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Transnacionales vs. soberanía 

En marzo último, después de largos de
bates, los países productores de plátano 
llegaron a una serie de acuerdos para 
regular y proteger la producción y co
mercialización de este fruto, con objeto 
de obtener un justo beneficio de su 
explotación. l 

Conforme a lo acordado en ~que ll a 
ocasión, los pa íses signatarios (Colombia 
Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Hondu~ 
ras y Panamá) gravarían a partir del 1 de 
mayo toda la exportación de plátano 
con un impuesto de un dólar por cada 
caja de 40 li bras. A través de sus voce
ros, la Standard Frui t y la United Brands, 
sucesora de la United Fruit, amena
zaron con retirarse de los respectivos 
países si se ap li caba el impuesto. Dichas 
empresas tradicionalmente han tenido un 
gran peso en el mercado mundial de este 
producto, sobre todo en el de Estados 
Unidos. 

1 Véase "Reun ión de países productores 
de plátano y creació n de la UPEB" e n Comer
cio Exterior, México, abril de 1974,'p. 375 . 

Las informaciones que se reproducen e n 
est~ sección son resúmenes de noti c ias apa
rec idas en diversas publicaciones nacionales 
y ext ranjeras y no proceden or igi nalmente 
de l Banco Nacional de Comercio Exterior 
S. A., sino e n los casos en que así s~ 
manifieste. 

Ante la presión de las empresas frute
ras, la unidad de los países productores 
se debi li tó. Así, Ecuador y Nicaragua 
retrocedieron y se negaron a apli car el 
impuesto ante el temor de perder sus 
mercados; Guatemala y Colombia, sin 
aclarar su posición, quedaron en estudiar 
cuidadosamente la posibilidad de ap li car
lo, y aunq ue Costa Rica y Honduras lo 
cobran, lo hacen en cantidades menores 
a las comprometidas. Costa Rica lo redu
jo en 75%, con la particularidad de que 
al aume ntar el precio del plátano en el 
mercado mundial el impuesto subirá y si 
el precio baja disminuirá el gravamen 
proporcionalmente, siempre y cuando no 
rebase el 1 ími te de 25 centavos de dólar 
por cada caja de· 40 libras. Honduras 
rebajó el tributo en 60%. Panamá es el 
único país que ha sosten ido, impertur
bable, la posición comprometid a de apli 
car el gravamen de un dólar por cada 
caja de 40 libras. 

En estos últimos tres países la situa
ción se tornó crítica. Las empresas frute
ras, como primer paso, dedujeron de los 
precios de compra (5.20 dólares la caja) 
el imp orte del gravamen , trasladando así 
el impuesto de exportación a los produc
tores. 

Posteriormente, según las declaracio
nes de algunos dipl omáticos centroame
ricanos, las empresas urdieron un com
plot para derribar a los gobiernos de 
Costa Rica, Honduras y Panamá, as í 
como para asesi nar al jefe de Estado 
panameño, general Omar Torrijos, cargos 

que las empresas negaron . Sin embargo, 
la actitud asumid a por ell as fue califi
cada por el ex presidente de Costa Rica, 
José Figueres, como un a "declaratoria 
de guerra contra los países centroameri
canos". 

Ante las amenazas de las emp resas 
fruteras, . Daniel Oduber, actual presiden
te de Costa Rica, nombró a José Figue
res representan te ofici al de su país para 
tratar el asu nto del plátano. El ex man
datario citó a una reunión de represen
tantes de los países productores con 
objeto de unificar criterios y presentar 
un frente común contra las acc iones de 
esas empresas. La reunión concluyó con 
la formación de la Federación Interna
cional Bananera (FIB), la que posterior
mente será integrada a la UPEB. 

Al salir de las deliberaciones, José 
Figueres declaró: "vamos a pelear y ve
remos si · Centroamérica es de los cen
troame ricanos o de la Standard Frui t 
Co." El texto del acta consti tutiva de la 
Federación 1 nte rnaci onal Bananera con
tiene en sus lineam ientos principales los 
sigu ientes objetivos: 

"a] La defensa in ternacional de los 
in tereses de los productores bananeros 
que se afili en directamente o por inter
medio de sus asoc iaciones nacionales, 
para lo'grar el máximo de beneficio de 
las utilidades que genera la producción 
del banano, actuando ante organismos 
públicos y privados. 

"b] La unión de la fuerza económica 
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del bloque de empresa privada represen
tada, para mejorami ento, expansión, di
versificación, industriali zac ión y comer
ciali zación del producto. 

"e ] El cumplimiento de programas de 
trabajo concreto que en adelante se esta
blezcan y cualesquiera otros objetivos 
que se incluyan en los estatutos definiti
vos de la Federación." 

La Federación se constituyó con re
prese ntantes de Costa Rica, Panamá, 
Honduras y Guatemala. Quedaron ex
cluidos Ecuador y Nicaragua, que no 
asistieron a las conversaciones, lo cual, a 
juicio de los anali stas, aumenta los obs
tácul os y di sm inuye las posibilidades de 
que los países productores logren su 
propósito de establecer un a estrecha 
ali anza y unidad de acción. 

Mientras tanto, los forcejeos entre las 
empresas transnacional es y los gobiernos 
centroamericanos aumentaron. En Hon
duras, el Gobierno acusó a la Standard 
Fruit de d estruí ~ 100 000 cajas de pláta
no preparadas para ser embarcadas, con 
objeto de no pagar. el impuesto de ex
portación. En Costa Rica, el Gobierno se 
vio en 1 a necesidad de detener un barco 
de esa empresa frutera por no haber 
cubierto el impuesto. 

En Costa Rica, después de largas pl á
ticas, los representantes de las empresas 
aceptaron pagar el tributo "bajo protes
ta". Ello quiere decir que se reservaron 
el "derecho" de demandar judicialmente 
al Estado costarri ce nse por im ponerles 
un gravamen a cuyo pago no se conside
ran obligadas las empresas, por no estar 
estipulado en los contratos de operación. 
Para reforzar su posición, la Standard 
Fruit amenazó con suspender sus· expor
taciones si no se aceptaba el recurso 
legal aludido. La otra empresa f rutera 
que opera en este pa ís, la Compañ ía 
Bananera de Costa Rica, filial de la 
United Brands, de Nueva York, estaba 
paralizada por una huelga total en sus 
plantaciones, por lo cual no realizó ex
portaciones. Finalmente1 las empresas 
aceptaron pagar sus impuestos sin recu
rrir a la acción jud icial. 

Los voceros de la Standard Fruit dije
ron que la compañía prefería vender sus 
instalaciones y plantaciones, ya que con 
este impuesto su situación se volvía in
costeabl e. Al comentar la situación de su 
país, el presidente Oduber manifestó 
enérgicamente que "la Standard Fruit se 
negó a pagar el impuesto sobre exporta-

c1on del plátano porq ue creía que está
bamos en la época de l coloniaje. Costa 
Rica no acepta esta posición y está 
dispuesta a comprar, y lo hará por valor 
en libros, las plantaciones y las instal a
ciones de esta compañía norteameri
cana". En forma extraoficial, primero, y 
ofic ial después, se supo que la Standard 
Fruit exigía 20 mill ones de dólares por 
sus prop iedades en Costa Rica. En la 
mi sma forma, José Sánchez, ministro de 
Comercio e Industria, anunció que el 
pago se real izar ía al contado. 

Por ot ra parte, una huelga en deman
da de aumento de salar ios de los trabaja
dores de la Comp añía Bananera de Costa 
Rica, que con apoyo oficial ya se había 
extendido por más de 20 días, entorpe
cía las negociaciones con los rep resen
tantes del presidente Oduber. Por ello el 
Gobierno de Costa Rica presionó para 
que fueran aceptadas las demandas de 
los trabajadores. A su vez, empresas pro
ductoras local es iniciaron pláticas con el 
régimen del presidente Oduber, con 
objeto de establ ece r un subsidio para 
compensar el aumento en el costo de .la 
producción . 

En Panamá, la controversia con las 
empresas fruteras internacionales ha te 
nido consecuencias más graves, ya que 
éstas ofrecieron pagar sus impuestos por 
medio dt;! certificados de garantía, lo que 
el Gobierno panameño cons idera il egal. 
Para presionar, la empresa Chi riqui Land 
Co., fili al de la United Brands Co., re
dujo el ti empo de corte de 5 a 2 días, 
con lo que 15 000 trabajadores resulta
ron perjudicados y se declararon en 
huelga. A su vez, el Gobierno consideró 
la suspensión de operaciones como un 
acto unil ate ral contra Panamá, por lo 
que indi có que tomaría las medidas per
tinentes, entre ell as la de que durante 
todo el tiempo que durara el paro la 
empresa seguiría pagando el im puesto de 
un dólar, sobre la cantidad exportable. 
Además, apoyánd ose en el Código de 
Trabajo pan ameño, la compañía resulta 
la única responsable de todos los salarios 
no percibidos tanto por los obreros 
como por los productores de plátano 
particulares, hasta que se reinicien las 
operaciones; por tanto, mientras la em
presa continúe en esa actitud no se 
mo dificará la lev del impuesto sobre 
exp ortación de plátano. 

Siguiendo la misma táctica que la 
Standard Fruit en Costa Rica, la United 
Brands ofreció al Gobierno panameño 1 a 
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venta de sus propiedades, con la esperan
za de evitar la acción legal que la ame
nazaba. La oferta fue hecha al ministro 
de Comercio, Fernando Manfredo, y al 
de Hacienda, Miguel Sanchiz. 

El Gobierno panameño aceptó en 
principio la .:>ferta de venta, siempre que 
se cumplan una serie de condiciones 
básicas para inici ar las negociaciones: 
que la compañía norteamericana regula
rice los embarques de la fruta, li quide 
sus compromisos fiscales y responda por 
los salari os caídos y otros perjuicios 
causados a los obreros de la compañía y 
a productores in dependientes . Una vez 
satisfechas estas condici ones básicas se 
podría presentar la propuesta de ve nta 
que debe inclui r los siguientes puntos: 

" 7) La transferencia de todo el ac
tivo de producción que la compañía 
tiene en la República de Panamá, se 
reali zaría exc lusivamente a cambio de un 
compromiso del Estado pa~;~ameño en el 
sentido de que la fruta producida será 
vendida exc lusivamente a la compañ ía a 
la que, a su vez, tendrá el compromiso 
de comprarl a. 

"2) Este compromiso de venta tendrá 
una duración no mayor de diez años. 

"3) La fó rmul a acordada para el pre
cio de venta de la fruta to mará en 
cuenta básicamente los costos de pro
ducción, los precios de mercado al con
sumidor, los procesos de infl ac ión inter
na y externa y los cambias en el valor 
de las monedas. 

4) La calidad del producto será eva
luada por medio de un mecanismo de 
clas ificación objetivo con norm as claras 
y espec íficas y la dec isión de aceptar o 
rech azar la fruta no dependerá exc lu si
vamente de la voluntad de la empresa o 
sus funcionarios. 

"5) Será acordada una fórm ul a de 
indemnización para el caso de in cump li
miento de alguna de las partes. 

"6) El convenio incluirá un acuerdo 
sobre la forma en que la compañía 
prestará asesoría técnica y administra
tiva, pondrá en conocimiento y facilita rá 
a Panamá información completa sobre 
cualquier innovación tecnológica relacio
nada con la producción y participará en 
los programas de investigación para el 
incremento de la producción por hectá
rea y la reducci ón de los costos. 
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"Si la oferta de la United llega a 
concretarse, Panamá asumirá totalmente 
la etapa de producción del banano y su 
manejo hasta poner [la fruta ] abordo de 
los medios de transporte que la condu
cirá a los mercados consumidores." 

Paralelamente, en los primeros días de 
agosto, Panamá convocó para el mes de 
septiembre a los productores de plátano 
de todo el mundo, con objeto de crear 
en breve la Unión de Países Exportado
res de Banano (UPEB). Sin embJrgo, los 
analistas prevén algunas dificultades: 

- El plátano, a diferencia del petró
leo, no es un producto esencial. 

- Los países productores adolecen, 
hasta ahora, de falta de unidad. 

- Existe un exceso en la oferta mun
dial del plátano. 

CHILE 

Un año después 

Hace casi un año que los militares toma
ron el poder en Chile, cortando de tajo 
el desenvolvimiento de un proceso histó
rico único en América Latina, as í por 
sus características peculiares como por 
las esperanzas que encarnaba de encon
trar soluciones a los problemas estructu
rales de los países en desarrollo por las 
vías constitucionales y democráticas, con 
respeto pleno a los derechos humanos 
más preciados. 

Como han señalado muchos especia
listas en todo el mundo, es imposible no 
reconocer en los acontecimientos chile
nos los concordancias trágicas que ex is
ten con otros sucesos de corte e inten
ciones similares, tales como el de la 
sublevación franquista contra la Repúbli
ca española en 1936, que ha tenido a lo 
largo de ca,si cuatro decenios los resulta
dos que son del dominio público. 

Por esas similitudes en cuanto a moti
vos y propósitos - dicen los estudiosos
no es de manera alguna extraño que por 
toda la faz del planeta se extiendan las 
manifestaciones de condena y repudio a 
las transgresiones persistentes de la Junta 
Militar de las normas jurídicas más ele
mentales, así como a su completa sub
versión de conceptos básicos tales como 
justicia, derecho, orden constitucional, 
patriotismo, nación, pueblo y otros más, 
que constituyen el sustrato -viejo ya de 

mi lenios- de un esti lo de vida y una 
concepción del mundo que se asoc ian 
indisolublemente con la cultura occiden
tal. 

Así, la Subcomisión para la Preven
ción de la Discriminación y la Protec
ción de las Minorías, de las Naciones 
Unidas, exhortó el 21 del mes actual a 
los gobernantes ch ilenos a "restaurar los 
derechos humanos básicos y las liberta
des fundamentales, particularmente los 
que involucran amenazas a la vida y las 
libertades humanas" . 

De igual modo, recomendó a la Comi 
sión de Derechos Humanos de ese orga
nismo in ternacional que estudie en su 
próxima sesión " las violaciones de los 
derechos humanos en Ch ile, con referen
cia particular a torturas y otros trata
mientos y castigos crueles, inhumanos y 
degradantes". 

Un poco antes, en el curso de junio, 
tuvo lugar en Ginebra la Conferencia 
Internacional del Trabajo de la OIT. En 
ese foro laboral se aprobó una resolu
ción condenatoria que obligó al retiro de 
la delegación oficial chilena. Entre otros 
planteamientos, se exigió que cese en el 
país andino "cualquier violación de los 
derechos humanos y sindicales"; que se 
levanten " las restricciones contra el ejer
cicio de las activ idades sindicales" y que 
se cierren " los campos de concentración 
donde están internados, por razones po
líticas, trabajadores, militante s y dirigen
tes de sindicatos". 

Otras organizaciones internacionales 
de muy variado tipo, así como un im
presionante conj unto de personalidades 
de renombre mund ial, han man ifestado 
creciente preocupación por los sucesos 
desencadenados en Chi le a raíz del golpe 
militar. Sólo a guisa de ejemp lo, cabe 
mencionar algunas de las man ifestaciones 
más recientes en ese sentido. 

-En junio se anunció que la Comi
sión lnteramericana de Derechos Huma
nos de la OEA efectuaría en pl eno una 
visita a Chile para "ilivestigar sobre el 
terreno denuncias sobre infracciones de 
derechos humanos" en ese país. 

- En el mismo mes, una comisión 
internacional reunida en .Copenhague 
¡¡cordó condenar al gobierno mil itar 
"por sus violaciones a los derechos hu
manos". A esa condena se unieron los 
gobiernos de Dinamarca, Finlandia y 
Suecia. 

- La organización apolítica mundial 
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denominada Amnistía Internacional, que 
se dedica a defender los derechos in divi
duales básicos en todos los países, pre
sentó en enero del presente año un 
informe sobre la situación chilena que la 
Junta rechazó, ti ldándolo de "superfi
cial, no objetivo y lleno de ideas imagi 
nari as acerca de la tortura" . Desde en
tonces, la organización mencionada se ha 
pre.ocupado por re un ir testimon íos y 
pruebas que confirman sus aseveraciones 
y que se han dado a conocer amp li amen
te en los med ios informativos de masas 
de Estados Unidos. 

- La Comisión de Ch icago para In
vestigar la Situación de los Derechos 
Humanos en Chile visitó Santiago en 
febrero de l prese nte . Se trata de un 
grupo ad hoc de ciudadanos estadoun i
denses, de diferentes tendencias poi íti
cas, que se preocupa por preservar los 
derechos humanos y salvar vid as en Chi
le. De su extenso y detall ado informe, 
dado a conocer en sus partes sustanciales 
por el órgano quincenal The New York 
Review of Books (mayo 30 de 1974), se 
citan en seguida algunas conclusiones 
resumidas: 

"7) La campaña de terror desarro
llada por la Junta parece haber adqui
rido un carácter organizado y sistemá
tico. 

"2) Son numerosos los casos de apre
hensiones por motivos poi íticos: a) al 20 
de enero de 1974, el número estimado 
de personas detenidas excedía de 
18 000; b) un total estimado de 80 000 
personas han sido detenidas en los últi
mos 6 meses . .. 

"3) Ningún procedimiento jur ídico se 
ap lica sobre bases sistemáticas, ni siquie
ra los correspondientes al "estado de 
guerra y el estado de si ti o", conforme a 
las leyes ch il enas. Continúan indefinida
mente las detenciones sin que se formu
len cargos. Se restringe el acceso c;le los 
abogados defensores a sus clientes, vio
lando con ell o el Cód igo de Justicia 
Mi litar, Libro 11 , Título IV, ·art. 184. El 
proced imiento de los tribunales militares 
es secreto, . en contravención del art. 
196 .. . 

"4) Persiste el emp leo de l·a tortu
ra ... 

"5) Está extendida la ap li cación de 
sancio nes económicas a los sospechosos 
de simpatizar con el gobierno a,nterior. 
Estimamos que cerca del 160 000 perso
nas han sido despedidas de sus trabajos 
por esa razón .. . 
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La devaluación del colón 
costarricense en abril 
es parte de la reforma 
cambiaria 

La devaluac ión del co lón costarricense, que entró en vigor el 25 
de abril del año en curso, constituyó un aspecto de la reforma 
cambiaria que unificó el sistema de cambios del país al nivel 
alcanzado por el colón en el mercado libre en relación con el 
dólar de Estados Unidos y eliminó todas las restricciones 
cambiarias vigentes. 

La modificac ión de la paridad representó una baja del 36% 
en el valor en oro del co lón. Sin embargo, como el tipo de 

Nota: Este artículo fue tomado del Boletín del FMI, vol. 3, núm. 13, 
Washington, 15 de julio de 1974. 

cambios se había depreciado en 1971 -73 al establecerse un 
mercado de cambios doble, la depreciación efectiva producida 
por la medida tomada en abri l de 197 4 fue del orden del 9%. 
La paridad actual es de e 10.3384 por derecho especial de giro 
(DEG 1), y corresponde e 8.57 por dólar de Estados Unidos. El 
colón será negociado a tipos da e 8.54 comprador y e 8 .60 
vendedor por dólar de Estados Unidos. 

El apoyo de esta poi íti ca, las autoridades costarricenses 
adoptaron una se ri e de medidas, entre las que figuran impuestos 
a la exportación y control del endeudamiento externo. Su 
objetivo es mejorar considerablemente la situación fiscal y dar 
mayor firmeza a 1 a balanza de pagos. 



cornercto extenor 

En relación con .el déficit del presupuesto del Gobierno 
Central que será financiado con recursos internos, las estimacio
nes recientes prevén una cifra drásticamente inferior a la 
estimada antes de la ap licación del plan. En el futuro, toda 
negociac ión de préstamos extranjeros por parte del sector 
público, con excepción de los bancos del Estado, deberá ser 
aprobada por el Ministerio de Hacienda y realizada a través de 
dicha entidad. Se confía en que el mejoramiento previsto de la 
situación fiscal facilitará la preparación y aplicación de un 
programa de crédito adecuado conforme al cual el sistema 
bancario pueda conceder crédito al sector privado para financiar 
la actividad económica de este secto r así como la pronunciada 
alza del costo del petróleo importado, sin poner en peligro la 
situación exterior de Costa Rica. 

LOS IMPUESTOS DE EXPORTACION 
Y LA REGLAMENTAC ION CAMB IAR l A 

Los impuestos de exportación ad valorem osc il an entre un 
mínimo del 2% y un máximo del 20%. La razón por la cual no 
existe un impuesto uniforme para todos los productos es la de 
ofrecer algunos incentivos a las exportaciones no tradicionales. 
Los ingresos producidos por estos impuestos serán percibidos 
por la Tesorería de Costa Rica. 

Los in gresos por concepto de exportaciones cuyo envío se 
haya efectuado con anterioridad a la modificación de la paridad 
se rán liquidados a los tipos de cambio anteriores , y la diferencia 
de cambios pasará al Banco Central. Las divisas producidas por 
la exportación de café correspondiente a la cosecha de 1973-74 
deberán ser cedidas al tipo oficial anterior y la diferencia de 
cambios se distribuirá entre el Gob ierno Central y un fondo 
especial para el mejoramiento de los cu ltivos cafeteros. Las 
importaciones que hubieran cumplido los requisitos para el tipo 
oficial anterior del mercado se pagarán a dicho tipo, siempre y 
cuando las mercancías en cuestión hayan estado en t ránsito o 
en la aduana en el momento de se r aprobada la nueva paridad. 
Las importaciones a crédito que cumpl an los requisitos necesa
rios para el tipo oficial del mercado se liquidarán al t ipo de 
cambi o anteri or. Igualmente, se mantendrá la garantía del tipo 
de cambio concedida por el Banco Central para el cumplimiento 
de las obligaciones exteriores de los bancos del Estado o para la 
importación de maquinaria. Asimismo, seguirán concediéndose 
divisas al tipo de cambio ofi cial anterior para ciertos gastos de 
estudiantes matriculados en instituciones docentes del extranje
ro, hasta el fin del año académico. Todas estas medidas dan 
como resultado prácticas de tipos de cambio múltiples que 
fueron aprobadas por el Fondo Monetario Internac ion al única
mente como medidas de carácter transitorio. 

EL REGIMEN CAMB IARlO ANTERIOR 
A LA REUNIFICACION DE LOS MERCADOS 

Durante la mayor parte de l período que comenzó a principios 
de 1967 se empleó en Costa Rica un sistema de mercado de 
cambios doble, con un mercado oficial y un mercado libre. Del 
29 de diciembre de 1969 al 18 de junio de 1971 hubo un 
mercado unificado, y en abri l de 1974 las autoridades costarri-
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censes restablecieron el sistema cambiari o unificado basado en 
una nueva paridad del colón. 

Con anterioridad al 25 de abril de 1974, el Banco Central 
negociaba divisas en el· mercado oficial a tipos de cambio fijos 
de un dól ar de Estados Unidos por C 6.62 comp rador y C 6.68 
vendedor. Los tipos del mercado ofici.al se ap li caban a la 
mayoría de los ingresos de exportación, a los artícul os de 
importación clasificados como esenciales ·y a los in gresos y 
pagos de diversas transacciones específicas en invisibl es, entre 
ell as los pagos por servicio de la deuda del sector púb lico. Se 
establecieron tipos espec iales para algunas transacciones cuando 
se liquidaban a través del mercado oficial, entre ell os t ipos de 
cambio mixtos resultan tes de auto rizaciones a los exportadores 
para vender un determinado porcentaje de ciertos ingresos en el 
mercado libre y el resto en el mercado oficial. Todas las demás 
ventas o compras de divisas podían efectuarse, sin ninguna 
restricción, en el mercado libre, en el_ cual los bancos estaban 
autorizados a realizar operacio nes . a los tipos fijados por el 
Banco Central. A partir del 31 de diciembre de 1973, los tipos 
del mercado libre para el dólar de Estados Unidos quedaron 
establecidos en e 8.54 comprador y e 8.60 vendedor. 

La unificación del anterior sistema dual de cambios al tipo 
más alto del mercado oficial, establecida el 29 de diciembre de 
1969, la poi ítica crediti cia cada vez más liberal y - durante los 
tres primeros tr imestres de 1970- la expectativa de mayores 
gravámenes sobre la importación precipitaron un aumento re
pentino de las importaciones que continu ó en 1971, año en que 
se agudizó el efecto en la balanza de pagos debido a los 
menores ingresos de exportación y entradas netas de capital. 
Para conte ner el rápido descenso de las reservas internacionales 
netas - las del sistema bancario habían disminuido en cerca de 
un 50% desde el 31 de diciembre de 1969, a un nivel 
insuficiente para financiar la importación de un mes- el Banco 
Central volvió a instituir el siste ma dual de cambios el 19 de 
junio de 1971. Durante los cuatro meses siguientes, el Banco 
Central dep rec ió gradual mente el tipo vendedor a C 8.60 por 
dólar de Estados Unidos. 

Tal como había suced ido cuando func ionaba anteriormente 
el sistema de mercado doble, la distribución de las transacciones 
entre los dos mercados fue también desigual y, a pesar de una 
acumul ac ión de atrasos en los pagos, el mercado oficial ar rojó 
considerables déficit, que fueron financiados mediante transfe
rencias del mercado libre. Esta situación no experimentó básica
mente ninguna modificación hasta octubre de 1972, cuando se 
puso fin al tratamiento preferencial a las im portaciones prove
nientes del Mercado Común Centroameri cano (MCCA) y Pana
má y se disminuyó considerablemente el número de importacio
nes esenciales para las cuales se conced ían divisas oficiales, lo 
cual surtió el efecto de que el porcentaje de los pagos de 
importación efectuados a través del mercado libre aum entó a 
más del doble (a 23.6%) en el último trimestre de 1972. Se 
concedió a los exportadores de banano (excluidas las compañías 
de propi edad extranjera) autorización para vender en el merca
do libre el 39% de sus in gresos de exportación y a los 
exportadores de productos industriales no tradicionales el 50% 
de los mismos. 
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El establecimiento del mercado libre en junio de 1971 tuvo 
como efecto una depreciac ión del 3.5% del tipo efectivo 
ponderado para importación. Las modificac iones impl an tadas en 
octubre de 1972 aumentaron el precio de las divisas en 5.5% 
más y su efecto se manifestó plenamente durante el primer 
semestre de 1973, cuando el ti po ponderado para importación 
fue de C 8.03 por dólar de Estados Unidos o sea un 21% más alto 
que el tipo oficial. 

BALANZA DE PA GOS 

Al finalizar 1973, había mejorado considerablemente la situa
ción de pagos de Costa Rica, a pesar del mayor défic it en 
cuenta corriente, Dicho déficit, de 112.6 millones de dólares 
(13% superior al de 1972) fue compensado con creces por la 
extraoridinaria entrada de capital extranjero (casi 188 mi llones 
de dólares); se habían eliminado casi por completo los retrasos 
en los pagos que habían aparecido de nuevo en 1971 y se 
estimó que las reservas internacionales del sistema bancario 
habían aumentado a un nivel equivalente a unos dos meses de 
importación al ritmo de 1973. 

En 1972, al cobrar nuevo impulso la producc ión interna y 
disminuir el gasto interno bruto, la tasa de crecimiento de la 
importación se redujo a un 6.5%, la exportación se recuperó del 
revés sufrido en 1971 y el déficit en cuenta corriente disminuyó 
algo. Hubo una entra~a considerable de capitales, sobre todo de 
capital privado a corto plazo; además, el Gobierno Central 

Costa Rica: Balanza de pagos 
{En millones de d6/ares de Estados Unidos) 

secc ión latinoamericana 

vendió bonos a bancos extranjeros para fi nanciar las operaciones 
presupuestarias. 

El aumento del 17% en el valor de importación en 1973 se 
debió en gran parte a la pronunciada alza de precios. Lo mismo 
que el año anterior, la exportación registró de nuevo un rápido 
ritmo de expansión - 22% frente a 24% en 1972- debido a la 
firmeza de los altos precios y a la mayor producción de 
artícu los de exportación. La entrada de ·capital extran jero a 
Costa Rica alcanzó su punto más alto en 1973 y, en realidad, la 
que adoptó la forma de préstamos al sector público ha sido alta 
en los tres últimos años. Parte del fuerte movimiento de capital 
privado en 1973 puede haber sido de carácter e peculativo. 

La relación de intercambio de Costa Rica ha venido empeo
rando durante los cinco últimos años. Sin embargo, la diferencia 
entre la subida de los · precios de exportación y la experimenta· 
da por los " de importación · se redujo algo en 1973 como 
~onsecu enc i a del fortalec imiento de los prim eros. 

COMERC IO CON EL MCCA 

La proporción an ual que de la exportación total al Mercado 
Común Centroamericano corresponde a Costa Rica se ha mante
nido ap roximadamente en un 20% durante los cinco últimos 
años, a excepción de 1972, año en que dicha proporción bajó a 
un 18.5%. En septiembre-octubre de 1972 se suspen dió el 
comercio con el MCCA en espera de las negociac iones que 

1968 1969 1970 1971 1972 19731 

Bienes, servicios y transferencias - 42.9 - 51.7 - 74.1 - 11 4.0 - 99.5 - 112..6 
Exportac iones fob 170.0 189.6 231 ,0 224.6 278.9 341.5 
Importaciones cif -21 5.1 - 246.1 - 318.7 - 351 .3 -374.6 - 437.4 
Servicios, neto 6.4 3.6 7.7 53 10.5 - 19.9 
Transferenci as, neto 8.6 8.4 5.9 7.4 6.7 3..2 

Movimientos de capi tal, n.i.e. 47.5 94.3 61.4 35.4 89.3 187.8 
Capital p rivado2 35.5 83.5 46.1 4.8 54.5 128.2 
Sector pÚblico2 7 .0 3.0 11,6 27.9 30.9 48.7 
Bancos3 5.0 7.8 3.7 2.7 3.9 10.9 

To tal parcial 4.6 42.6 - 12.7 - 78.6 - 10.2 75.2 

Movimientos de capital seleccio-
na dos 5.0 25. 1 3.1 84.2 11.7 57.4 

Atrasos de im portaci6n 
Préstamos obtenidos con fines de 

2.4 24.9 83.5 0.4 59 .2 

balanza de pagos 2.6 0.2 3.1 0.7 113 1.8 
Asignac ión de OEG 4.2 3.4 3.7 
Res ervas in ternacionales netas 

(aumento - ) 9.6 17.5 11.6 9.0 5.2 17.8 

1 Cifras preliminares. 
2 Incluye errores y omisiones netos; excluye atrasos de importaci6n. 
3 Excluye préstamos obtenidos con fines de balanza de pagos. 
Datos: Banco Central de Costa Rica. 
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tuvieron lugar después de haberse eliminado el tratamiento 
preferencial que Costa Rica concedía a las importac iones del 
MCCA. El aumento de la exportac ión costarricense de produc
tos manufacturados no alimenticios presupone, en realidad, el 
buen funcionamiento del MCCA, ya que tres cuartas partes de 
las exportaciones de Costa Rica dependen de dicho mercado. 

TENDENCIAS ECONOMICAS RECIENTES 

En 1973 el producto interno bruto (PIB) en términos corrientes 
aumentó en un 20%, lo cual también se debe a una pronunciada 
alza de los precios; el PIB real aumentó aproximadamente al 
mismo ritmo que el año anterior (7 .5%) . El alza de precios 
obedeció en gran parte al impacto producido por la deprecia· 
ción parcial del colón y al acel!{rado ritmo de la inflación 
mundial. 

Con anterioridad a 1973, Costa Rica había experimentado 
alzas de precios que oscilaban entre un mínimo del 4 y un 
máximo del 6 por ciento an ual, pero en 1973 la situación se 
empeoró cons iderab lemente. Tomando como base datos reales 
correspondientes a nueve meses, la tasa anual de infl ación de los 
precios al por mayor se estima en un 16%-;-a la cual contribuyó 
significativamente un alza de precios de los productos importa· 
dos estim ada en un 18 por ciento. 

Los ingresos presupuestarios del Gobierno Central aumenta· 
ron en 1973 en un 33% por razón del mayor rendimiento del 
impuesto de consumo (cuyas tasas impositivas habían sido 
revisadas en mayo de 1972) y un considerable aumento en las 

Comercio de Costa Rica con el MCCA 
(En millones de dólares de Estados Unidos) 

7968 

Exportaciones fob 36.2 
Prpductos agr(colas 1.2 
Artículos manufacturados 34.4 
Ajuste de balanza de pagos 0.6 

Según destino: 
Guatemala 8.0 
El Salvador 8.6 
Honduras 6.1 
Nicaragua 13.5 

Importaciones cif 48.8 
Bienes de consumo 28.7 
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recaudaciones del impuesto a la exportación de café y de los 
impuestos directos. Los gastos registraron un aumento del 35% 
en 1973, debido principalmente a las mayores transferencias al 
resto del sector público y a un aumento del 48% en los pagos 
por concepto de intereses. Por lo tanto, el déficit presupuestario 
global aumentó a e 381 millones en 1973, frente a e 267 
millones en 1972. Después de tener en cuenta el uso neto d_el 
crédito exterior y la colocación de bonos del Estado en el 
extranjero, la financiación del déficit de 1973 con recursos 
internos ascendió a C 223 mii iGnes, o sea más o menos el doble 
que en 1972. No obstante, en esta financiación hubo un cambio 
significativo: a diferencia de 1972, el déficit de 1973 fue 
financiado en su totalidad sin la participación del sistema 
bancario. Además, la Tesorería redujo su endeudamiento neto 
con el Banw Central. Esta contradicción aparente se debe a una 
venta sin precedentes de bonos del Estado fuera de l sistema 
bancario, parcialmente financiada con la entrada de capital 
privado, que se supone ha sido considerable. 

La evolución fiscal antes descrita produjo una desaceleración 
del ritmo de expansión del crédito interno. 

La adopción de una poi ítica crediticia más prudente, el 
rápido aumento de la exportación y la fuerte . entrada de 
capitales contribuyeron a una apreciable rr¡ejoría de la balanza 
de pagos. En consecuencia, las reservas internacionales netas del 
sistema bancario aumentaron en 1973 en unos 19 millones de 
dólares, a pesar de que el Banco Central había autorizado el 
pago de todas las deudas atrasadas por importación que se 
habían acumulado en el mercado oficial. 

Pre!. 
7969 7970 7977 7972 7973 

37.7 46.1 47.1 51.4 69.9 
1.1 0.7 0.7 0.6 

35.7 44.4 45.1 49.8 
0.9 1.0 1.3 1.0 

8.0 n.~ 15.4 16.7 21.1 
8.7 10.5 11.5 12.6 17.1 
7.8 11.6 4.8 4.6 5.9 

12.5 12.9 15.4 17.5 25.8 

51.2 68.7 76.5 79 .5 83.2 
29.9 40.2 46.5 45.8 

Materias primas 17.7 . 18.8 25.3 26.4 29 .. 1 
Combustibles y lubricantes 0.3 0.1 0.6 0.7 0.8 
Bienes d e capital 2.0 2.3 2.6 3.0 3.8 

Seg(m origen: 
Guatemala · 15.8 17.6 21.5 27.1 28.3 33.5 
El Salvador 16.0 14.2 20 .. 1 21.5 22.8 22.7 
Honduras 5.2 5.8 7.1 1.6 1.8 3.6 
Nicaragua 11.8 13.6 19.9 26.3 26.6 23.4 

Balanza comercial - 12.6 - 13.5 -22.6 -29.4 - 28.1 - 13.3 

Datos: ' Direcci6n General de Estad(stica y Censos y Banco Central de Costa Rica. 
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CUA DRO 1 

Chile: Suplementos y reducciones presupuesta/es aprobadas el 22 de junio de 7 974 
(Millones de escudos) 

Dependencia Suplemen tos 

Jun ta de Gob ierno 720.0a 
Co ngreso Nacional 
Poder Ju d icial 28.3 
Contralor ía Ge nera l de la Repú bli ca 
Ministerjos 

1 nterior 1 367.4 
Relac iones Exte ri o res 
Economía, Fomento y Reco nstrucción 182 357.4b 
Hacienda 314539.4 
Educación 8 402.3 
Just icia 1 314.6 
Defensa Nacional 92 72l.Oc 
Obras Públi cas y T ransportes - 50 273.0d 
Agricu ltura 205 .0 
Tie r ras y Co lon izac ió n 1.5 
Trabajo y Prev isión Social 18.2 
Salu d Públi ca 210.5 
Miner ía 
Viviend a y Urba nismo 46 49 0.6 

Suma 698 649.2 

a La cifra es presentada en dó lares. 
b Incl uye va ri as p art idas po r valo r d e 107 .3 millones de dól ares. 
e Incl uye varias part id as po r valo r de 10.6 mill o nes de dó la res . 
d Incl uye va ri as part idas por valor-de 2.9 mi ll o nes de dó lares. 

secc ión lati noamericana 

Reducciones Diferencia 

633.7 86.3 
30.2 30.2 
28.3 0.0 

532.5 532.5 

726.8 640.6 
286.'6 286.6 
432 .1 18 1 925 .3 

5 584.3 308 77 5.1 
13 160.1 4 757.8 

823 .0 49 1. 6 
14 154.0 78 567. 0 

300.0 49 973.0 
25 989.2 25 784.2 

54.7 5 3.2 
59.2 41.0 
65 .0 145 .5 
11.9 11.9 

11 519 .1 34 970.9 

74 390.7 624 258.5 

Para conve rt ir la cifra e n esc ud os se u t ili zó e l tip o d e camb io para e l dó la r turísti co, vigente e l 22 de junio , que e ra de 72 0 escud os. A f in ales de agosto, 
estaba ya a 91 O escudos. 
Fuente : Decreto-Ley Núm. 534, Mi niste ri o de Haciend a, D. 0 ., 22 de junio de 1974. 

"6) De 137 sindi catos nac ionales, 
funcionan 30 de menor importancia; el 
resto fue di suelto o suspendido ... 

"7) Se estima que el desempleo ha 
ll egado al 20%. La semana laboral se ha 
ampli ado en 4 horas . La infl ación desde 
el golp e es del ord ~n de 1 000 a 1 100%. 
El 1 de enero de 1974 1 os salari os se 
elevaron medi ante decreto de 200 a 300 
por ciento, según la categoría. . . El 
hamb re está extendida. 

"8) Todas las un iversidades y varias 
escuelas privadas prim ari as y secundarias 
están bajo la administración militar . . . 

"9) Han sido clausurados todos los 
órganos peri odísti cos considerados como 
opositores por la Jun ta . .. 

"J O) Desde los primeros días del gol
pe, ha habi do una in tensa campaña con
t ra los ext ranj e ros res identes en 
Chil e ... " 

- La organización sind ical norteame
ricana AF L-C IO dio a conocer el 7 del 
presente mes, en Chicago, su condena 
forma l del régimen ch ileno. La op inión 
adversa del Consejo Ejecutivo de esa 
federac ión labo ral se basa en el carácter 
de "dictadu ra mili tar" de dicho régimen. 

A continuación se in tenta presentar 
en forma sistemática el conjun to de las 
medidas de tipo económico y social 
adoptadas por la Jun ta Mili tar a partir 
del 11 de septiembre de 1973, con base 
en una ampli a gama de estudios y publi 
caciones de todo tipo, incluso las de 
carácter ofi cial de l presente go bierno 
chil eno. 

P!aneación económica 

Desde antes de la cont ienda electo ral, la 
Unidad Pop ul ar postul ó la planeac ión de 
la ac tivid ad económica como instrumen
to fund ame ntal de gobierno, detectando 
los probl emas medul ares que frenaban el 
desarroll o y propon iendo soluciones sus
ceptibles de realizarse, las cuales se siste
matizaron en el programa de la Unidad 
Popul ar. 

En un extenso documento denomina
do "Plan de la Economía Nacional 
197 1-1976" , preparado con el propósito 
de fac ili tar su discusión en el seno de los 
organismos de los trabajadores, de las 
entidades gubernamentales y de los par
tidos de la Unidad Popular, se propuso 
el camino para racionalizar la actividad 
económica y social , a fin de sentar las 

bases para el cambio defini tivo de la 
estructura económica.1 

La estrategia del pl an ponía el acen
to en su ejecución obligatoria por parte 
del secto r es tatal y el área de la econo
mía de propiedad social y en la función 
ori entadora para el sector privado. Este 
pl an de transición debería evalu arse per
manentemente y reelaborarse cada año. 

El plan específico que deber'ía ejecu
tarse en 1974 empezó a elaborarse en 
abril de 1973 y tenía, entre otros, los 
siguientes obj etivos: mentener altos nive_. 
les de empl eo; garantizar la dispon ibi
lidad y el acceso equi tativo de todos los 
trabajadores a los princ ipales productos 
de consumo esencial (alimentos, vestido, 
calzado, etc. ); conservar el valor real de 
los salari os mejorando a los grupos que 
todavía estuvieran rezagados en su con
dición económica; al iviar la situación del 
comercio exterior, que se había tornado 
crítica en lo que se refiere a la importa·· 
ción de algunos equipos y materias pri
mas básicos; mejorar en todos los niveles 
la dirección y la organización de las 

1 Resumen del Plan de la Economía Na
cional 1971-1976, Oficina de Planificación 
Nacional , Santiago de Chile, noviembre de l 
1971. 
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emp~esas y la. disciplina en el trabajo; 
contmuar el vtgoroso esfuerzo de inver
sión, dirigido a consolidar la reorienta
ción de la producción en beneficio de 
los trabajadores y darles más oportuni
dades de empleo productivo en el · fue 
turo. Por otra parte, el Plan preveía la 
eliminación del acaparamiento, la espe
culación y la inflación, poniendo a cu
bierto a los trabajadores del círculo vi
cioso salarios-precios.2 

El cumplimiento del programa inicial 
de la Unidad Popular y de los planes 
económicos anuales, a pesar de tener al 
Congreso en su contra y pese a la activi
dad antigubernamental de la Democracia 
Cri~tiana y de los grandes capitalistas 
nactonales y extranjeros, garantizaba ple
namente el logro de los objetivos señala
dos para 1974. 

La j~~ta Militar, en cambio, empezó 
su gestton postulando un liberalismo 
económico obsoleto, claramente orien
tado a favorecer a los sectores hegemóni
cos tradicionales y renunciando por 
tanto a la facultad de intervenir en la 
actividad económica para imponerle las 
modalidades sociales que exige el desa
rrollo. La denominada "reconstrucción 
de la economía" no ha sido otra cosa 
que la destrucción sistemática de todo lo 
hec~o por el pr.esidente Allende y su 
gobterno en beneficio del pueblo chileno 
y de la independencia económica del 
país. 

Salarios y precios 

La junta Militar adoptó una política de 
libertad de precios y congelación de 
salarios. En los primeros días del golpe 
se dejó sin efecto un decreto de retabu
lación general de salarios del Gobierno 
Constitucional. En cambio, la junta pro
mulgó un decreto mediante el cual se 
suprimen los controles sobre los precios, 
excepto en unos cuantos artículos. 

La junta Militar admitió oficialmente 
un incremento de la inflación igual a 
145.6% durante el primer semestre de 
1974. En el mismo período de 1973 la 
tasa inflacionaria había sido de 85.6%. 
Sin embargo, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
asigna a Chile la mayor inflación del 
mundo, la cual llegó a 709% entre junio 
de 1973 y mayo de 1974. 

. 2 Véase , "~hile: El golpe de Estado y el 
v1ra¡e econom1co de la ' junta Militar" en 
Comercio Exterior, Mé xico octubre de 1973 
p. 1004. ' ' 

El aumento de los precios es constan
te. En junio, el Ministro de Economía 
anunció que el pan subía 79%; la leche 
se elevaba de 60 escudos el litro, a 120 
(de 8 ce~tavos de dólar a 16 centavos); 
y el acette, de 600 escudos el litro a 
1 140 (de 0.83 a 1.58 dólares). ' 

~ara paliar _el alza de los precios, el 
g?b.terno ha autorizado la dotación espo
radtca de bonos compensatorios, u no de 
los cuales se otorgó en junio y fue de 
1 ~ 000 escudos (14 dólares) y ha conce
dtdo aumentos a los trabajadores. Por 
eje'!lp_lo, en mayo hubo uno del 30%, y 
en ¡ulto otro del 20%; con este último se 
fijó el salario minimo urbano en 39 000 
escudos (47.3 dólares) y el salario míni
mo rural en 28 000 escudos (33 .9 dóla
res) .3 Empero, el costo de la vida sigue 
elevándose más que los sueldos. Un par 
de zapatos, por ejemplo, tiene un precio 
fluctuante entre12 000 y 20 000 escudos 
y un traje de hombre se vende en unos 
80 000 escudos. 

A finales de agosto, se reconocía que 
durante el primer año de gobierno de la 
junta, los precios se habían multiplicado 
por 25 veces, en tanto que el salario 
mínimo sólo lo había hecho 11 veces. 
La disminución a menos de la mitad del 
poder adquisitivo, ha repercutido en el 
co~ercio y la industria, pues no hay 
qutenes compren las mercancías. 

Devaluaciones 

L~. ~ol ítica de libertad de precios, el 
deftctt de la balanza comercial, la rigidez 
del aparato productivo y la decisión de 
hacer pagar al pueblo todos los "platos 
rot.os". por la. junta Militar y los empre
sa~tos mdustnales y comerciales, ha dado 
ongen a una serie de devaluaciones, cada 
vez más frecuentes. En las últimas tres 
semanas de julio, el escudo chileno se 
devaluó en tres ocasiones, sumando co.n 
ello 14 las veces qu.e se devaluaba en el 
año. La nueva cotización fija una pari
dad de 910 escudos por dólar ·de corre
dores, turismo, viajes y algunos tipos de 
cambio; al dólar bancario, utilizado en 
operaciones de importación y exporta
ción, se le asignó una tasa de cambio de 
860 escudos, 30 más que en la anterior 
devaluación. Con 1 os correspondientes 
impuestos, ambos dólares quedaron con 
un valor de 1 090 escudos. Pero en el 

3 Las conversiones están hechas a la fecha 
de fijarse los precios y los salarios. El dólar 
para el turismo valía 720 escudos en mayo y 
825 a mediados de julio. 
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mercado negro se cotiza a unos 1 500 
escudos. 

Otras medidas relacionadas con el sec
tor externo de la economía, que tienden 
a atenuar el efecto de las devaluaciones 
fueron anunciadas por el Ministro d~ · 
Hacienda. Entre ellas está la reducción 
de las barre ras arance larias en una pro
porción del 5 al 20% para todas las 
importaciones. Los topes arancelarios 
máximos fueron bajados de 160% a 
140% sobr-e el valor de cada mercancía. 
Anteriormente, la junta había reducido 
l~s topes máximos de 500 a 160 por 
ctento. Con estos cambios, el promedio 
de gravamen aduanero de los artículos 
que entrarán a Chile será de alrededor 
del 20 por ciento. 

Empleo 

El Decreto-ley núm. 534, de junio de 
1974, plantea cuestiones fiscales y de 
empleo. Aunque en su párrafo inicial 
señala que existe una "imperiosa necesi
dad de adoptar rigurosas medidas ten
dientes a reducir el gasto público, que 
son indispensables en el programa de 
restauración de la economía nacional.", 
el artículo 2o. establece un suplemento 
presupuesta! de 698 649 mi !Iones de es
cudos (970.3 millones de dólares), que 
es 9.4 veces superior a las reducciones 
incluidas en el árticulo lo. del decreto, 
las cuales ascienden a 74 390.7 millones 
de escudos (103.3 millones de dólares. El 
suplemento neto fue de 64 258.5 
millones de escudos (866 .8 IT\illones de 
dólares) . Algunos ministerios obtuvieron 
un aumento y una reducción presupues
ta!, pero en diferentes renglones. El re
sultado neto de las modificaciones puede 
observarse en el cuadro 1. Los ministe
rios que recibieron un mayor suplemen
to presupuesta! fueron: Hacienda 
314 539 millones de escudos (436.8 mi~ 
!Iones de dólares); Economía, Fomento 
y Reconstrucción, 182 357 millones de 
escudos (~53.3 millones de dólares); De
fensa Nactonal, 92 721 millones de escu
dos (126.4 millones de dólares)· Obras 
Públicas y Transportes, 50 273 ~iliones 
d~ .escudos (70 millones de dólares); y 
Vtvtenda y Urbanismo, 46 491 millones 
de escudos (64.5 millones de dólares). 
Estos renglones representan el 98.3% del 
total suplementario. 

Los ministerios más afectados por las 
reducciones fueron: Agricultura 25 989 
millones de escudos (36.1 mill,on es de 
dólares); Defensa Nacional , 14154 mi
llones de escudos (19.7 millones de dóla-
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res); Vivienda y Urbanismo 11 519 mi
llones de escudos (16 millones de dóla
res}; Educación 13 160 millones de escu
dos (18.2 mil lones de dólares}; y Hacien
da 5 584 mill ones de escudos (7.8 mill o
nes de dólares} . Estas cantidades repre
sentan el 76% del total de las reduccio
nes. 

Respecto al empleo, el mismo decreto 
prohibe, hasta el 31 de diciembre de 
1975, el ingreso de nuevo personal, cual
quiera que sea su cal idad jurídica, a los 
servicios, instituciones y empresas del 
Estado, "comprendiéndose en esta prohi
bición la suplencias, provisión de· vacan
tes, contradicciones con asimilac ión a 
grado, a honorarios o a jornal o trato." . 

Por otra parte, el número total de 
trabajadores en servicio, ya sean de plan
ta o contrato, o a jornal del Estado, 
"deberá corresponder, al 31 de diciem
bre de 1975, como máximo, al 80% de 
la dotación efectiva existente el 30 de 
septiembre de 1973 ". Esta reducción 
significa que unos 100 000 trabajadores 
perderán sus emp leos. 

A finales de agosto El Mercurio de 
Santiago reconocía ya cerca de un mi
llón de cesantes, en una población de 9 
millones de habitantes y de menos de 3 
millones · de· trabajadores. La instalación 
o amp li ación de 546 industrias, anuncia
da · en agosto, apenas; dará empleo a 
unos 3 000 chi lenos. 

"El personal del Estado que cese en 
sus funciones antes del 31 de diciembre 
de 1975; podrá acogerse al 'Plan Nuevo 
Empresario', que tendrá como objetivo 
principal proporcionar a dichas personas 
una fuente de ingresos sustitutiva, facili
tan do así el proceso de reducción y 
racionalización de la admin istración del 
Estado. 'Propenderá además al desarro
llo, estímulo e incremento de la iniciati
va privada, fomentando la pequeña y 
mediana empresa. 

"A este efecto, el Estado destinará 
recursos en moneda extranjera, hasta por 
100 millones de dólares, que podrán 
invertirse en la importación de equipos y 
bienes de capital. Además otorgará, a 
través del sistema bancario, los recursos 
crediticios correspondientes, sin perjuicio 
de las facilidades para la adquisición de 
los vehículos, maquinaria y otros bienes 
fiscales que con motivo del proceso de 
reducción del gasto público deberán ena
jenarse." 

Una de las medidas adoptadas por la 
Junta Militar en contra de los trabajado-

res, fue el aumento de la jornada de 
trabajo a cambio de menor sal ario relati
vo. A un mes del golpe se expidió el 
Decreto-ley núm. 35 mediante el cual se 
aumentó en 4 horas semanales la jornada 
de trabajo, ti empo que constituye "un 
aporte para la reconstrucción nacional". 
Dichas horas se pagan como tiempo de 
trabajo ordinario y el recargo correspon
diente al extraordinario se entrega al 
gobierno. 

El Decreto-ley núm~ 32 establece nue
vas causas y procedimientos para el des
pido de los trabajadores. La defensa del 
trabajador, anteriormente de gran e.fica
cia, se "realiza" ahora por un tribunal 
especial formado por un juez, un repre
sentante de las fuerzas armadas y un 
inspector del trabajo, sin que el trabaja
dor o su organismo representativo pue
dan participar en la defensa. Asimismo, 
se ag ili zan los trámites para cesar al 
trabajador. Entre las nuevas causas de 
despido figuran: 

"a] La comisión de actos ilícitos que 
hayan impedido. o impidan al trabajador 
concurrir a su trabajo o cumplir con sus 
obligaciones laborales". Además, están 
proscritas todas las reuniones sindicales 
y actos democráticos, los cuales podrán 
ser causas "legales" de despido. 

"b] El atentado contra los bienes si
tuados en las empresas. 

"e] Todo acto que haya destruido o 
destruya materiales, instrumentos o pro
ductos de trabajo, o mercaderías, o dis
minuido o disminuya su valor o cause su 
deterioro. 

"d] Haber dirigido o diri gir la in te
rrupción o paralización il egales de acti vi
dades totales o parciales o actos de 
violencia en las empresas o en los lugares 
de trabájo, o la re tención indebida de 
personas o bienes. · 

"e] Haber incitado a destruir, inutil i
zar, interrumpir, o haber participado en 
hechos que hayan dañado o dañen insta
laciones públicas o privadas. 

"f] Haber participado o participar en 
la introducción al país, fabricación, al
macenami ento, transporte o entrega, al 
título que sea, de cualquier tipo de 
armas, sin la autorización competente_" 

Lo anterior ha provocado la elevación 
de la cesantía, cuyas víctimas han au
mentado también por otras formas de 
represión, así como por el cierre de 
pequeños establecimientos industriales y 
comerciales debido a la escasez de la 
demanda, que se ha concentrado en la 
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adquisición de artículos alimenticios, y 
por la restricción de otras actividades 
económicas. También se manifiesta un 
aumento de la emigración por motivos 
económicos. Por otra parte, el presidente 
de la Academia de Ciencias del Instituto 
de Chile, declaró que "los científicos 
han iniciado un éxodo sin precedentes" 
en la historia cultural del país. La cifra 
de emigrados fluctúa entre el 27% y el 
73% según la dependencia donde traba
jan y la rama de especialización. De 
continuar el ritmo del éxodo, en un 
plazo de 18 meses ca"si todas las universi
dades y dependencias quedarán práctica
mente sin científicos. Las autoridades 
militares han ofrecido diversos estímulos 
al personal científico y técnico que re
torne al país, sin que hasta la fecha haya 
habido respuesta favorable . 

Consolidación del sector privado 

Entre los objetivos económicos básicos 
del presidente Allende destacaba el de 
restruc tu rar 1 a economía en tres áreas 
(de propiedad social, mixta y privada} 
con la finalidad de que el Estado se · 
constituyera en el centro dinámico de 
conducción de la economía y de !a 
planificación de su desarrollo. La ley 
que establee ía las áreas de la economía 
no se llegó a promulgar porque el Con
greso, dominado por la oposición, agregó 
al proyecto el área de los trabajadores, 
cbn miras a dividirlos y acentuar las 
diferencias económicas entre ellos. Esto 
no impidió que, con base en otras leyes, 
el Gobierno de la Unidad Popular pusie
ra en ejecución un programa de naciona
lizaciones que incluyó a las empresas 
que exp lotaban los yacimientos de co
bre, salitre y carbón; las industrias side
rúrgicas y del cemento; algunos de los 
grandes monopolios textiles y los servi
cios telefónicos y bancarios. 

Desde sus inicios, la Junta Militar 
empezó un proceso de desnac ionaliza
ción , devolv iendo las empresas a los anti
guos dueños y otorgándoles cuantiosas 
indemnizaciones, según lo solicitaran. 
Por ejemplo, la Jun ta Militar anunció a 
finales de julio el pago al contado de 
59.3 millones de dólares (53 960 millo
nes de escudos), a la Anaconda Copper 
Mining Co., cuyos bienes fueron nacio
nalizados por el Gobierno del presidente 
Allende, el cual había determinado -lue
go de aplicar los procedimientos jurídi
cos concordes con las leyes vigentes- que 
no merecían ninguna indemnización, en 
virtud de haber obtenido utilidades exce
sivas del 21.5% anual, cuando el máximo 
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fijado por la ley era de 12%. El diario 
especiali zado en asuntos económicos y 
financieros The journal of Commerce, al 
comentar a la sazón el hecho, declaró 
que " la colectividad financiera está sa
tisfecha". 

Asimismo, a mediados de junio se 
anunc ió que el Gobierno Militar se pro
ponía vender lSO empresas que habían 
sido nacionalizadas. Unas 40 de el las a 
través de la venta minoritaria de accio
nes y el resto mediante la venta de las 
empresas. Esta cifra se suma a unas 90 
empresas que habían sido devue ltas con 
anterioridad y a 37 en las ql!e el Gobier
no tenía acc iones. 

En respuesta a la magnanimidad del 
gobierno, los industriales del país se 
reunieron durante dos días para anal izar 
la poi ítica de "economía social de mer
cado", vigente desde el derrocamiento 
de la Unid ad Popular. El presidente de 
la -Sociedad de Fomento Fabril dijo que 
la reunión "ha constituido un compro
miso sellado con la patria para trabajar 
incesantemente, sin desmayos y aceptan
do cualquier sacrificio" a fin de producir 
más. 

La convención industrial aprobó una 
serie de conclu siones que otorgan "pleno 
respaldo" a la poi ítica económica del 
gobierno manifestada en la libertad de 
precios, la disminución de las barreras 
arancelarias, el reajuste del tipb de cam
'bio, la reforma tributaria, la reducción 
'de créditos fiscales y la creación de un 
"mercado de capital es" del sector priva
do. 

'"Por primera vez en la historia de 
Chile -d ijo el representante de los in
dustriales- se ha puesto en marcha una 
poi ítica económica armónica, bien pen
sada, cuyo conjunto de medidas guarda 
estricta coherencia entre sí, apuntando 
hacia objetivos básicos comunes." 

Sin embargo, algunos sectores media
nos y pequeños de la industria chilena 
afirman que "encaran una crítica situa
ción por fuertes descensos en s.us ventas 
y reducciones en los créditos bancarios". 

La baja de las ventas fue atribui-da 
por esos sectores industriales "al menor 
poder comprador de los trabajadores a 
causa de las alzas de precios y el menor 
incremento relativo de los salarios". 

Jnversiones extranjeras 

La acción de la Junta ha ido más allá de 
la simple devolución de empresas para 

beneficiar al sector privado nacional y 
extranjero. En el caso de la inversión 
foránea, el vuelco ha sido de tal natura
leza que el Gobierno peruano, por voz 
de su Ministro de Industr ia y Turismo, 
ha declarado el 26 de agosto: "El Perú 
considera que el estatuto del inver
sionista de Chile infringe disposiciones 
del régimen común andi no de tratamien
to al capital extranjero". El ministro 
agregó que los gobiernos de Bolivia y 
Colombia comparten la posición peruana 
y al recalcar 1 a importancia de l régimen 
común, dijo: "Si no se le respeta, volve
ríamos a los tiempos anteriores en que 
los países competían por dar los mayo
res beneficios ' a los inversionistas extran
jeros, en perjuicio de sus pueblos." 

La nueva poi ítica hacia el cap ital 
foráneo, está contenida en el Decreto-ley 
que crea el "Estatuto del inversionista 
extranjero", el cual señala que la poi íti.
ca económi ca del gobierno de la Repú
blica de Chile tiende a implantar un 
régimen económico que impone la obli
gación de una real, efectiva y sana com
petencia entre las distintas actividades 
productivas." 

A renglón seguido indica que esto 
"implica un tratamiento no discriminato
rio entre la inversión nacional y extran
jera, garantizando a los titulares de esta 
última el derecho a transferir al exterior 
el capital invertido y las utilidades o 
beneficios generados y otorgándoles el 
oportuno accesq al mercado de divisas". 

El decreto estipula que "las inversio
nes extranjeras y las empresas que se 
acojan al presente estatuto deberán re
tornar el total del valor de sus exporta-

. ciones o producto de sus negocios con el 
exterior de acuerdo con la legislación 
vigente". 

Sin embargo, podrán convenir en el 
contrato que no se retornen parte de las 
divisas, cuando sean requeridas por la 
empresa para financiar en el exterior sus 
gastos de operación, manutención y re
posición, necesarios para su funciona
miento normal. 

Por otra parte, el decreto establece 
que se estudiará la creación del "comité 
de inversiones extranjeras", que será el 
único organismo autorizado para aceptar 
el aporte de recursos procedentes de l 
exterior. · 

Las autorizaciones que otorgue el co
mité constarán en el contrato de plazo 
determinado que va de 1 O a 20 años 
"cuando así lo justifique la naturaleza 
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de la actividad que se financiará con la 
inversión extranjera". 

Se establece también que el "Estado 
de Chile compensará los perjuicios que 
puedan sufrir los inversionistas, siempre 
que éstos sobrepasen el monto mínimo 
de los perjuicios no indemnizables que 
se convengan en los contratos" . 

La expedición de esta ley casi coinci
dió con la reunión -celebrada en Santia
go de Chile a mediados de julio- de la 
Business lnternational Corporation, orga
nización a la que están afiliadas 168 
empresas transnacionales de Europa, Es
tados Unidos, Canadá y Japón, a las 
cuales asesora sobre cuestiones financie
ras y les proporciona investigaciones y 
publicaciones especiales. 

Todas las mesas redondas de la Busi
ness 1 nternational "son de carácter infor
mal, por lo cual no se levantan actas ni 
se hacen grabaciones, ni se pronuncian 
discursos, sino que se procede a discusio
nes abiertas de los problemas, mediante 
preguntas y respuestas. Tampoco se ad
mite a la prensa ni se transcribe lo 
discutido en las reuniones". 

En el caso concreto de Chile, después 
del reciente cambio de Gobierno, un 
número importante de altos ejecutivos 
de la Business lnternational Corporation 
exp resó su interés para que se organizara 
en Chile una mesa redonda. Respecto, á 
los objetivos de ella, un memorándum 
de la mencionada organización, entrega
do previamente, dice lo siguiente: 

"Esta mesa redonda proporcionará una 
oportunidad al Gobierno de Chile 
para evaluar, de primera mano, las reac
ciones que ha registrado en la comuni
dad empresarial internacional el cambio 
poi ítico, económico y social que se está 
llevando a cabo en Chile. A la vez 
expondrá a las compañías la filosofía de 
los honorables miembros de las fuerzas 
armadas de Chile y sus colaboradores 
civiles. También les dará una idea de 
cuál puede ser la postura y cooperación 
que la empresa internacional puede apor
tar al futuro de Chile." . 

"Aparte de la poi ítica de inversión 
hay otros temas de importancia y actua
lidad que los ejecutivos desean tratar en 
esta reunión. Por ejemplo: la poi ítica 
comercial de Chile en relación con los 
países integrantes del Acuerdo de Carta
gena, la ALALC, la Comunidad Europea, 
los países socialistas, Estados Unidos y 
Japón . Igualmente, temas de plática e 
intercambio de ideas serán los esfuerzos 
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Rasgos demográficos 
de América Latina 1 

ALVARO GARCIA PEÑA 

Un mno nacido hoy en Bolivia tendrá suerte si llega a los 44 
años. , De otro lado, un niño c ubano puede aguardar 20 años 
más de vida. Según las estad (sticas más recientes, e l promedio 
de expectativa vital en Cuba para los recién nacidos ll ega a 65 
años para los varones y 69 para las mujeres. 

Este es uno de los muchos flagrantes contrastes demográficos 
que presentan las Cifras de población 7973 que acaban de 
publicar los Programas Internacionales de Población del Popula
tion Reference Bureau (PRB). 

La información sobre expectativa vital es un e lemento nuevo 
incorporado este año a las Cifras de población, las cuales 
presentan estadísticas sobre población to tal, tasas de natalidad, 
tasas de mortalidad, mortalidad infan til, tasas de crecimiento de 
la población, es tructura de edad, proyecciones de población y 
PN B per cap ita. Esta inform ación demográfica abarca a todos 

Nota: Este artículo fue tom ado de un comun icado de prensa de 
Programas Internacionales de Población, editado en Bogotá, Colombia, 
por el Popul ation Reference Bureau (PRB), que es "una organización 
privada al servicio público y sin ánimo de lucro , consagrada desde hace 
más de cu arenta años a la información y a la edu cación en lo tocante a 
las implicaciones de las tendencias actuales de población sobre el 
desarroll o social, económico y político del individuo, la familia y la 
sociedad . Además de las Cifras de población, el PRB publica libros, 
artícul os y una carta noticiosa sobre diversos aspectos de la dinámica de 
la población en América Latina y en el mundo". 

los países miembros de las Náciones Unidas, así como a 
en ti da des geográficas con una población mayor de 200 000 
habitantes - en total, 163 países cuya población varía en 
tamaño desde China, con casi 800 millones, a Qatar, una nación 
en el golfo de Persia, con 100 000 habitantes . Quince de estas 
naciones tienen poblaciones por encima de los 50 mil lones, 
inc luidos Brasil y México; 34 "mininaciones" tienen una pobla
ción inferior al millón. Es interesante anotar que en América 
Latina hay 33 ciudades con una población superior al medio 
millón. 

AMERICA LATINA: LA REGION 
QUE MAS CRECE 

La población total de América La tina llegó a 308 millones a 
mediados de 1973. A la presen te tasa de crecimiento anual , 
2.8%, su población se duplicará antes de que termine el siglo . 
Sin embargo, las tasas de natalidad no son las más altas del 
mu ndo; la tasa an ual de natali dad en promedio es de 38 por 
cada mil habitantes. En África, el promedio es de 46 por 1·000. 
Pero en la mayor parte de los países latinoamericanos las tasas 
de mortalidad han descendido a un nivel cercano al de los 
países desarrollados, mien tras que en Africa la mortalidad sigue 
siendo relativamente elevada. Como las tasas de aumento natu
ral de la población se ca lculan median te la sustracción de las 
tasas de mortalidad, de las tasas de natalidad la mortalidad 
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africana, más elevada, compensa la alta fecundidad de tal modo 
que la población está creciendo a 2.5% al año, un poco menos 
que en América Latina. 

Se pueden hallar contrastes similares dentro de los países 
latinoamericanos. Honduras tiene una de las tasas de nata lidad 
más altas de América Latina, 49 por cada 1 000 habitantes, 
pero su tasa de crec imiento de población es inferior a la de 
Venezuela, cuya tasa de natalidad es de 41 por 1 000. La tasa 
de mortalidad en Venezuela ha disminuido a 8 por 1 000, en 
comparación con el nivel relativamente alto de 17 por 1 000 en 
Honduras . Así, la poblac ión de Venezuela está creciendo a 3.4% 
al año, con lo que sus 11.9 millones de habitantes se duplicarán 
a 23.8 millones en sólo 21 años. • 

La migración internacional repercute también en las tasas de 
crecimiento de la población. Según las Cifras de población, la 
tasa de aumento natural (nacimientos menos muertes) en las 
Bahamas es de 2.2% al año. Sin embargo, esta nueva nación 
independiente del Caribe atrae a miles de inmigrantes, de tal 
manera que su poblac ión está aumentando efectivamente a 
4.6%. En contraste, la considerable emigración reduce la tasa de 
crecimiento de la población en Jamaica a casi la mitad, de 2.8% 
{aumento natural) a 1.5 por ciento. 

INDI CACION DE COND ICION ES 
SOC IOECONOMICAS 

Muchas de las variables demográficas que proporcionan las 
Cifras de población están interrelacionadas, e indican el estado 
de las condiciones socia les y económicas generales en determina
do país o región .. Puede ver:;e, por ejemplo .. cómo en naciones 
con una mortalidad baja, estabi li zada, las mujeres tienden a vivir 
más que los hombres. La brecha parece más pronunciada aún en 
los países donde la fecundidad también es baja; en Argentina 
(tasa de natalidad 22, de mortalidad 9) el promedio de ex
pectativa vital es de 71 años para las mujeres, y sólo de 64 para 
los hombres. 

Uno de los factores que contribuyen a una menor expectati
va vital en el momento del nacimiento es la elevada mortalidad 
infantil (el número de niños que muere antes de cumplir un 
año). Las tasas de mortalidad in fanti l se consideran el mejor 
índice individual de las condiciones de salud y de nutrición en 
una nación. Las Cifras de población registran contrastes tan 
abruptos como el que hay entre la nación africana de Gabón, 
donde 229 de cada 1 000 niños mueren en el primer año de 
vida, y Suecia, donde la tasa es de 11.1 por' 1 000. América 
Latina tiene tasas de mortalidad infantil inferiores a las de la 
mayor parte de los países asiáticos o africanos, pero más altas 
que las de Norteamérica o Europa. Por ejemplo, de cada 1 000 
niños nacidos en Guatem ala o .en Chile, 88 mueren antes de un 
año. La mortalidad infanti l ha s.ido reducida considerablemente 
en América Latina durante el último decenio, pero aún queda 
mucho por hacer. Además, "se cree que la mortalidad infantil 
rea l es superior en muchos casos a la indicada en las cifras 
oficiales, especialm ente en países con vastas poblaciones rurales. 
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ALTA PROPORCION DE JOVENES 

Los países con tasas de natalidad altas tienen también una gran 
proporción de su población en los grupos de edad jóvenes, y 
una pequeña proporción de la población con más de 65 años. 
Casi la mitad (48%) de la población de Ecuador, por ejemplo, 
tiene menos de 15 años . En Uruguay este grupo constituye sólo 
28% de la población. La relación entre la pob lación en edad 
laboral, o entre los 15 y los 65 'años, y los gr upos jóvenes y 
ancianos es denominada "relación de dependencia", e indica el 
número de "dependientes" que tiene que sostener cada traba
jador, concepto importante para la planeación económica. En 
un grupo promedio de 100 latinoamericanos, 54 personas en 
edad laboral deben sostener a 46 personas que no trabajan. En 
Europa, en cambio, 63 trabajadores sostienen a 37 personas en 
los grupos de edad "dependientes", de menos de 15 y de más 
de 65 años. 

RIESGOS ESTADISTICOS 

Las inform ac iones de las Cifras de población provi enen de 
muchas fuentes, incluidas las Naciones Unidas y los censos 
nacionales. A veces las cifras son cálcu los; inclu so con más 
censos - y de mejor calidad- en todo el mundo, las estadísticas 
de población distan mucho aún de ser adecuadas en num erosos 
países, particularmente dentro del mundo en desarrollo. Para 
muchas de estas naciones, las cifras de población de las 
Naciones Unidas son las más útiles, y han sido ampliamente 
utili zadas en las Cifras. 

Cuando hay divergencias tajantes entre diversas fuen tes, los 
editores de las Cifras de población deben decidir cómo presen
tar mejor la información que les sumini stre a los lectores una 
comparación rápida, de un vistazo, entre los distintos países. 

La cuestión de la tasa de natalidad en 1973 para la India 
ilustra bien el problema. La tasa indicada por el gobierno de la 
India es de 38 nacimientos por cada 1 000 habitantes, mientras 
que los expertos de las Naciones Unidas consideran que es de 
42. La mayor parte de los observadores del escenario demográfi
co de la India han dicho, durante varios años, que la tasa de 
natalidad ha variado entre 38 y 42. Los editores de las Cifras de 
población adoptaron la cifra de 42 e hicieron la anotación de 
que en la India, así como en otros países, los cálcu los de las 
Naciones Unidas y las cifras oficiales de los gobiernos pueden 
divergir a veces en rnás del 3 por ciento. 

Inclu so en las naciones desarrolladas la información demográ
fica suele ser imprecisa, y las tasas de natalidad, de mortalidad 
y de mortalidad infantil son las más imprecisas de todas. Las 
Cifras de población se revisan todos los años para reflejar los 
datos más recientes de que se dispone, pero un cambio impor
tante de un año a otro puede muy bien significar que ha habido 
una mejora en la calidad de los datos básicos, en lu gar de un 
cambio en la población real. 

Bogotá, Colombia, octubre de 1973. 
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que realice Chile para controlar la infl a
ción, así como los que realicen los pai
ses de origen de las empresas que partici
parán en la reunión; el problema 
causado por el aumento de salarios en la 
mayoría de los países del mundo, que 
supera el nivel de productividad; la crisis 
energética nacional e internac ion al; el 
problema del crédito bancario local y 
extranjero; y las ideas y planteamientos 
que los funcionarios y los técnicos de 
Chile tienen en relación con la reforma 
monetaria internacional, y muchos 
otros." 

Créditos externos 

A poco de haberse instalado la Junta 
Militar en el poder, comenzaron a suavi
zarse las restricciones crediticias de la 
banca internacional y de las instituciones 
financieras de algunos países respecto a 
Chile. Así, por ejemplo, luego de dos 
años durante los cuales no se concedió 
crédito alguno al Gobierno Constitucio
nal de Chile, el Banco Interamericano de 
Desarrollo anunció el 30 de marzo de 
1974 "la aprobación de un préstamo por 
el equivalente de 22 millones de dólares, 
para cooperar en un programa de desa
rrollo agropecuario en Chile. El présta
mo fue concedido al Banco del Estado· 
de Chile (BECH)".4 Asimismo, se le han 
otorgado facilidades en la renegociación 
de la deuda externa. 

Según las estimaciones de algunos ex
pertos, los créditos del exterior concedi
dos a Chile desde el golpe militar, as
cienden a unos 1 200 millones de 
dólares, sin contar los créditos militares, 
cuyo monto se ignora. Además, el 24 de 
agosto un funcionario del Banco Central 
anunció en Santiago que el Fondo Mo
netario 1 nternacional prestará 140 millo
nes de dólares a la Junta, "a fin de 
intentar equilibrar el déficit de la balan
za de pagos". El crédito será pagadero a 
5 años, con un período de grac ia de 2 
años y 6% de interés anual. 

Régimen de gobierno 

En contraste con el régimen democrático 
que existía en Chile antes del golpe, con 
plena vigencia de las garantías individua
les, libre manifestación de las distintas 
tendencias poi íticas, actuación sin corta
pisas de los partidos y cabal independen
cia de los poderes legislativo y judicial, 
en la actualidad rige un Estatuto de la 

4 Véase "XV Asam blea Anual de Goberna
dores del Bl D" , en Comercio Exterior, Méxi 
co, abril de 1974, p . 37L 

Junta de Gobierno (Decreto ley núm. 
527. Ministerio del Interior. D. O. 26-ju
nio-74), del cual se transcriben algunos 
artículos: 

"TITULO PRIMERO 

"De los Poderes del Estado y su Ejérci
to. 

"Artículo 1 o. La Junta de Gobierno, 
integrada por los Comandantes en Jefe 
del Ejército de la Armada y de la Fuerza 
Aérea y por el General Director de 
Carabineros, ha asumido los Poderes 
Constituyente, Legislativo y Ejecutivo. 

"Artículo 2o. La Junta de Gobierno 
adoptará sus decisiones por la unanimi
dad de sus miembros. 

"Artículo 3o. El Poder Judicial está 
constitu id0 y ejerce sus funciones en la 
forma y con la independencia y faculta
des que señalan la Constitución Poi ítica 
del Estado y las leyes de la República. 

"TITULO SEGUNDO 

"Del Ejercicio de los Poderes Constitu
yente y Legislativo 

"Artículo 4o. La Junta de Gobierno 
ejerce, mediante decretos leyes, el Poder 
Constituyente y el Poder Legislativo, de 
acuerdo con las disposiciones contenidas 
en este Estatuto y en los preceptos 
legales que lo complementen ... 

"Artículo So. La decisión de legislar 
compete exclusivamente a la Jun ta de 
Gobierno y la inici ativa para proponer 
suplementos a partidas e ítem de la Ley 
General de Presupuestos; para alterar la 
división poi ítica o administrativa del 
país; para suprimir, reducir o condonar 
impuestos o contribuciones de cualqu ier 
clase, sus intereses o sanciones, postergar 
o consolidar su pago y establecer exen
ciones tributarias total es o parciales; pa
ra crear nuevos servicios públicos o em
pleos rentados; para fijar o modificar las 
remuneraciones y demás beneficios pecu
niarios del personal de los servicios de la 
administración del Estado, tanto central 
como descentralizada; para fijar los suel
dos o salarios mínimos de los trabajado
res del sector privado, aumentar obliga
toriamente sus remuneraciones y demás 
beneficios económicos o alterar las bases 
que sirvan para determinarlos; para esta
blecer o modificar los regímenes previ
sionales o de seguridad social; para con
ceder o aumentar, por gracia, pensiones 
u otros beneficios pecuniarios, y para 
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condonar las sumas percibidas indebida
mente por concepto de remuneraciones 
u otros beneficios económicos, pensiones 
de jubilación, retiro o montepío o pen
siones de gracia ... 

"TITULO TERCERO 

"Del Ejercicio del Poder Ejecutivo 

"Artículo 7o. El Poder Ejecutivo es 
ejercido por el Presidente de la Junta de 
Gobierno, · quien es el Jefe Supremo de 
la N.ación, con las facultades, atribucio
nes y prerrogativas que este mismo Esta
tuto le otorga ... 

· "Artículo 9o. Al Presiqente de la 
Junta de Gobierno está confiada la ad
ministración y gobierno del Estado, y su 
autoridad se extiende a tod0 cuanto 
tiene por objeto la conservación del or
den público interno y la seguridad exte
rior de la República, ée acuerdo con el 
presente Estatuto, la Constitución y las 
leyes. 

"Artículo 1 Oo. Son atribuciones es-
peciales del Presidente: 

1 

",1. Dictar los reglamentos, decretos 
o instrucciones que crea conveniente pa
ra 1 a ejecución de las leyes. 

"2. Vela~ por la condu~ta ministerial 
de 1 os Jueces y demás empleados del 
Poder Judicial y requerir, con tal objeto, 
a la Corte Suprema para que si procede 
de el are su mal comportamiento, o al 
Ministerio Público, para que recl ame me
didas disciplinarias del Tribunal compe
tente, o para que, si hubiere mérito 
bastan te, entable la correspondiente acu
sación. 

"4. Nombrar a los Magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia y a los 
Jueces Letrados, oyendo a la Junta de 
Gobierno." 

PERU 
Se consolidan los 
cambios sociales 

A partir del 3 de octubre de 1968, día 
en que las fuerzas armadas encabezadas 
por un grupo de oficiales del Centro de 
Altos Estudios Militares derrocaron al 
gobierno presidido por Fernando Belaún
de Terry, se inició un proceso de cam
bios sustanciales en este país andino. 

Se han señalado como factores inme
diatos que propiciaron el golpe de las 
fuerzas armadas, los siguientes: una agu
da crisis financiera, motivada en gran 
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medida por la devaluación monetaria de 
1967 y la elevada deuda externa que 
sobrepasaba los 742 millones de dólares; 
los déficit fiscales acumulados; la baja 
producción de bienes y servicios, con el 
consecuente aumento del desempleo; la 
pérdida de grandes cantidades de reser
vas internacionales y un acelerado pro
ceso inflacionario que socavaba el poder 
adquisitivo de !os salarios. A estos de 
por sí serios problemas se sumaba una 
profunda crisis poi ítica y social, manifes
tada principalmente en una serie de 
huelgas de trabajadores en reclamo de 
mejores condiciones salariales y de traba
jo, así como en movimientos de organi
zación de los campesinos para mejorar 
sus pésimas condiciones de vida y su 
estado de mayoría marginada. La grave 
situación social llevó incluso al desenca
denamiento de algunos brotes guerrille
ros en las sierras del centro y el sur del 
país. Asimismo, la constante fricción .en
tre el Poder Ejecutivo y el Legislativo 
entorpecía la marcha institucional del 
país, en la medida en que postergaba la 
solución de todos .aquellos problemas y 
cobijabJa la corrupción de algunos fun
cionarios. 

Otros factores de carácter estructural, 
y no de coyuntura o circunstanciales, 
como los anteriores, afectaban también a 
la sociedad peruana. La organización so
cial, basada en la dependencia y domina
ción tradicionales, estaba sacudida por 
un intenso proceso de tran·sformaeión 
impulsado por las modalidades de la 
urbanización y la industrialización y ca
racterizado por la existencia de grupos 
impugnadores cada vez más numerosos. 

A escasos ocho meses de haber toma
do el poder, la junta Militar inició la 
reforma agraria que modificó las formas 
tradicionales de tenencia y explotación 
de la tierra, adjudicando poco más de 
3.6 millones de hectáreas a 154 000 
familias. El modelo de reforma agraria 
peruano incluye la existencia de peque
ños y medianos propietarios, cuyos pre
dios se están declarando in afectables. 

El 9 de octubre de 1968, 6 días 
después de la toma del poder, el régimen 
militar decretó la nacionalización de to
dos ios bienes, incluyendo la refinería, 
de la Internacional Petroleum Co., subsi
diaria de la Standard Oil. Esta empresa, 
que explotaba los ricos yacimientos de 
La Brea y Pariñas, en el norte del país, 
exigió una "compensación justa, pronta 
y efectiva"; la resolución del Gobierno 
fue la de no pagar y reclamar en cambio 
690 millones de dólares por la extrae-

c;on ilegal de hidrocarburos durante cas i 
50 años. A partir de entonces, el Estado 
peruano asumió el control de esta activi
dad económica, aunque sin excluir ple
namente la participación extranjera. 

Otra tarea fundamental que empren
dió el Gobierno de las Fuerzas Armadas 
fue la de propiciar un desarrollo perma
nente y autosostenido del sector indus
trial, buscando armonizar los intereses 
del capital y del trabajo, para lo cual 
introdujo la llamada "Comunidad Indus
trial", basada en una organización verti
cal de carácter corporativista. La estrate
gia gubernamenta l está dirigida a 
incrementar la productividad para satis
facer tanto el mercado interno como el 
regional andino, estimulando las inversio
nes y reservándose para sí las industrias 
estratégicas. 

La influencia del Estado se extendió 
a otros sectores, como la minería y la 
pesca. En la minería las reformas fortifi
caron la actividad empresarial pública, 
así como la inversión privada, mediante 
un sistema que garantiza la recuperación 
de los capitales invertidos y la obtención 
de utilidades razonables. A principios del 
presente año se expropió la Cerro de 
Paseo Corporation, empresa norteameri
cana que controlaba el 35% de la produc
ción minera y el 100% de la refinación 
de metales.1 

Con relación a la pesca, el Gobierno, 
a través de la empresa estatal Pescaperú, 
se hi zo cargo de la captura de la ancho
veta y su transformación en harina y en 
aceite de pescado, lo que le ha permiti
do racional izar la producción y la co
mercialización de este producto. 

Es significativo destacar la constante 
incorporación de los campesinos y los 
trabajadores mediante las comunidades 
cooperativas. Ello incluye, también, el 
derecho del trabajador peruano a inter
venir en la dirección de la empresa. 

Además, el Gobierno creó una amplia 
gama de empresas productoras y de co
mercialización orientadas tanto al exterior 
como al interior. Entre ell as cabe men
cionar las siguientes: Empresa Pública de 
Servicios Agropecuarios, Empresa Públi
ca de Servicios Pesqueros, Servicio Na
cional de Fertilizantes, Empresa Petrole
ra del Perú, Empresa Pública de Comer
cialización de Harinas y Aceites de 
Pescado, Empresa Minera del Perú, Cen-

1 Véase "Perú: Nacionalización de la Ce
rro de Paseo Corporation", en Comerc io Exte
rior, México, 1.nero de 1974, pp. 73-74. 
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tral de Cooperativas Agrarias de Produc
ción Azucarera y Empresa Nacional de 
Comerciali zación Industrial. 

Sabiendo que para preservar el pro
ceso peruano de las amenazas in ternas y 
externas de ciertos sectores era necesario 
dar un cuerpo jurídico a la nueva forma 
de propiedad social, el Gobierno de Perú 
procedió, en agosto de 1973, a crear la 
Ley de Propiedad Social, la cual tipifica 
la diferenci_a que existe entre la propie
dad pública y la propiedad privada, y 
postula que "las formas asociativas de 
propiedad de carácter social de los me
dios de producción son aquellas que 
aseguran la solidaridad del hombre, a la 
par que garantizan el proceso de acumu
lación social".2 

Esta ley fue aplicada en 1973 con 
motivo de la nacionalización de la com
pañía minera Cerro de Paseo Co. Poste
riormente, en el curso del mes de agosto 
último el Gobierno peruano volvió a 
ap li carla. Esta vez amparando la expro
piación de los diarios peruanos, los cuales 
se entregaron a las diversas agrupaciones 
de trabajadores. 

Las reformas estructurales introduci
das en la economía peruana no se han 
traducido todavía en un crecimiento ace
lerado del_producto interno bruto. Así, 
en 1969 esta variable aumentó apenas en 
2.3%; en 1970 el crecimiento fue de 
7 .7%; en 1971 de 5.9%; en 1972 de 
5.8% y en 1973, de acuerdo con cifras 
preliminares de la CEPAL, en 4.1%. Si 
bien estos aumentos no son espectacu la
res, sí son mayores que los de años 
inmediatos anteriores, pues de 1965 a 
1970 la tasa media de crecimiento fue 
de sólo 3.5 por 'ciento. 

Al comentar los resultados y el com
portamiento de la actividad económica 
de Perú durante ·¡973, la CEPAL señaló 
que fue "la repetición de un patrón 
histórico de crecimiento aún no supera
do por las reformas estructurales que se 
iniciaron cinco años antes ... Se avanza 
a grandes saltos gracias a la aparición de 
uno o más productos nuevos de exporta
ción o a fuertes incrementos de la capa
cidad productiva orientada a la exporta
ción, y luego la tasa. de crecimiento se 
atenúa al ir copándose la nueva capaci
dad productiva ... En 1973 la mayoría 
de las reformas estructurales emprendi
das a partir de 1968, apenas comenzaba 
a dar sus frutos ." 

2 Véase "Perú: Proyecto de Ley de Pro
piedad Social", en Comería Exterior, México, 
septiembre de 1973, pp . 899-900. 


