiente
en América Latina. Sobre todo en Perú y Chile, dos de los mayores productores de cobre en
el mundo.
“La inversión es el enlace económico entre hoy y el futuro”, explicó Vanaerschot a DW. “Queremos que la gente se dé cuenta que su dinero no está guardadito en sus cuentas bancarias, sino
que se emplea para hacer negocios que atentan contra valores que ellos defienden en sus vidas
propias. No se dan cuenta que su dinero está teniendo un impacto que no les gustaría ver cerca de
ellos”, agrega.

		

Un ejemplo antiminero muy documentado

Los habitantes de la población peruana de Espinar, cerca de Cuzco, llevan en su organismo
cadmio, plomo, mercurio, arsénico, bario, berilio, antimonio y manganeso en niveles muy superiores a los permitidos. La extracción de cobre de la aledaña mina Antapaccay sería el origen. Los
campos y el ganado también están contaminados.
La mina pertenece desde el 2006 al grupo Glencore, que controla el 50 por ciento del mercado mundial del cobre. En esta empresa, en bolsa desde el 2011, invierten bancos europeos como
BNP Paribas, el grupo ING y el Deutsche Bank.
El Deutsche Bank, por ejemplo, se declara totalmente a favor de la defensa de los derechos
humanos, del respeto a las comunidades y de la verificación de los riesgos ecológicos y sociales en
los proyectos en los que invierte.
Glencore, por su parte, afirma respetar los principios del consentimiento libre previo e informado y los principios rectores de las empresas y derechos humanos de Naciones Unidas.
No obstante –y aunque hay un juicio en marcha desde que en 2012 las protestas de la población culminaran con cuatro muertos y muchos heridos–, ni el Estado ni la empresa toman medidas para asistir a la población. La banca tampoco.

Mina cuprìfera Los Bronces en Chile

MOMENTO CRUCIAL PARA LA MINERIA EN AMERICA LATINA

El momento es crucial para la minería en América Latina, un continente que ha visto multiplicarse por 60 esta actividad en los últimos 20 años y que tiene en su subsuelo el 44 por ciento de
las reservas mundiales de cobre, 49 por ciento de plata, 65 por ciento de litio.
Sólo en cuanto al consumo del cobre, un estudio de
la Universidad Libre de Berlín
y Misereor de Alemanaia prevé
un aumento del 200 por ciento
en los próximos 40 años. Esta
organización ve también el riesgo de que se multipliquen por
otro tanto los conflictos, que en
la última década han sido 200
por mes en Perú. De ellos, el
62,7 por ciento están relacionados con la minería.
En un momento en que
el respeto de las reglas tanto
de la ONU como de la OCDE
en cuanto a empresas y derechos humanos son más bien
voluntarias, que el 14,9 por
ciento del territorio peruano y
el 41 por ciento del chileno esté
concesionado preocupa. Tanto
en el campo como en las ciudades, también crece la tensión
por el impacto en el agua y en
el cambio climático aumenta,
también en las ciudades. “Las

César Flores (CooperAcción), Felipe Grez (OLCA), Frank
Vanaerschot (FairFin) presentando el informe en Bruselas.
concesiones en Chile se entregan gratuitamente y a perpetuidad,
sin evaluación ambiental previa”, puntualiza Felipe Grez, de OLCA.
“No es que estemos en contra de las empresas, pero no
se puede permitir que en vez de desarrollo signifiquen conflictos,
enfermedad y muerte. Aunque es verdad que nuestro propios gobiernos no controlan, la presión puede venir de las zonas donde se
concentra el poder: Europa, Japón, Estados Unidos”, explica a DW
César Flores, de CooperAcción, subrayando la esperanza de que
“el control del ciudadano europeo a través de la banca lleve a las
empresas a tener más cuidado en sus operaciones”.

Obras del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara

LATINOAMÉRICA VENDE
BONO, BONITO Y BARATO
Diversos países de América Latina buscan financiamiento a través de la
venta de bonos.¡Lleve su bono! ¡Bono, bonito y barato! Países latinoamericanos buscan financiamiento fresco y para ello promueven la venta de bonos con
distintas estrategias y modalidades.
Por ejemplo, Venezuela quiere vender 5.000 millones de dólares con 80 %
de descuento en bonos
VENEZUELA: ¡Gran remate! Después de la polémica desatada por la compra de bonos

venezolanos, con un notable descuento, por parte de Goldman Sachs, el país petrolero vuelve a
ser noticia en el mercado. Según The Wall Street Journal, Venezuela está intentando revender a
través de un corredor chino 5.000 millones de dólares en bonos emitidos en diciembre pasado, con
un descuento de hasta el 80 por ciento sobre su valor nominal. Estados Unidos, que mantiene una
tensa relación con Caracas, ha manifestado abiertamente su inquietud por estas operaciones.
PERU: El pasado 6 y 7 de junio, Luis García Rosell, presidente de la empresa estatal
Petro-Perú, estuvo en Nueva York con el propósito de ofrecer a varios inversionistas bonos para el
Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRF). En el cronograma detallado presentado a la Superintendencia de Mercado de Valores se contemplan otras reuniones de promoción en
otras ciudades norteamericanas, Sudamérica y el Reino Unido.
MEXICO: México vende los llamados bonos carbonos para financiar iniciativas para la
reducción de dióxido de carbono. Mientras tanto, México se dispone a incursionar en un novedoso
y diferente mercado de bonos. Se trata de los llamados “bonos de carbono”, mecanismo a través
del cual los países industrializados pueden cumplir sus compromisos de reducción de emisiones de
dióxido de carbono financiando iniciativas en países en desarrollo. Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), informó que ya se han hecho simulaciones de cómo funcionaría este mercado en México. El lanzamiento formal del proyecto se estima para el segundo semestre de 2018.
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