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BOLIVIA 

Convenio con Brasil 

La firma de un conveni o económico con · 
Brasi l está estrechamente ligada con los 
recientes aco ntecimi entos políticos bo li 
vianos. Dicho t ratado fo rma pa rte de la 
estrategia económica del presidente Ban
zer y ha suscitado no sólo debates sino 
además movilizaciones políticas para, im
pugnar la permanenda del actual Gobier
no, segú n informa la prensa lat inoameri
cana. La Junta Mili tar anunció reciente
mente un a serie de medidas encaminadas 
a transformar a Bolivia en un "Estado 
moderno". Para alcanzar este o bjetivo, el 
Jefe de la .Junta Militar destacó la nece
sidad de captar inversio nes extranje ras y 
postergar indefinidamente las elecciones 
planeadas para mayo de 1975, as í como 

Las informacio nes que se rep roducen en 
esta sección son resúmenes de notici as 
aparecidas en diversas publicac iones nacio
nales y extranjeras y no proceden original
mente del Banco Nacional de Comercio 
Ex terior, S. A. , s ino e n los casos e n que as( 
se manifieste . 

obtener una salida al mar. Al hacer estos 
planteamientos, el gobierno militar requi
rió "el renunciamiento y el sacrific io" 
de los bo livianos. 

Las medid as me ncio nadas incluyen 
un a invitació n a las empresas transnacio
nales para que reali cen inversio nes en ese 
país. Así, durante la reu nión de las 
Cámaras de Comercio del Grupo Andino 
celebrada a principios de mayo en Co
chabamba, e l presidente Banzer ex ho rtó 
a los pa íses del área a no recelar de esas 
empresas. El Presidente bo livi ano dijo 
que "existe permanente temor por las 
e mpresas multinacio nal es pues cierta 
propaganda inte resa~a ha creado descon
fia n za hacia e ll as al consid erarlas instru
mentos de un a poi íti ca imperiali sta, des
tinada exclusivamente a la exp lotació n 
de nuestros recursos naturales y del tra
bajo de nuestros pueblos". 

En esa ocasión, e l general Banzer hi zo 
hincapié en la necesidad de abandonar 
esa "permanente posición defensiva" pa
ra que los cap itales extranj eros contribu
yan al progreso de los países de América 
Latina. Señaló, además, que Bo livi a re-_ 

quiere para su desa rrollo recursos técn i
cos y humanos, los que im portará para 
satisfacer sus necesidades. 

En cuanto a la medida de aplazar 
indefinidame nte las e lecc io nes, los obser
vadores o pin an que la Junta Militar ha 
tratado de dar un d uro go lpe a la a li anza 
recién establecida e ntre los distintos gru
pos de la izquierda boliviana que podría 
haber obtenido resultados muy posit ivos 
en la justa e lectoral de 1975. 

Estas disposiciones han sido vistas 
co n desagrado por amplios ·Sectores de la 
población, lo que añadió tensión a un 
clim a ya de por sí ag itado . Así, e l ex 
presidente Hernán Siles Zuazo, que t iene 
actualmente cons id e rable influ encia polí
tica, pidió el restablecimiento d e los 
derechos poi íticos suspendidos a ra íz del 
golp e militar que derribó a la Jun ta 
Cívico Militar de Ju an José Torres, en 
agosto de 1971 . 

La ofensiva po lít ica para lograr un a 
salida al mar está relacionada con los 
in tentos del presidente Banzer para con
so lid ar su régimen. A principios de abr il , 
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el Gobierno se reunió en Cochabamba 
con 200 personalidades de diversos sec
tores sociales para discutir el problema 
en un a "consulta nacional". En esa oca
sión se hizo un ll amado a la unidad 
nacional. 

Aunque el Gobierno ha logrado con
vencer a importantes grupos, otros han 
mostrado su desacuerdo. Entre estos úl
timos está la Federación de Mineros, la 
organización sindical más fuerte de Boli
via, que declaró que el Gobierno está 
utili zando la demanda de una salida ma
rítima para di st raer la atención de los 
graves problemas que aquejan al país. 
Los mineros no asistieron a la reunión e 
incluso manifesta ron que existe la posi
bilidad de que Bolivia se vea envuelta en 
una guerra "provocada por los mercade
res de la muerte, interesados en la venta 
de armas". 

Sin embargo, a pesar de la controver
sia poi ítica, no pasó inadvert ido el con
venio con Brasil. Importantes sectores de 
la opinión pública boliviana manifesta
ron su desacuerdo y en particul ar su 
disgusto por los pl anes de f inanciami en
to para establecer un complejo siderúrgi
co en la zona limítrofe a la región 
brasileña de Matto Grosso. Estas medi
das, dijeron, pone en peligro la integri 
dad territorial bolivian a, ya que el capi
tal brasileño podría apoderarse de esa 
zona. 

El 22 de mayo último, se firmó el 
convenio de explotación de los yaci 
mientos de hierro y gas del Mutún y de 
Santa Cruz. Los presidentes Banzer y 
Geisel presenciaron la firma del tratqdo 
por sus respectivos cancilleres: Guzmán 
Soriano (Bolivia) y Azevedo da Silveira. 
(Brasil). 

En el convenio Bolivia se comprome
te a proporcionar 240 000 pies cúbicos 
diarios de gas a Brasil, durante 20 años. 
También se estipula la creación de un 
polo de desarrollo en el .sureste bolivia
no, el cual comprende el establecimiento 
de industrias siderúrgicas, petroquímicas 
y de cemento y la construcción de un 
dueto. Esta inversión tiene un valor total 
de 650 millones de dólares. 

Además, el convenio señala algunos 
compromisos ad icional es para ambas par
tes. Bras il prQporcionará al Gobierno de 
Bolivia hasta 1 O millones de dólares a 
una tasa anual de 5%, pagaderos en 15 
años, con 3 de gracia. Asimismo, Brasil 

se compromete a financiar en moneda 
brasil eña (cruceiros) los costos y los 
servicios locales de los programas y pro
yectos que se contemplan en el ac uerdo 
bás ico; el monto de los préstamos, las 
tasas de interés y los plazos deberán 
establecerse en cada caso particular. T am
bién reali zará sendos estud ios de ingeni e
ría para desarroll ar dos importantes pro
yectos ferroviarios. Uno de ell os, qui zá 
el más importante, es el de unir las 
ciudades de Santa Cruz y Cochabamba, 
lo cual permitirá establecer la comunica
ción directa entre la ciudad de Santos 
(Brasil) y Arica (Chil e), esto es, se for
mará la vía Atlántico-Pac ífico, pasando 
p<;>r Bolivia. 

En la ceremonia de suscripción del 
tratado, el presidente bras il eño, Ernesto 
Geisel, manifestó que la firma del co n
venio "constituye ·el marco decisivo de 
!a nueva realidad : una América Latina 
solidaria y próspera". A su vez, el gene
ral Banzer expresó que: "En estos trata
dos diplomáticos no hay intenciones 
ocultas ni propósitos que puedan desper
ta r dudas ni desconfianzas". 

VENEZUELA 

Un nuevo camino 

En el ámbito latinoameri cano, de conti, 
nuo convulsionado, Venezuela . aparece 
ahora como el nuevo escenario de una 
serie de futuras mutaciones socioeconó
micas que, por su importancia interna y 
las posibles repercusiqnes en el desenvol
vimiento de la región, mantienen la aten
ción de .los especialistas en la materi q. 

Este nuevo jalón en la hist9ri a de 
Venezuela se apoya en do~ sucesos, uno 
mundial y otro nacional. Por una parte, 
la llamada crisis del petróleo, que se 
manifestó sobre todo en un súbito au
mento en los precios del crudo, ha teni
do tan favorables repercusiones en este 
país - que ocupa el quinto lugar entre 
los productores y e·l tercero e'ntre los 
export¡¡.dores- que ya hay quien afirma 
que en él "llueve la riqueza". El Gob ier
no venezolano calcula recibir este año 
por concepto de la exportación de pe
tróleo alrededor de 8 700 millones de 
dólares adicionales. 

Por otra partl!, el petró leo, insumo 
esencial para la industria en el mundo 
co ntemporáneo, ha adquirido importan
cia especial para el Gobierno- de Vene-
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zuela como instrumento de negociac ión 
con los países industrializados, particu
larmente con Estados Unidos, princip al 
mercado para e l hid rocarburo del país 
bolivariano. Además, en lo interno, el 
debate sobre el petról eo desempeñó un 
papel políti co muy importante en los 
últimos comicios presidenciales de di
ciembre de 1973, en los que resultó 
electo el señor Carlos Andrés Pérez. En 
la contienda electoral hubo un pronun
ciamiento un ánime de los partidos polí
ticos a favor de la reversión de las 
concesiones para explotar el petróleo 
que están en manos de las compañías 
extranjeras (en su mayoría norteamerica
nas). 

El 12 de marzo último, fecha en q.ue 
se ini ció e l actual período presidencial, 
se puso en marcha la política económica 
anunciada por Carlos Andrés Pérez du
rante su campaña electoral, "acción de 
Gobi erno", orientada fundamentalmente 
al "pleno desarrollo del país", apoyán
dose más en el capital nacional. 

Esta política da preferencia a la rever
sión inmediata de las concesiones petro
leras. Se calcula que ésta se ll evará a 
cabo en un plazo de 2 a 3 años. Este es 
el tema principal que se discute en las 
dos cámaras del Parlamento venezolano, 
donde el partido en el poder tiene _ ma
yoría. En el debate participan todos los 
agrupamientos poi íti cos, desde el Demó
crata-Cristiano hasta el Movimi ento al 
Socialismo, el cual se formó a partir de 
la alianza entre los partidos de izq uierda 
para participar en l.as elecciones. Todos 
desean la aplicacipn anticipada de la ,Ley 
de reversión de las concesiones menciona
das. 

Dos · de los puntos principales del 
debate son: ¿cuánto valen las pro pieda
des de las grandes cor'poraciones petrole
ras instaladas ~n Venezuela? y ¿en 
cuánto indemnizar a esas cómpañ ías? 
Con relación al primero, según un inven- ~ 
tario presentado en los últ imos meses de 
la ad ministración del presidente Caldera, 
el valo r de las propiedades, instalaciones 
y eq uipos de las compañías explotadoras 
del petróleo venezolano era de 4 000 
millones de dólares. Esto, a primera vis
ta, aparece como un problema mínimo 
considerando los ingresos ad icionales por 
el elevado precio del hidrocarb uro . 

Respecto al monto de la indemniza
ción, que es el re nglón donde . los inver
sion istas extranjeros hacen más hincapié, 
el criterio del Gobierno venezolano es 
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que no d ebe exceder del valor de los 
activos fijos declarados para efectos del 
impuesto sobre la renta por dichas em
presas. Este se estima en 1 500 millones 
de dólares. 

La discusión de estos dos aspectos se 
ha dado en un ambiente de entusiasmo 
entre los representantes de los diferentes 
partidos. Este entusiasmo se ha traduci
do en un movimiento de amplio apoyo 
popular para el gobierno de Carlos An
drés Pérez, quien pidió que el debate se 
desarrolle con cautela, conservándose en 
el marco de la realidad y sin llegar a un 
clima emocional. 

A mediados de mayo, el Preside nte 
juramentó a los miembros de una comi
sión constituida para que en un plazo de 
seis meses presente un estudio para anti
cipar la reversión. La comisión se integra 
por 36 mi embros que represe ntan al 
Gobierno y a diferentes sectores poi íti
cos y sociales, tales como los part idos 
poi íticos, las asociaciones empresariales 
y las organizaciones obreras. 

El Gobierno venezolano prevé pospo
ner la exp lotación del manto petrolero 
del Orinoco, el mayor conocido en el 
mundo ·occidental, r:uyas reservas se esti
man en 700 000 millones de barriles de 
petróleo pesado . El presidente Caldera 
había establecido contacto con el minis
tro de Relaciones Exteriores de la Fran
cia de Pompidou, Michel jobert, y con 
el anterior secretario .nor teamericano del 
Tesoro, George Shultz, con objeto de 
llevar a cabo la explotación de ese rico 
yacimiento. Asimismo, durante la visita 
que efectuara a Rumania el anterior 
ministro venezolano de Minas e Hidro
carburos, Hugo Pérez la Saivia, examinó 
con su colega rumano la conveniencia de 
un intercambio de información técnica y 
científica en materia petrolera {cabe se
ñalar que Rumania es el segundo país 
socialista productor de petróleo, precedi
do por la Unión Soviética). También 
analizaron los dos ministros la posibili 
dad de asociarse para la exploración y 
explotación de esas nuevas zonas petrole
ras. 

Sin embargo, según las declaraciones 
del actual ministro de Minas e Hidrocar
buros, Valentín Hernández, el aprove
chamiento de la faja de Oricoco no se 
hará en asociación con otros países. 
"Esa zona - dijo-- nos la comeremos no
sotros". Ampli ando su comentario aña
dió que por el momento lo único que se 
hace es evaluar con exactitud los recursos 

ahí ex istentes y precisó que la explota
ción "no se va a efectuar en esta genera-

~ ,; , 
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Como reflejo de la prevista aplicación 
anticipada de la ley de reversión, el 
gobierno de Acción Democrática pro
mueve u na reunión latinoamericana de 
alto nivel, con objeto de elaborar una 
estrategia que p·ermita coordinar diversas 
acciones tendientes a defender las mate
rias primas que se producen en la región 
y se exportan, generalmente, a los países 
industrializados. 1 nspirándose acaso en la 
po! ítica que sigue la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo, el pre
sidente Pérez afirma que los países sub
desarrollados deben reclamar precios 
adecuados para sus productos primarios 
y un trato de igualdad y beneficio mu
tuo para la venta de sus manufacturas. 
Ya durante la asamblea especial de la 
ONU que tFató el problema del precio 
de las materias primas, la delegación 
venezolana reiteró su postura de que se 
otorque a los países productores el dere
cho a fijar los precios a sus artículos de 
exportación. 

El programa de gobierno· del presiden
te Pérez destaca la necesidad de ll evar a 
cabo una política ab ierta con -todo el 
mundo y especialmente con América La
tina. Esta in c luye el respaldo a los países 
que hagan reclamos justos tend ientes a 
alcanzar su plena soberanía, como es el 
caso de Panamá. Sobre el particular, 
recientemente e! .Presidente venezolano 
afirmó que la devolución de la Zona del 
Canal a ese país istmeño permitirá cele
brar honrosamente el aniversario de la 
histórica batalla de Ayacucho y demos
trar la buena ·voluntad del Gobierno 
norteamericano en su trato con los paí
ses latinoamericanos. 

En la reciente reunión de gobernado
res del Banco Interamericano de Desa-· 
rrollo (BID) , en Santiado de Chile, Ve
nezuela propuso la creación de un fondo 
fiduciario de 500 millones de dólares, 
provenientes de los mayores ingresos por 
el petróleo y de aportes adicionales que 
pueden efectuar otros países latinoameri
canos. Según los planteamientos de la 
delegación venezolana, el referido fondo 
deberá servir para financiar el desarrollo 
de otros países del área "sin posiciones 
privilegiadas ni vetos". El BID aprobó el 
fondo propuesto por Venezuela, que 
aportará 500 millones de dólares en 5 
años. Asimismo, este país planteó la 
"latinoamericanización" del BID para re
lacionar a los países iberoamericanos con 
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los industrializados "en calidad de igua
les". 

Además, durante de X Reunión del 
Directorio de la Cooperación Andina de 
Fomento, el Gobierno venezolano pro
puso la creación de un fondo fiduciario 
por un monto . de 60 millones de dólares, 
para dotar de. recursos a uno de los 
principales instrumentos de la integra
ción subregional: la programación indus
trial conjunta. El ministro venezolano de 
Hacienda, Héctor Hurtado, declaró que 
"el fondo -deberá prestar en condiciones 
de plazo y tasa de interés que permitan 
hacer uso de los fondos de tipo conven
cional con que cuenta el CAí-, sin enca
recer los préstamos en los proyectos de 
integración industrial que se contempla 
financiar'·'. Añadió el funcionario ve ne
zolano que: "La integración subregional 
no puede concebirse en el sentido res
trictivo de que los países de la subregión 
marchen al ritmo d el más lento . Al 
contrario, el mayor desarrollo que pueda 
lograr cualquier país, sin mengua de los 
compromisos que le imponga la progra
mación industrial conjunta, debe mirarse 
como un · paso hacia el mayor desarrollo 
de toda la subregión". 

Venezuela sostuvo la ·misma posición 
de apoyo a los organismos latinoamerica
nos en el Banco de Desarrollo del Caribe 
y en el Banco Centroamericano de Inte
grac ión. Al primero de ellos aportará 35· 
millones de dólares: 10 millones como 
aportes directos y 25 destinados a un 
fondo fiduciario para financiar sin atadu
ras las compras ·de bienes y servicios en 
América La ti na. Estas actitudes del Go
bierno venezolano fueron inspiradas se
guramente tanto por las recientes protes
tas de algunos países del Caribe afecta
dos por el considerable aumento del 
precio del petróleo, como por la volun
tad del gobierno del presidente Pérez de 
"no hacer enemi gos" en nin guna parte. 

Con respecto a la situación interna, a 
fines. de mayo el nuevo jefe de Estado 
recibió del Congreso facultades extraor
dinarias para intervenir en materia eco
nómica. Si bien Acción Democrática 
cuenta ya con mayoría en las dos cáma
ras, para este propósito se logíÓ el apo
yo de otros partidos. 

Se ha dado prioridad a las medidas 
para frenar el proceso inflacionario que 
ha disminuido el poder adquisitivo de la 
mayoría de los venezolanos y puede 
llegar a amenazar la paz social. En este 
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sentido, el actual Gobierno venezolano 
ha congelado por tiempo indeterminado 
el precio de 200 artículos que se consi
deran de primera necesidad. También se 
elevaron los salarios. Los aum entos van 
del 25% para los que ganan menos de 
100 bolívares mensuales hasta el 5% 
para los sueldos mayores de 4 000 bol r
vares. Además, se fijó como salario míni 
mo .para los trabajadores del campo y la 
ciudad 15 bolívares (42.82 pesos mexi
canos), con la prohibición de despido de 
los beneficiados durante los seis meses 
siguientes a la promulgación del dec reto . 

De acuerdo con la decisión de conge
lar los precios en los primeros días de 
abri l, el Gobierno ordenó la clausura por 
24 horas de 28 supermercados pertene
cientes a tres gran des cadenas in te rn aci a
nales, por haberlos a lterado. Una de 
el las está vinculada al grupo Rockefeller. 
El Gobierno advirtió que en lo sucesivo 
las sanciones serían más severas. 

Estas acciones, sin embargo, produ
jeron sorpresa y djgusto entre los indus
triales y comerciantes venezolanos. Se
gún algunas opiniones, esta fricción mar
có e l principio del fin del "matrimonio" 
entre el gobierno de centro-izquierda de 
Acción Democrática y la inici a_tiva pri
vada. 

Otra medida de poi ítica econom1ca 
planteada por el nuevo Gobierno . es la 
de canalizar amp li os recursos para el 
desarrollo agrícola, el cual ha sido aban
donado para impulsar a toda costa al 
industrial. De acuerdo con las cifras pu
blicadas por la CEPAL, la tasa acumu
lada durante el período 1965-1970 fue 
de 5.8%, mientras que en 1972 la tasa 
anual fue de 3.5%. Los especialis tas ve
nezolanos esperan recuperar el nivel de 
aumento de la producción agrícola, sin 
menoscabo del alto crecimiento indus
trial del país. 

Otro de los aspectos fundamentales 
de la nueva poi ítica económica es el 
relativo a la inversión extranjera. Ade
más de lo ya señalado para la industria 
petrolera, se emitió el "Reglamento de 
los Regímenes Especiales a que se refiere 
el Capítulo 111 de la Decisión núm 24 
del Acuerdo de Cartagena", que los ob
servadores califican de severo; asimismo, 
se han anunciado intenciones de nacio
nalizar diversos establecimientos comer
ciales en manos de extranjeros, así como 
recuperar la industria del hierro en po
der de dos empresas norteamericanas. 

También se promulgó el "Reglamento 
del Régimen Común de Tratamiento a los 
Capitales Extranjeros sobre Marcas, Pa
tentes, Licencias y Regalías, aprobado 
por las decisiones núm 24, 37, 37-A y 70 
de la Comisión del Acuerdo de Carta
gena". 

A continuación se transcribe la prime
ra reglamentación mencionada: 

"Articulo lo. Quedan reservados a las 
empresas nac ionales y no se admitirá 
nueva inversión extranjera directa en los 
sigu ientes sectores de la actividad econó
mica: 

"a] Los servicios públicos de: telé
fonos; correos; telecomunicaciones; agua 
potable y alcantari ll ado; la generación, 
transmisión, distribución y venta de elec
tricidad y los se rvicios de vigilancia y 
seguridad de bienes y personas. 

"b] la televisión y radiodifusión; los 
periódicos y revistas en idioma castella
no; el transporte in terno de personas y 
bienes; la publicidad; la comercialización 
interna de bienes y servicios cuando fue
se ejercida · por empresas que se diCiiquen 
a estas actividades, sa lvo qu e se trate de 
bienes y servic ios producidos por e llas 
en ,el pa(s . 

"A juicio de la Superintendencia de 
In versiones Extranjeras podrán quedar 
exceptuadas de esta disposición las revis
tas en castellano de carácter científico o 
cultural. 

"e] Los servicios profesionales en ac
tividades de con su ltor(a, asesoramiento , 
diseño y análisis de proyectos y realiza
ción de estudios en .general en las áreas 
que requieran la participación de profe
sionales cuyo ejercicio esté reglamen tado 
por leyes nacionales. 

"Articulo 2o. Las empresas extranje
ras que operen actualmente en los secto
res señalados en el artículo lo. deberán 
transformarse en empresas nacionale s, 
para cuyo efecto deberán poner en venta 
por lo menos e l ochenta por ciento 
(80%) de sus accio nes para la adquisi
c ión por inversionistas nacionales en un 
plazo no mayor de tres años contados a 
partir del 1 o. de mayo de 1974. 

"Artículo Jo. Las empresas a que se 
refieren los art (e u los anteriores quedarán 
sujetas además a las norm as contenidas 
en la Decisión 24 del Acuerdo de Carta
gena, excepto en lo concerniente al pla
zo de transformación en sú caso. 

sección latinoamericana 

"Artículo 4o. El sector de los segu
ros, la banca comercial y demás institu 
cion es financieras q uedarán regidas ·por 
las leyes especia les vigentes en Venezue
la, pero la Sup eri ntend encia de Inversio 
nes Extranjeras tendrá facu Ita des para 
calificar la participación que corresponda 
o deba corresponder a los in versior.istas 
nacionales en la dirección técnica, admi
nistrativa y come~cia l de las empresas 
que operen en estos secto res, en concor
dancia con las participaciones que les co
rrespondan en el capital de los mismos, 
conforme a d ichas leyes. 

"Articulo 5o. Para los efectos de la 
reserva ulterior de otros se~tores de la 
activ idad económica para las empresas 
naciona les, de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 38 de la Decisión 
24, y la eventual participación de empre
sas mixtas en dichos sectores, el Ejecuti ·· 
vo nacional procederá en la forma si
guiente: 

7) Decretará la realización de los es
tudios pertinentes para la reserva del sec
tor en cuestión . 

2) Los estudios realizados serán eva
luados en cada caso por un Comité inte
grado pór los ministros de Relaciones 
Exteriores, Hacie nda y Fomentó, el Jefe 
de la Oficina Central de Coord inación y 
Planificación, el Ministro de Estado para 
los Asuntos Económicos Internacionales 
y el Ministro del ramo , si fuere el caso. 

Este Comité presentará un informe 
pronunciándose expresamente acerca de 
la conveniencia o inconveniencia de la 
reserva. 

3) La decisión definitiva será adopta
da por el Presidente de la República en 
Consejo de Ministros. El Decreto respec
tivo establecerá los plazos y condic iones 
pertinentes para ra transformación de las 
empresas existentes, cuando sea proce
.dente" . 

El segundo de los reglamentos men
cionados contiene entre sus puntos más 
importantes los siguientes: 

7) Se define lo que se considera co
mo inversiones extranjeras directas. 

2) Se crea la Superintendencia de In
versiones Extranjeras. 

3) S.e establecen requi sitos para tener 
derecho a la reexportación de cap ital in-
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vertido y a la remisión de utilidades al 
exterior. 

4) Se señalan las condiciones que de
ben reunir la inversión extranjera direc
ta. 

5) Se otorga a la Superintendencia de 
Inversiones Extranjeras la facultad de re
visar la calificación de una empresa ex
tranjera mixta o nacional si hay eviden
cia de que han cambiado las bases de la ca
lificación original. 

6) Se establecen requisitos para la in
versión extranjera para gozar de las ven
tajas del Acuerdo de Cartagena. 

7) Se prohiben las fusiones o trans
formaciones de sociedades nacionales o 
mixtas, salvo para mejorar las participa
ciones de los inversionistas nacionales. 

8) Se reglamenta la reinversión de 
utilidades en características y proporcio 
nes. 

9) Se establece que todos los contra
tos de crédito externo que celebran em 
presas que operen en Venezuela deberán 
ser autorizados y registrados ante la Su
perintendencia de Inversiones Extran~ 
jeras. 

70) Se reglamenta sobre los límites 
del endeudamiento señalado en el punto 
anterior, incluso en términos de tiempo 
y tasas de interés 

7 7) Se establece que se señalarán 
condiciones para el acceso de las empre
sas extranjeras al crédito interno. 

7 2) Se reglamentan los convenios 
destinados a la transformación de las 
empresas extranjeras a nacionales o mix
tas. 

7 3} Se prohíbe la adquisición de ac
cion~~' participaciones o derechos de in
versionistas nacionales por inversionistas 
extran jeros en u na empresa existente. 

7 4) Se establece la aprobación y re
gistro de los contratos sobre importación 
de tecnología y sobre el uso o explota
ción de patentes y marcas. 

75) Se limita el nivel de dividendos 
para los inversionistas extranjeros. 

76) Se señala que no se admitirá la 
construcción de sociedades con acciones 

al portador y que las ya existentes se de
ben convertir en acciones nominativas 
antes del 1 o. de enero de 197 5. 

Por lo que se refiere a los estableci
mientos comerciales, el presidente Pérez 
señaló que se proyecta nacionalizar las 
tiendas de Departamentos de Sears Roe
buck y la cadena de supermercados 
Compañía Anónima Distribuidora de 
Alimentos (CADA) , considerada como la 
mayor del país . Esta última es parcial 
mente propiedad de la familia estadouni
dense Rockefeller. 

La industria del hierro está controla
da por la Orinoco Mining Company y 
por la !ron Mines Company de Venezue
la, subsidiarias de la U. S. Steel y la 
Bethlehem Steel, respectivamente. La 
primera empresa participa con el 81% de 
la producción, la segunda con el 17.7% y 
el resto corresponde a la compañía esta
tal San Isidro. Estas empresas explotan 
los importantes yacimientos del país, cu
yas reservas se calculan en 2 000 m ilio 
nes de ton de alta ley. Por su produc
ción anual de alrededor de 25 millones 
de ton métricas, Venezuela ocupa el un
décimo lugar en el mundo y el segundo 
en Latinoamérica, después de Brasil . 

La actividad de las empresas extranje
ras está orientada sobre todo al mercado 
externo y en particular al de Estados 
Unidos. El Presidente venezolano señaló 
que en los últimos 24 años se habían ~x
traído 300 millones de toneladas de hie
rro de las cuales sólo el 9% fueron 
tra~sformadas en Venezuela; en cambio, 
del acero que se requiere en el país, me
nos de la mitad se elabora internamente . 

El Gobierno designó a dos negociado
res de alto nivel para recuperar las con
cesiones de explotación que comenzarán 
a expirar el año 2000. De inmediato ini
ciaron su labor Manu el Pérez Guerrero, 
Ministm de Estado para asuntos Econó
micos Internacionales y Argen ís Gam
bo·a presidente de la Corporación Vene-' . . zolana de Guayana. Las mvers1ones se 
estiman en 400 millo.nes de dólares, pero 
fuentes gubernamentales indican que su 
valor en 1 ibros es de la m ita d. ' 

Se proyecta continuar las exporta~i?
nes co n un mayor grado de elaborac1on 
y además incrementar la producción de 
acero hasta un monto de 4 800 000 to
neladas anuales hacia fines de este dece
nio, casi cinco veces la producción ac
tual. 

ASUNTOS 
GENERALES 
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Déficit comercial de América 
Latina con Estados Unidos 

En 1973 América Latina tuvo un déficit 
comercial · con Estados Unidos de 
1 445.1 millones de dólares, superior en 
más 100% al de 1972 que fue de 694.3 
millones. El desequilibrio es mucho ma
yor si se excluye a Venezuela, cuyas 
ventas de petróleo y hierro le permitie
ron tener un saldo favorable de 592.3 
millones en 1973 y de 373.8 millones en 
1972. 

El resto de la región tuvo así un sal
do negativo en sus relaciones comerciales 
con Estados Unidos, de 2 037.4 millones 
de dólares en 1973 y de 1 068.1 millo
nes el año precedente. La importancia 
para ese país septentrional de su comer
cio con América Latin a se encuentra en 
buena medida en los saldos menciona
dos· en 1972 tuvo con el mundo un dé-

' ' ficil total de 5 804.6 millones de dolares 
y al año siguiente un superávit de 
2 192.8 millones. 

Como se aprecia en el cuadro 1, el 
déficit latinoamericano corresponde fun
damentalmente a unos cuantos países, 
entre los cuales están los tres más gran
des en términos económicos: Brasil, Mé
xico, Argentina, a los que acompañan 
Chile y Panamá. 

El Poder Ejecutivo de Estados Unidos 
ha enviado al Congreso un proyecto de 
Ley de Comercio Exterior, que contiene 
un régimen de preferencias para América 
Latina. Sin embargo, los resultados a es
te respecto son inciertos ya que el pro
yecto está íntimamente relacionado con 
un cambio importante de toda la poi íti
ca comercial norteamericana. 

En efecto en él se concede autoriza
ción al Presidente para entablar negocia
ciones globales para liberalizar el comer
cio mundial, lo que resulta muy trascen
dente por las tendencias proteccionistas 
del resto de los países industrializados a 
raíz del aumento del precio d(!l petróleo . 

Además, la iniciativa de Ley está vin
culada con la poi ítica exterior norteame
ricana en puntos críticos, pues forma 
parte de sus negociaciones con la Unión 
Soviética, que -de aprobarse la Ley- re-
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Com ercio Exterior de Estados Unidos con América Latina! 
(En millones de dólares) 

79 72 1973 

Importa- Exporta- Importa- Exporta-
e iones e iones Saldo ciones e iones Saldo 

Gran total de EU 55582.8 49 778.2 - 5 804.6 69 121.2 71 314.0 +2 192.8 
Amé ri ca Latin a 5 772.52 6 466.9 + 694.3 7 600.1 8 92 1.4 + 1 445.1 
Gu atemala - 107.7 101.9 5.8 167 .7 147.8 19.9 
El Salvador 49 .3 73.8 + 24.5 118 .4 111 .4 7.0 
Honduras 1 16.1 79 .1 37.0 149.6 102.7 46.9 
Nicaragua 82.0 745 7.5 108.2 109.4 + 1.2 
Costa Rica 129 .8 110.0 19.8 141.2 149.8 + 8 .6 
México 1 632.2 1 982.2 + 350.0 228 7.0 2 937.4 + 65 0.4· 
Colom bi a 283.9 317.3 + 33.4 406.9 436.6 + 29.7 
Venezuela 1 297.5 923 .7 373.8 1 624.8 1 032.5 - 592.3 
Ec uador 125.9 133 .6 + 7 .7 162 .1 173.3 + 11.2 
Perú 334.2 293 .4 48.8 370.2 415 .2 + 45.0 
Bol ivia 25.5 45.2 + 19 .7 34.1 43.4 + 9.3 
Chile 82 .9 185 .9 + 103.0 101.9 248.5 +. 146.6 
Brasil 941 .6 1 242 .7 + 301.1 1 183 .0 1 916.0 + 733.0 
Paraguay 15.6 18.3 + 2.7 21.1 24.9 + 3.8 
Uruguay 8.3 37.3 + 29.0 12.9 29.3 + 16.4 
Arge ntin a 20 1.4 396.1 + 194.7 274.1 451 .3 + 177.2 
Pan amá 55.3 215.9 + 160.6 66.6 286. 1 + 219.5 
Cuba * * * * * * 
Haití 50.9 52.6 + 1.7 62.6 77.2 + 14.6 
RepÚblica Dom i-
· nicah a 232.4 183.3 49.1 307 .4 228 .8 78.6 
Suma de los sald os 

positivos 1 228 .1 2 066.5 
Suma de los saldos 

nega tivos 5 418 7 44.7 

1 Fuente: U.S. Foreing Trad.e, Hi gh lights of Exports and lmports, diciembre de 1973. 
2 Cifras red ondeadas. 
* Menor de 5 00 000 dólares. 

cibiría preferencias comercia les que se 
dan a otros países. 

En estas circunstancias, es difíc il pre
ver si se promul gará la· Ley en vista de 
que ·en el Congreso hay fuertes reservas 
sobre estos aspectos de la poi ít ica del 
presidente Nixon. 

ASUNTOS 
GENERALES 

OEA: Seminario 
de planificación de la 

ciencia y la tecnología 

Del 6 al 10 de mayo de 1974 tuvo lugar 
en Caracas, Venezuela, el Tercer Semina
rio Metodológico sobre Planificación de 
la Ciencia y la Tecnología eñ América 
Latin a, ausp iciado por el Conse jo Nac io
nal de In vestigaciones Científicas y Tec
nol ógicas venezolano y el Programa Re
gional de Desarrollo Científico y Tecno
lógico de la Organización de Estados 
Americanos. 

E 1' p r,imer sem inario, reali zado en 
Buenos Aires en 1970, se dedicó sobre 
todo a ex¡¡m in ar IC?S aspectos metodoló
gicos del in ventario del potencial cientí
fico y tecnológico. El segundo semina
rio, que tuvo lugar en .Bogotá en 1972; 
consid'eró la determ in ación de priorida
des y requer im ientos de ciencia y tecno
logía. 

El objetivo pri ncipal del tercer semi
nario fue evaluar la si tu ación de los or
ganismos relacionados con la planifica
ción científica y tecnológica en América 
Latina. Participaron delegados y observa
dores de ·14 países de la región, expertos 
en la materi a y representantes de algu
nos organismos internacion ales. Por Mé
xico asistió un funcionario del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

En el curso de los debates se plantea
ron cuestiones fu ndamentales de la poi í
tica y la planificación de la ciencia y la 
tecnología . Se hizo referenci a, por ejem
plo, al concepto de proyecto nacional, 
concebido como resu ltado de un com-

sección latin oa m e rica na 

pie jo proceso, en parte de liberado y en 
parte inconsc iente, del juego de los inte
reses y planteamientos contradictorios 
de los diferentes grupos sociales . 

Al respecto, se apuntó que "mientras 
no se ll egue a los procesos de democrati
zación, de recon~trucción de la sociedad 
nacional de abajo hac;;ia arr iba y al diálo
go de todos los sectores, no ex iste fór
mula técnica que permita decidir que un 
objetivo es mejor que otro, que un re
curso va a ser mejor utilizado que otro, 
que tal institución va a funcionar mejor 
que otra". 

Se hi zo especial hi ncapié en las opcio
nes que se pl antean en la actualidad al 
Tercer Mundo: ser un objeto pasivo de 
un proceso histórico no regulado o con
vertirse en su jet.o activo. "E l Tercer 
Mundo - se dijo- cuenta con elementos 
sociopol íticos y técnico-cient íficos para 
concebir con prec i s i ó~ y realismo y eje
cutar eventualmente determ in ados pro
yectos nacionales". Se expresó que los · 
países que en la actualidad tienen lama
yor importancia en el yampo científico 
Y- tecnológico sólo lograron su posición 
preemin ente gradas a que contaron en 
su OP.O~tunidad con un proyecto nacio
nal y supieron realizarlo. 

Otra cuestión que se abordó en el cur
so. de las deli beraciones fue la de una es
trategia v¡-able par4 el sE) ctor agríco la, con 
vistas · a transfo rmar ·la ag ricul tura trad i
cional. "Si ia mayoría de las masas cam
pesinas carece de tierra o está reducida a 
un nivel de subsistencia y a un ingreso 
bajísimo,. con una incapacidad de infor
marse e incl uso de aprovechar la asisten
cia técnica, no tendría ningún sentido em
prender cualquier esfuerzo aislado en ma
teria de ciencia y tecnología .que no con
temple la estructura profunda y el modelo 

·de desarrollo". Se subrayó al respecto que 
no cabe pensar en una estrategia de ciencia 
y te enología para el sector agrícola, si no se 
tiene en cuenta el trasfondo estructural y 
político y si no se cons ideran los camb ios 
profundos que se requieren en lá educación 
y en las modalidades de ap li cación práctica 
de 1 a investigación agropecuaria, sin deseo
no cer al mismo t iempo las valiosas expe
riencias técnicas que los campesinos han 
ac umulado a lo largo de los siglos en con
tacto permanente con la realidad. 

También se hi zo referencia a las con
secuencias nefastas para la poi ítica de 
ciencia y tecnología del modelo "neoca-
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pitalista, productivista, eficientista", que 
ha producido efectos muy graves desde 
el punto de vista del diagnóstico "por
que ata exageradamente las posibi lidades 
de desarrollo científico y tecnológico a 
la dinámica de la empresa productiva y a 
!a dinámica del mercado". 

Se aludió a la carencia en América 
Latina de suficientes administradores 
científicos, con la preparación técnica y 
la capacidad poi ítica adecuadas. 

Asimismo, se discutieron los reqUISI
tos que deben llenar los consejos de 
inves t igación o los organismos adminis
tradores de la ciencia y la tecnología pa
ra cumplir cabalmente el pape l que la 
realidad de los pa íses latinoamericanos 
exige. Aparte de requerir una concep
ción más exacta y creadora, se expresó 
que "si siguen como objetos de ornato 
para mostrar e l grado de modernización 
e ilustración de los gobernantes y los ad
ministradores; si no están reconocidos 
expresamente dentro del sistema poi ítico 
institucional; si no están activamente 
apoyados por el resto del aparato admi
nistrativo y si no tienen un sistema de 
alianzas articu ladas con los grupos din á
micos y progresistas de la sociedad, estos 
organismos están condenados a la impo
tencia." 

Otros puntos importantes abordados 
en la reunión se refieren a los elementos 
de un sistema de planificación de ciencia 
y tecnología y a las dificultades relacio
nadas con su establecimiento. Igualmen
te, se examinó la posibilidad de que los 
estados nacionales promuevan el desarro
llo científico y tecnológico mediante las 
empresas públicas - que pueden transfor
mp.rse en la avanzada de la investigación 
científica y las innovaciones- y median
te el mejor aprovechamiento de _la gran 
capaddad de negociación que deriva del 
hecho de ser el Estado "el mayor com
prador de bienes y servicios". 

En la sesión de clausura, el 1 O de ma
yo último, se aprobaron las conclusiones 
y recomendaciones· que en seguida s~ 
transcriben .: 

"7) La problemática científico-tecno
lógica y las acciones com~spondientes 
deben enfocarse desde un a perspectiva . 
horizontal, ya que la ciencia y la tecno
logía están inmersas en todas las activi
dades económicas, so¡:;iales y cultu'rales . 

"2) La poi ítica científica y tecnológi-

ca debe estar correlacionada e integrada 
en la poi ítica de desarrollo económico y 
social que configura un proyecto nacio
nal, como elemento fundamental para la 
consecución de un desarrollo autónomo. 

"3) Los países de la re gión deben 
adoptar una posic ión más activa ante su 
propio desarrollo ya que existen elemen
tos sociopol íticos y técnicocientíficos 
sufic ien tes como para concebir y realizar 
con precisión y realismo los proyectos 
nacionales. 

"4) La educación debe verse no sólo 
com·o formadora de recursos humanos, 
sino también como transmisora de los 
valores propios de l proyecto nacional. 

"5) Cualquier acción que se defina 
dentro de un a poi ítica científica y tec
nol ógica debe tomar en cuenta a todos 
los actores sociales im pli cados en la mis
ma. 

"6) No se puede sustituir la democra
ti zación en las decisiones científicotec
nol ógicas por fórmu las meram ente técni
cas, en la val idación de los objetivos. 

"7) El manejo de la problemática 
científica y tecnológica no debe limitar
se sol amen te a los científicos y técnicos. 

"8) El estado como actor principal 
debe reconocer, garantizar y promover la 
parti cipación de los demás actores socia
les. 

"9) Debe dársele a las ciencias socia
les la importancia que tienen en el ámbi
to del desarrollo científico y tecnoló
gico. 

"70) Debe Cl.Jidarse que el enfoque 
de !a poi ítica científica y tecnológica no 
sqlo busque el crecimiento , económico, 
sino un desarrollo integral y que no se 
limite a la perspectiva del sector indus
trial, sino también a la salud, vivienda, -· 
agricultura, y a otras esferas de depen-. . 
gencia, marginalidad, etcétera. 

"7 7) La investigación cientíticotecno, 
lógica en América Latina deb!') .buscar su 
propio camino. 

"72) Se deben rescatar los con.qci
mientos . tecnológicos autóctonos de 
quienes realizan la práctica productiva. 

~'73) Debe evitarse el ef1foque econo
micista con que se ha venido analizando 
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y ev<>J uando la problemática tecnológica y 
adoptar un enfoque que tome en cuenta 
los aspectos científicos, soci ales, poi íti
cos, culturales y ecológicos, además de 
los económicos. 

"7 4) Los países de América Latin a 
deben identificar plena y claramente sus 
problemas y asumir una posi ción más ac
tiva, firme y eficiente en el campo in ter
nacional, a fin de contrarrestar los inte
reses que predominan en los organismos 
intern acionales y a fin de orientar sus 
acciones a la solución de Problemas es
pecíficos nacionales y regio~ales . 

"7 5) Los países de América Latina 
deben se r conscientes de que no sólo im
portan conocimientos sino que aportan 
un flujo creciente de conocimientos bási
cos que generalmente no pueden ap li car 
por deficiencias estructurales y que ter
minan importándolos cuando han sido 
desarroll ados. 

"76) Debe fomentarse la cooperación 
científica y tecnológica regional, como 
iniciativa de los propios países. 

"7 7) En relación a los órganos cen
trales de poi ítica científica y tecnológica 
se ha observado en general que fueron 
creados dentro de un marco restringido 
y que su estructura interna, ubicación 
.in stitucional, composición y funciones, 
no han sido adecuadas para cumplir con 
el papel que les corresponde en el proce
so de desarrollo científico y tecnológico. 
Por tanto, a) es necesario que el marco 
institucional en el cual se formula y se 
pone en práctica la poi ítica cien tífico
tecnológica deba estructurarse y organi
zarse en térmi nos de un sistema de plani
ficación que involucre a los' divers0s or- · 
ganismos directamente rel acionados con 
este proceso y que tengan una incidenci·a 
directa en sú ejecución; b} se requie.re 
una revisión integral.de los ·órganos cen. 
trales de la política cen t ífica y tecnoló
gica a fin de darles una estructura flexi
ble, funciones y ubicación institucional 
acorde.s con la reali.dad y· condiciones 
propias de cada país y no adoptar mode-. 
los abstractos importados del .exterior 
que no se adecuen a SL! situación. 

".7 8) Las metodologías para la deter
minqción de áreas prioritarias en mate'ria 
de ciencia y tecnolog ía son aún rudi 
mentarias. Corresponde a los organismos 
centrales 'de planificación científica y 
tecnológica realizar esfuerzos para desa
rrollar dichas metodologías ." · 


