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pasado y se espera que 
vuelvan a superarlo es-
te año.

Los ministros de Eco-
nomía de los países que 
avanzan más rápido co-
incidieron en señalar 
que ello se debe a que sus 
economías son abiertas, 
mientras que los países 
que van más lento tien-
den a no tener acuerdos 
de libre comercio.

“Hay dos visiones, 
acerca de cuál es el mo-
delo económico a seguir: 
uno abierto o cerrado”, 
dijo el ministro de Ha-
cienda de Colombia, 
Juan Carlos Echeverry.

“El futuro se trata de 
ser competitivos y esto es 
tan doloroso como dar a 
luz”, graficó.  

Los tres países an-
dinos crecieron entre 
el 6% y 7% el año pasa-
do, muy por encima del 
2,7% de Brasil. 

“En las economías 
abiertas, como el Perú, 
hay un menor núme-
ro de distorsiones en el 
mercado, a diferencia de 
las economías que tien-
den a cerrarse y crear 
nuevas barreras artifi-
ciales”, dijo el ministro 
de Economía peruano, 
Luis Miguel Castilla.

Castilla acotó que, 
si bien la dependencia 
de las exportaciones de 
productos básicos puede 
causar problemas cuan-
do los precios caen, tam-
bién permite recuperar-
se rápidamente.

Castilla y Echeverry 
promocionan la raciona-
lización de los impues-
tos, bajar los aranceles e 
incrementar la inversión 
pública.

El BID y China anuncian 
un fondo de inversión 
por US$1.000 millones
En asamblea del organismo interamericano se alabó el 
modelo económico abierto del Perú, Colombia y Chile

Montevideo[EL COMERCIO/
AGENCIAS]. China se unió al 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para lan-
zar un fondo de US$1.000 
millones que, según fuen-
tes oficiales del organismo 
internacional, servirá para 
financiar proyectos empre-
sariales en la región.

La creación del fondo 
fue anunciada por el presi-
dente del BID, Luis Alberto 
Moreno, quien precisó que 
será el banco de fomento 
del comercio exterior chi-
no, Eximbank de China, la 
contraparte del BID.

“Esto es una noticia que 
no tiene par y muestra el 
enorme interés que tiene 
China por la región latinoa-
mericana”, agregó.

El fondo empezará con 
un aporte de US$300 mi-
llones. Fuentes oficiales 
dijeron que se financiará a 
compañías que necesitan 
capital para crecer.

Moreno hizo el anuncio 
durante la Asamblea 53 de 
Gobernadores del BID, en la 
que se destacó el buen mo-
mento por el que atraviesa 
la economía de la región.

De hecho, Uruguay, Co-
lombia y el Perú dijeron no 
tener necesidad de recurrir 
al mercado de bonos inter-
nacional para financiar sus 
gastos. Las autoridades de 

esos países dijeron que si 
realizaban emisiones de 
deuda solo sería para me-
jorar el perfil de sus pasivos.

El Perú mejor que Brasil
Al momento de hacer las 
cuentas, se destacó el cre-
cimiento del Perú, Chile y 
Colombia, que muestran un 
dinamismo mucho mayor 
que el de Brasil, a pesar de 
que el gigante regional si-
gue expandiéndose.

Los tres países andinos 
crecieron más del doble 
de rápido que Brasil el año 

MEF dice que pago 
de bonos agrarios 
necesita recálculo
Montevideo [REUTERS/EL CO-
MERCIO]. El pago de los bo-
nos de la reforma agraria 
no es posible mientras no 
se tenga una ley que actua-
lice el valor de esa deuda, 
afirmó el ministro de Eco-
nomía y Finanzas, Luis Mi-
guel Castilla. El funcionario 
dijo que, actualmente, esos 
bonos no tienen valor.

“A la fecha, contable-
mente en nuestros libros, 
la deuda de bonos agrarios 
es cero, porque se ha liqui-
dado por la hiperinflación”, 
sostuvo Castilla.

El ministro declaró que 
el valor de los bonos deberá 
actualizarse, y agregó que 
se debe definir un mecanis-
mo para certificar la validez 
de cada reclamo.

Los tenedores de los bo-
nos acusan de desacato al 
Poder Ejecutivo porque no 
paga los bonos a pesar de 
que el Poder Judicial ya le 

ha ordenado que lo haga.
“No hay tal desacato y 

nosotros vamos a honrar 
todos nuestros compromi-
sos”, afirmó Castilla.

El funcionario refirió 
que el Gobierno ha estado 
pagando la deuda a los te-
nedores que han ganado de-
mandas en el sistema judi-
cial peruano. “Cuando hay 
una sentencia, nosotros he-
mos dado el dinero”, dijo el 
titular de Economía.

NO AL PROTECCIONISMO
Los delegados  hicieron un 
llamado a la integración y 
criticaron el proteccionis-
mo de Argentina y Brasil.
CONTINGENCIA
Habrá un fondo de contin-
gencia para shocks exter-
nos y desastres naturales. 
SEGURIDAD
Se planea nueve operacio-
nes crediticias para apoyar 
la seguridad ciudadana, por 
US$328 millones.

ACUERDOS

AFP

ASAMBLEA EN MONTEVIDEO. Luis Alberto Moreno, pre-
sidente del BID, alabó a China por invertir en América Latina.

REUTERS

TRAGO AMARGO. El ministro Castilla sorprendió al decir 
que, contablemente, la deuda por la reforma agraria es cero.

CUATRO DÉCADAS
Los bonos se emitieron a 
medida que se expropiaban 
las tierras en los años 70.
MONTOS
Según Beatriz Meri-
no, el Estado debe pagar 
entre US$1.000 millones y 
US$3.000 millones.
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