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Sudáfrica pide elección
transparente en el BM

La agricultura y la minería, en auge
Algunos países han aprovechado la bonanza para invertir bien sus ingresos
GUILLERMO AROSEMENA AROSEMENA

ocas veces en los últimos
100 años, se ha visto como
ahora, un prolongado período de precios altos en la mayoría de los productos agrícolas, minerales y demás bienes primarios. Solamente es comparable a
los años de la Segunda Guerra
Mundial, cuando las rutas marítimas comerciales fueron invadidas por los submarinos alemanes
y gran parte de la flota mercante
fue usada para el transporte de
tropas y armamento bélico. En
ciertos productos como el caucho,
la demanda aumentó vertiginosamente. El alza de los precios fue
ocasionada por causas diferentes
a las que vivimos.
Para años como los que estamos viviendo, los bienes primarios no representan desventaja
para los países productores, si saben aprovecharlos, pero en términos generales, los gobiernos
deben apuntar a exportar bienes
industrializados de alto valor
agregado. El gran auge de los precios, ha contribuido al enorme incremento de las exportaciones de
países que dependen de la venta
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El alza del petróleo
no ha sido positiva
para mejorar el nivel
de vida en los países
mal gobernados”.
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de bienes primarios en el mercado internacional. Este es el caso
de América Latina, región que
desafortunadamente no ha podido reemplazar bienes de bajo valor agregado, con otros de alto como lo ha hecho la asiática.
Algunos países de nuestra región han aprovechado la bonanza para invertir correctamente los
ingresos del Estado, encontrándose entre ellos México con petróleo y minerales, Chile con cobre, Brasil, Colombia y Perú con
minerales. Este último país, tiene
varios años incrementando su
economía a elevadas tasas sostenidas, Colombia no se queda
atrás. Otros no han aprovechado
el momento; en este grupo, la-

mentablemente se encuentran
Ecuador, Venezuela y Bolivia.
El crecimiento sostenido de las
economías de China, India y
otros países, entre ellos asiáticos
y de Europa oriental, han incrementado la demanda considerablemente de bienes comúnmente usados en obras de infraestructura e industrialización en
general. Uno de los productos
primarios más favorecidos es el
petróleo, como se aprecia en el
gráfico # 1. Desde el 2000, el incremento de precios, exportaciones e ingresos de este mineral para los gobiernos, ha sido exponencial. Los precios de $ 60 o
más por barril, han representado
centenares de miles de millones
de dólares para los estados productores de petróleo. En Venezuela, los ingresos han sobrepasado los 300.000 millones durante los últimos 8 años. En nuestro
país, sobrepasan los 26.000 millones, desde el 2000 hasta el
2006. Este dinero no ha servido
para mejorar el nivel de vida del
pueblo en aquellos países en que
los gobiernos han sido malos administradores de los fondos públicos.

Existe una mayor
demanda de bienes
En los productos minerales,
los metales son los que mayor crecimiento de precio
han tenido, como se aprecia
en el gráfico # 2. Ello se debe
a que en China e India, más
de 400 millones de personas
han salido de la pobreza y
han comenzado a demandar
bienes y los de clase media
han aumentado sus ingresos,
por lo que sus necesidades
son mayores. El incremento
del nivel de vida se traduce
en más casas, automóviles,
refrigeradoras o cocinas. Todos estos bienes de consumo
duradero y no duradero utilizan metales como hierro, cobre y estaño. En este auge
mundial, hay empresas que
fueron privatizadas y han
aprovechado al máximo el
auge, una de ellas es Companhia Vale do Rio Doce,

compañía minera de Brasil
que se ha convertido en una
de las más grandes del mundo, sus ventas han aumentado 400% desde el 2003. Las
acciones se venden en las
principales bolsas de valores
del mundo.
La categoría de metales,
también ha tenido gran demanda, todos ellos han aumentado de precio en diferentes proporciones y por diferentes razones. El uranio,
por la construcción de nuevas plantas nucleares para
uso energético. A raíz de la
explosión de la planta generadora de energía nuclear
Chernobyl en la antigua
Unión Soviética y un casi desastre en EE.UU., en una de
sus plantas, los gobiernos optaron por impulsar otras
fuentes de energía.

Sudáfrica instó a EE.UU. a
ceñirse a un acuerdo del grupo de 20 potencias económicas, para un transparente
nombramiento del presidente del Banco Mundial (BM).
Estados Unidos parece estar
dispuesto a nombrar a un estadounidense, luego de la renuncia de Paul Wolfowitz
que fue acusado de autorizar
un aumento de sueldo para
su pareja. Reuters
ANTIMONOPOLIO

Freno para la compra
de Jugos del Valle
La Comisión Federal de
Competencia de México, la
autoridad antimonopolios
del país, objetó la adquisición de la compañía Jugos
del Valle por parte de CocaCola Femsa y Coca-Cola
Company. En diciembre pasado, ambas compañías
anunciaron un acuerdo para
hacer una oferta por el ciento por ciento de las acciones
de la empresa mexicana de
jugos, por unos 380 millones de dólares . EFE
FINANZAS

China rechaza informe
de Forbes sobre tributo
Pekín calificó de “poco científico” el informe de la revista “Forbes” según el cual
China es el país asiático en el
que más se reducen los ingresos después de pagar impuestos y el tercero en el
mundo. Shu Qiming, de la
Administración Estatal de
Impuestos, dijo que la carga
fiscal fue en 2006 un 12%
por debajo de los países industrializados. EFE

