
Sección 
Latinoamericana 

CECLA: Cómo llegar 
a una declaración 

Del 20 al 30 del pasado mes de julio se 
celebró, en Buenos Aires, la VI Reunión 
de la Comisión Especial de Coordinación 
Latinoamericana (CECLA), a propuesta 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecí· 
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa· 
mente así se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el día últi· 
mo del mes precedente. 

de Argentina, con la finalidad de adop
tar u na posición común frente a la 
Comunidad . Económica Europea, consi· 
derando todos los aspectos de las rela· 
ciones entre las dos regiones. 

La iniciativa de reunir a la CECLA 
data de noviembre de 1969, cuando Ar· 
gentina consideró conveniente tratar de 
determinar una posición común lati· 
noamericana ante la CEE, similar a la 
que se adoptó con respecto a Estados 
U nidos, en la anterior reunión de la 
CECLA en Viña del Mar.1 

1 Véanse, ·en Comercio Exterior, vol. XI X, 
núm. 6, junio de 1969, el texto del "Consenso 
de Viña del Mar" y la nota "CECLA: Cómo 
llegar a un consenso". 

A la reunión, que deliberó inicialmen· 
te al nivel de expertos y concluyó al ni· 
vel ministerial, asistieron delegaciones de 
veintidos países latinoamericanos: Argen· 
tina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela. 

La reunión a nivel de expertos se 
abocó inmediatamente a la constitución 
de los grupos de trabajo, con el propó· 
sito de tener listos los programas preli· 
minares para la fase final de la reunión a 
nivel ministerial. Se constituyeron tres 
subcomisiones: la de asuntos económi· 
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cos, la de asuntos técnicos y cientl'ficos, 
y la de asuntos político-institucionales. 

En el segundo día de la reunión, Ar
gentina propuso el primer documento, 
analizando, entre otros aspectos, "el cre
ciente aislamiento de la Comunidad Eco
nómica Europea con respecto a América 
Latina" y proponiendo, para corregir 
dicho aislamiento, "una política de coo
peración económico-tecnológica coheren
te y eficaz y medios para preservar y 
estimular las relaciones en los campos 
político y cultural". Asimismo, la pro
puesta argentina señalaba "la necesidad 
de suscribir un acuerdo con la CEE, que 
estipule la política que debe regir las re
laciones entre las partes en lo que hace 
al comercio, las finanzas y la tecnolo
gía." 

En lo que respecta al comercio, la 
propuesta argentina sugirió que "se debe 
asegurar la expansión equilibrada del 
comercio recíproco con el acceso a los 
mercados de la CE E de los productos 
básicos latinoamericanos a precios'remu
nerativos y mutuamente satisfactorios; 
las preferencias generalizadas y no discri
minatorias para los productos manufac
turados y semimanufacturados; la elimi 
nación de las trabas arancelarias, el trato 
sin discriminaciones que posibilite la 
igualdad de oportunidades y el reconoci 
miento de la protección de legítimos 
intereses a niveles razonables". 

Posteriormente, el presidente de la 
reunión, señor Antonio Estrany Gendre, 
Subsecretario de Relaciones .Económicas 
1 nternacionales de Argentina, informó 
que las discusiones de la subcomisión en 
materia comercial y financiera hab(an 
quedado superadas. En otra parte de su 
inform~. el señor Estrany Gendre, expre
só que "mantener más estrechos lazos 
con el Mercado Común Europeo no 
afectará los vínculos de América Latina 
con Estados Unidos, sino al contrario 
tendrá un efecto multiplicador que inte
resará a todos". 

Aunque las sesiones de las subcomi
siones se llevaron a cabo a puerta cerra
da y fueron escasas las declaraciones que 
se hicieron al respecto, los informes de 
a 1 g un os voceros autorizados dieron a 
conocer las diferentes posiciones de algu
nos países, señalando que "la posición 
moderada de Argentina ganaba adeptos 
frente a las posiciones radicales que ha
bían mantenido Uruguay y Paraguay, 
que preconizaban que la actitud ante las 
comunidades europeas debía ser más 
imperativa y agresiva." Brasil, por con
tra, apoyaba a Argentina afirmando "que 

1 a iniciativa del gobierno italiano de 
noviembre último, alentando las relacio
nes entre América Latina y la CEE re
planteaba la situación, ponía término al 
aislamiento impuesto por la Comunidad 
Económica Europea con respecto a la 
región latinoamericana y tornaba incon
veniente toda actitud excesivamente in
transigente". 

Al conclu ír la primera fase, el viernes 
24, los delegados declararon que se ha
bía llegado a un "amplio consenso bási
co" y que la Declaración de Buenos 
Aires, "trataría de lograr la creación de 
un nexo entre la CE E y Latinoamérica, 
destinado a revitalizar las relaciones que 
con el tiempo fueron cayendo en un 
cierto letargo", y que se propondría a la 
CE E la creación de un "fondo europeo 
de inversiones para América Latina" con 
el fin de fortalecer la cooperación finan
ciera de la CEE en favor de América 
Latina. 

En el aspecto comercial, se dijo haber 
alcanzado un acuerdo general y un con
senso sobre "la urgencia de que se elimi
nen los gravámenes aduaneros y otros 
obstáculos no arancelarios que afectan la 
comercialización y el acceso de los pro
ductos básicos latinoamericanos a esos 
mercados". 

Sin embargo, los expertos internacio
nales que participaron como asesores se 
mostraron menos satisfechos por las 
características del documento elaborado, 
reiterativo de exhortaciones anteriores, 
cuando la ·experiencia de Viña del Mar 
había demostrado 'que los planteamien
tos generales nada podrían aportar y que 
es necesario entrar a negociar. 

Ante estas observaciones, los delega
dos reafirmaron lo satisfactorio del resul
tado, reiterando "que el consejo logrado 
es válido, y que las negociaciones ya se 
realizarán a su tiempo". 

En la primera reunión a nivel ministe
rial y después de la alocución de bienve
nida del delegado argentino, en la que se 
reiteró la conveniencia y necesidad de 
reforzar los lazos económicos con los 
países de la CEE, el canciller peruano, 
Grai.Edgardo Mercado Jarrín, advirtió a 
los latinoamericanos que no se debei'Ían 
desdeñar las posibilidades que ofrecen 
otras regiones, como el bloque socialista. 
"No es aventurado pensar que podamos 
reunirnos en un futuro para considerar 
igualmente la posibilidad de establecer 
lineamientos comunes en nuesto trato, 
por ejemplo, con los países que integran 
el COMECON, o con aquellos de Asia 
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que han adquir ido una dimensión mun-. 
dial en las relaciones económicas interna
cionales", dijo . 

Más ade lante el Gral. Mercado maní
fe stó su inquietud por "los nuevos 
acuerdos de asociación de la Comunidad 
con los países del área mediterránea o 
con países europeos no mediterráneos" 
y dijo que "la CECLA debe lograr de la 
CEE que las ventajas otorgadas alcancen 
sin discriminación a todos los países en 
desarrollo que están fuera de esos acuer
dos de asociación". 

El ministro de Relaciones Exteriores 
chileno, Sr. Gabriel Valdés, propuso por 
su parte la institucionalización de la 
CECLA como "un nuevo paso en el pro
ceso de autonomía e independencia de 
América. Latina respe,cto de Estados Uni
dos", agregando que "ha quedado de
mostrado suficientemente que los int~ 
reses de América Latina y los de Estados 
Unidos no son idénticos y, en muchos 
casos, son opuestos". 

Por otra parte, el Sr. Valdés declaró, 
sin hacer referencia al nombre de Cuba, 
"que no debe excluírse tampoco de la 
CECLA institucionalista a un país lati 
noamericano cuya ausencia de este foro 
lamentamos, porque desearíamos que 
este fuera una expresión comprensiva de 
todas las realidades latinoamericanas". 

Las delegaciones de Venezuela y Para
guay coicidieron en sus declaraciones al 
señalar que "la solidaridad latinoameri
cana no tendría sentido ni vigencia si 
nos seguimos negando entre nosotros 
mismos lo que estamos reclamando a los 
demás". Esta declaración del cancille 
paraguayo fue interpretada como una 
a 1 u s ión a las trabajosas negociaciones 
que Paraguay· ha emprendido con Argen
tina para introducir su producción de 
frutos tropicales y maderas en ese país. 

En otra parte de su alocución, el can
ciller paraguayo dijo que su país no se 
encontraba especialmente afectado por 
problemas de intercambio con Europa; 
sin embargo, Paraguay apoyaba la actual 
gestión latinoamericana ante Europa. 

El canciller, venezolano, Dr. Arístides 
Calvani, declaró que "un nuevo reclamo 
ha surgido despúés de la segunda guerra 
mundial: la toma de conciencia por los 
pueblos de la necesidad de que haya jus
ticia social internacional. . . hay países 
que poseen demasiado y atros que po-• 
seen demasiado poco. Tal es la toma de 
conciencia de la justicia social interna
cional. Péro también, lo que exigimos de 
Pos grandes pa'íses tenemos que exigír-
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noslo nosotros mismos en nuestras rela
ciones". 

En conjunto, la reunton no presentó 
marcadas diferencias de opinión y termi- • 
nó con la aprobación de un documento 
titulado "Declaración de Buenos Aires", 
que define en rasgos generales la posi
ción d~ los países latinoamericanos ante 
la CEE.2 Es importante señalar, sin em
bargo, que . la proposición de institucio
nalizar la CECLA no quedo incluída en 
dicha declaración, lo que probablemente 
dificultará las relaciones con la CEE, en 
la que, según el boletín Europe, la pri
mera pregunta que ha surgido ante los 
propósitos de la Declaración es "cómo 
organizar los contactos de dos continen
tes institucionalmente". 

Actividades recientes 
del BID 

Reunión extraordinaria 
de gobernadores 

De acuerdo con una de las resoluciones 
emanadas de la última Asamblea del 
Banco 1 nteramericano de Desarrollo 
(BID), el 3 de agosto último se llevó a 
cabo en la ciudad de México la Reunión 
del Comité de Gobernadores del mismo 
Banco. 

La reunión, que se efectúo a puerta 
cerrada, fue presidida por el entonces 
Secretario de Hacienda y Crédito Públi
co de México, Lic. Antonio Ortíz Mena , 
con la asitencia del presidente· del BID, 
señor Felipe Herrera, de los gobernado
r-es de Argentina, Brasil, Estados Unidos, 
Nicaragua, Uruguay y Venezuela, así 
como de directores ejecutivos y adminis
trativos del propio Banco. 

No obstante que no se elaboró un 
comunicado oficial de los puntos trata
dos, fuentes bien informadas considera
ron que entre los asuntos que se discu
tieron se econtraba la búsqueda de un 
mecanismo que haga posible al Bl O dis
poner de mayores recursos de pa(ses 
ajenos al Banco; asimismo, la forma de 
administrar, en caso de que el punto an
terior se aceptase, los recursos de refe
rencia; la creación de un procedimiento 
adecuado que permita a países no miem
bros participar en el análisis y financia
miento de proyectos y, por último, se 

2 El texto de esta "Declaración de Buenos 
Aires" as( como el de la "Resolución" tam
bién adoptada se recogen en la sección "Docu
men tos" de este mismo número de Comercio 
Ex terior. 

mencionó que se estudiaría la modifica
ción del artículo 11 del Convenio Cons
titutivo del B 1 O, de forma tal que la 
intervención de otros países miembros 
de la Oraganización de Estados America
nos o de pa(ses desarrollados no miem
bros de la Organización, ·esté regulada de 
acuerdo con las condiciones que el B 1 D 
determine. 

O e esta forma, en conferencia de 
prensa del 5 del mismo mes, el Lic. An
tonio Ortíz Mena dió a conocer algunos 
de los acuerdos adoptados durante las 
sesiones que celebró el Comité de Go
bernadores; Dichos acuerdos obedecieron 
en gran medida al encarecimiento del 
dinero que prevalece actualmente en los 
mercados internacionales. 

En primer término se acordó aceptar 
el ingreso de los países industriales de 
otros Continentes al Bl O; en segundo, la 
creación de una corporación financiera 
interamericana cuyo objetivo primordial 
será el de canalizar recursos al desarrollo 
industrial, tanto a nivel privado como 
público, y fortalecer directamente las 
exportaciones latinoamericanas y, por 
último, la constitución de un fondo mul 
tilateral con recursos procedentes de los 
países desarrollados, que se destinará a 
"préstamos suaves", es decir a largo pla
zo, con bajos intereses y no "atados". 

Además se hizo saber que, dado el 
encarecimiento del dinero, el BID reite
raba que se había visto obligado a elevar 
su tasa de interés anual al 8 por ciento. 

También se supo que el documento 
que contenga las propuestas arriba men
cionadas será analizado en las próximas 
asambleas previas a las reuniones del 
Banco 1 nternacional de Reconstrucción 
y Fomento y del Fondo Monetario In
ternacional, con objeto de que los gober
nadores del Bl O lleguen a un acuerdo 
definitivo en su próxima asamblea anual. 

Declaración de Herrera 
en México 

Por otra parte, el Dr. Fe lipe Herrera, en 
su calidad de presidente del BID, hizo 
importantes declaraciones en torno a la 
situación de Latinoamérica y, en espe
cial, sobre el caso de México. 

Sobre Latinoamérica indicó que es 
grave la influencia que ejerce la espira l 
inflacionaria que afecta a Estados Uni
dos, misma que aunada a una disminu
ción en el ritmo de crecimiento de algu
nos de los principales sectores importa-
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dores de productos lat inoamericanos, 
trae consigo una situación "altamente 
preocupante". 

E l doctor Herrera exp licó que e l 
aumento de los precios de los productos 
estadounidenses repercute en sus expor
taciones hacia Latinoamértca, lo que 
ocasiona un alza en los costos de los 
proyectos a reali zar. Al aumentar las 
cotizaciones de los insumos aumentan 
por tanto, los precios internos. 

Tamb ién juzgó oportuno aprovechar 
la actitud del gobierno estadounidense, 
en el sentido de que Latinoamérica fun 
damente en sus propios esfuerzos los 
principales aspectos de su desarrollo eco
nómico, para crear una doctrina regional 
que agrupe a los países de la zona de 
forma tal que constituyan un bloque 
frente a los países desarrollados. 

Denunció, asimismo, la carrera arma
mentista que prevalece en la región y 
que se conforma como otro problc.ma 
grave en virtud de que distrae recursos 
que deberían destinarse a l desarrollo 
económico y soc ia l del área. 

Por lo que hace a la relación del 81 D 
con México, el doctor Herrera comentó, 
en una conferencia sustentada el 7 del 
presente mes ante numerosas personali 
dades del ámb ito financiero nacional, 
que ésta se pone de manifiesto si se ob
serva que en la presente década, dicho 
organismo ha otorgado a nuestro país un 
total de 51 préstamos que representan 
un monto de 477.2 millones de dólares, 
cifra que es de esperarse aumente antes 
de concluir el año en curso en 100 mi
llones de dólares. 

Se hizo especial hincapié en apuntar 
que si bien e l BID es lá principal fuente 
de financiamiento de proyectos específi 
cos en la generalidad de los países lati
noamericanos, esta afirmación no es 
adecuada en el caso de México, dada la 
absorción de recursos del Banco Interna
cional de Reconstrucción y Fomento y 
del Eximbank, "la acción del Bl D repre
senta el 30% del financiamiento público 
internacional", recibido por el país. 

Los fondos procedentes de este finan
ciamiento, continuó el dor~tor Herrera, 
se han dedicado, al sector agrícola, a sa
lubridad pública, a la industria, a la 
exportación de bienes de capital, a pro
yectos de educación avanzada y a la rea
li za ción de estudios de preinvers ión . 
Además, el financiamiento del BID se ha 
e fectuado más diversificadamente, con 
una tasa promedio de interés significati-
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vamente inferior a la que a pi ican otros 
organismos internaciona les. 

Nuevos créditos 

De otra parte, e l Banco anunc1o una se
ri e de nuevos créditos otorgados a Uru 
guay, Perú, Argentina, Panamá, N icara· 
gua y a Latinoamérica en general, este 
último destinado a la asistencia técnica. 

En primer término e l préstamo apro
bado para Uruguay representa 4.5 millo
nes de dólares que habrán de dedicarse 
al financiamiento de un proyecto de ex
pansión y mejoramiento de la educación 
técnica. Los fondos por este concepto 
serán manejados por la Universidad del 
Trabajo del Uruguay (UTU). que se pro
pone mejorar el sistema de educación 
técnica, a través de la construcción de 
nuevos edificios y del · perfecionamiento 
de escuelas ya existentes en el país. En 
su conjunto, e l proyecto se estima en un 
total de 7.3 millones d e d ólares y coad
yuvará a incrementar la matr(cula de las 
escuelas que participan en el mismo en 
un 87% con rel ación a la inscripción ac
tual. 

E 1 preátamo fué concedido por el 
Fondo para Operaciones Especiales por 
un plazo de 25 años, un período de gra· 
cia de 4 años y medio y una tasa de 
interés del 2.25% anual. Se cobrará ade· 
más, una comisión de servicio del 0.75% 

. sobre los saldos deudores. 

Respecto al monto aprobado para 
asistencia técnica, que fue equivalente a 
850 000 dólares, este se distribuyó de la 
siguiente forma; 300 000 dólares para el 
Centro Internacional de Agrícultura Tro
pical (CIAT) entidad privada de investi
gaciones agrícolas u.bicada en Cali, Ca· 
lombia, para financiar el adiestramiento 
de 50 profesionistas de técnicas agrope
cuarias en tierras tropicales de baja a ltu
ra; 300 900 dólares más para México 
que serán empleados por el Centro lnter· 
nacional de Mejoramiento de Maíz y Tri· 
go, organismo privado, para adiestrar a 
60 especialistas en las técnicas modernas 
del cultivo del trigo y del maíz; 100 000 
dólares a los gobiernos de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y N icara
gua, para financiar estudios sobre las 
probabilidades de desarrollo integral en 
las cuencas multinacionales del golfo de 
Honduras, del de Fonseca y del Río San 
Juan y, por último, 150 000 dólares 
para la Secretaría Permanente del Trata
do General de Integración Económica 
Centroamericana (SIEGA), para desarro
llar estudios agrícolas en cuanto a la 
armonización de los programas nacio· 
na les de abastecimiento y precios de gra· 
nos básicos, las posibilidades de es-

pecialización en la ' producc ión ag rope
cuaria y la p reparación de un plan de 
regional ización agrícola del istmo cen· 
troa mericano. 

Asimi smo, el BID . anunció que estas 
operaciones no serán reembolsadas y que 
e l objetivo principal de los programas 
que comprenden es la promoción de la 
ll amada "revolución verde", mediante la 
aplicación intensiva de métodos agrícolas 
modernos y el empleo de nuevas varieda
des de semill as. 

Se informó también, que el BID con
cedió un crédito por 35 mill o nes de dó
lares a Perú1 para fi n,J nciar un amplio 
programa de rPcc 1s-rucción y rehabilita
ción de las zonas devastadas por el terre
moto. El programa por realizarse com
prende los aspectos de planificación, 
transporte y comunicaciones, agricultu
ra, agua potable y saneamiento. energía 
eléctrica, vivienda y educación. El prés
tamo se otorgó con un plazo de 30 
años, con un período de gracia 7 años, 
un interés de 2.25% anual y una comi
sión de servicio del 0.75% anual paga
dera sobre los saldos deudores. 

A Argentina se otorgó financiamiento 
por 15 millones de dólares para ampliar 
los sistemas de abastecimiento de gas en 
á re as urbanas y rurales, mismas que 
abarcan la mayor parte del territorio ar
gentino. Los recursos procedentes del 
BID serán utilizados por Gas del Estado, 
organismo gubernamental encargado del 
suministro y comercialización de com
bustibles gaseosos, para real izar cuatro 
proyectos que forman parte de la prime
ra etapa del Plan Decena! 1969-1978 de 
Gas del Estado, que tiene por objeto 
abastecer los requerimientos de gas del 

- país en este lapso. 

El préstamo proviene de recursos or
dinarios de capital del Banco, se otorgó 
a un plazo de 20 años; un período de 
gracia de 3 años y medio, un interés del 
8% anual, que incluye la comisión del 
1% asignada a la reserva especial del 
Banco. 

También se hizo saber que se aprobó 
un préstamo por 1.7 millones de dólares 
para Panamá que se dedicará a financiar 
el establecimiento de un fondo de prein
versión, que aunado a una aportación 
gubernamental de 730 000 dólares, se 
mantendrá en depósito en una cuenta es
pecial en el Banco Nacional de Panamá, 

1 Véase "Perú : Las pérdidas económicas 
por el terremoto y la ayuda internac ional", 
Comercio Ex terior, vol. XX , núm. 7, julio de 
1970' p . 566. 
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que se co nvertirá- en el agente f inanciero 
del fondo. Est e crédito fu e concedido 
por e l Fondo para Operaciones Especia
les por un plazo de 15 años y con 1,,111 

interés de 3.25% anual. 

Por último, el BID informó que 
aprobó un préstamo a Nicaragua equi~o 
lente a 12.4 mi !Iones de dólares, cuy, 
objetivo es la promoción de un extenso 
programa de desarrollo urbano en ese 
país. El programa, cuyo costo total e· 
de 21 .7 millones de dólares , será mane
jado por el Comité Coordinador de los 
Programas de Asistencia F inanciera y 
Técnica 1 nternacional. Los términos en 
que fué concedido el crédito compren
den un plazo de 25 años y un interl 
del 2.25% anual. 

Expansión de los 
recursos del BID 

En otro orden , un comincado de prensa 
del Banco dió cuenta de que el 2 de ju
lio último, el Banco y el Gobierno de 
Noruega suscribieron un convenio me
diante el cual el primero asume la admi· 
nistración de un fondo de 2 millones de 
dólares destinado a promover e l desarro
llo de América Latina. 

Los plazos de vencimiento de los 
préstamos aprobados con cargo al Fon
do, se extenderán hasta 30 años, con 
períodos de gracia de hasta 7 años y una 
tasa de interés del 2.5% anual, cifra que 
incluye una comisión del 0.5% para cu
brir gastos administrativos derivados del 
manejo de este fondo . La amortización 
de los préstamos se_ efectuará en dólares. 

A su vez, el Banco será responsat!le 
de la selección negociación y aprobación 
de proyectos, y consultará en las etapas 
preliminares con el Gobierno de Noruega 
para obtener su consentimiento en la 
selección de los mismos. 

Los créditos, con cargo al Fondo, 
estarán sujetos a las prácticas internacio
nales de 1 icitación competitiva y el trans
porte de los bienes financi.ados se ajus
tará, también, a los procedimientos 
comerciales normales de competencia. 

A los dos millones iniciales con q1,.1e 
se estableció el fondo, habrán de agre
garse los intereses recibidos de los prés
tamos, as( como cualquier otro ingreso 
procedente de inversiones y otros 
incrementos que se produzcan. Los mon
tos recibidos por concepto de amortiza
ción de los préstamos se incluirán, de 
igual forma, en los recursos del fondo y 
se dispondrá de ellos conforme a lo esti 
pulado en el convenio. 
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Nueva reunión sobre 
derechos del mar 

En el curso del mes de agosto último se 
ll evó a cabo en Lima, Perú , una nueva 
~ e unión sobre derechos del mar que 

.¡f.omplementa y amplía los acuerdos a 
~ue se ll egó en la Reunión de Montevi
.deo (véase, "Declaración de Montevideo 
sobre el Derecho del Mar", Comercio 
Exterior, junio de 1970, pp.462-463). 

En la mencionada reunión se acordó 
que los países ribereños tienen derechos 
de establecer controles sobre los recursos 
fundamentales del mar adyacente a sus 
¡;ostas y del suelo y subsuelo del mismo 
.nar, hasta una extensión de 200 millas 
marítimas, a fin de prevenir la contami
nación por polución, desechos nucleares 
u otros métodos de destrucción masiva. 
Además, se acordó que todos los paísess 
t1enen derecho de participar en la inves-
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tigación y desarrollo de los medios para 
explotar las riquezas marítimas. 

En el curso de la reunión surgieron, 
como es de suponer, posiciones distintas. 
Así, mientras que Perú se abocó decidi
damente por la extensión de 200 millas 
de mar territorial, Venezuela votó en 
contra de la misma debido a que teme 
que algunos países vecinos soliciten la 
explotación de sus aguas que son una 
rica fuente de petróleo y ·gas para ese 
país. 

Trinidad- Tobago se abstuvo debido a 
que le preocupan las consecuencias futu
ras que la aprobación de la extensión del 
mar territorial podría ocasionar a los 
países que se encuentran muy cerca en
tre sí (Trinidad-Tobago está ubicada a 
menos de 20 millas de Venezuela). La 
posición de este país fue respaldada por 
Jamaica y Barbados. 

Argentina: proyección de la balanza de pagos 1970-74 
(millones de dólares) * 
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Proyección de la 
balanza de pagos 

Recientemente, el Consejo Nacional de 
Desarrollo (CONADE) presentó un estu· 
dio en el cual se prevé un crecimien
to acumulativo de 5.5% anual en la eco
nomía de Argentina para el período 
1970-1974 1 y en el que, además, se 
presenta una proyección, para el mis
mo período, de la balanza de pagos 
(véasecuadro 1). 

Se mencionan allí varias medidas para 
la regularización del sector externo: 

-Aumento sustancial de las exporta-

1 Véase la nota "Argentina: los objetivos e 
instrumentos del plan de desarrollo", Comer
cio Exterior , vol , XX, núm. 6, junio de 1970, 
p, 467, 

Período del plan 

Promedio 
Conceptos 1966-68 1970 

l. Cuenta corriente 136 123 
Exportación bienes 1 475 1 557 
Exportación servicios reales 206 24g 
Ex portación servicios financieros 21 45 
1 mportación bienes 1 130 1 466 
1 mportación servicios reales 278 321 
1 mportación servicios financieros 158 187 

11 . Cuenta de capital 34 35 
1. 1 ngresos 935 858 

a) Largo plazo 468 497 
Crédito de proveedores 265 262 
Préstamos desarrollo 23 140 
1 nversión directa 19 35 
Otros préstamos 161 60 

b) Corto plazo 467 36.1 

2. Egresos 901 893 
a) Largo plazo 462 443 

De deuda anterior 462 443 
Nuevas amortizaciones o o 

~ 

b) Cort<. ' plazo 439 450 
Deuda comercial 371 380 

' 
Salidas no especificadas 68 70 
(subvaluación de intereses) 

111. Variación de reservas 170 158 

* 1966-68 millones de dólares corrientes. 1970-7 4 mi !Iones de dólares de 1968. 
Fuente : Secretar fa del CONADE, DePartamento Externo. 

1971 

5 
1 749 

269 
49 

1 524 
344 
194 

25 
875 
526 
273 
138 
45 
70 

349 

900 
469 
417 

52 

431 
361 

70 

20 

Total 
1972 1973 1974 1970-74 

54 221 383 540 
1 898 2 090 2 318 9 612 

288 308 331 1 445 
54 59 64 271 

1 610 1 633 1 690 7 923 
374 392 420 1 851 
202 211 220 1 014 

15 5 5 75 
889 891 884 4 397 
558 597 644 2 822 
288 292 303 1 418 
135 150 166 729 
55 65 75 275 
80 90 100 400 

331 294 240 1 575 

904 896 879 4 472 
485 495 515 2 407 
367 292 224 1 743 1 

118 203 291 664 

419 401 364 2 065 
349 331 294 1 715 

70 70 70 350 

39 216 388 465 
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ciones con el objeto de fortalecer la 
capacidad para importar y de esa manera 
aliviar la presión de la deuda externa. 

-Fomento a la exportación de manu· 
facturas. 

-Procurar mayores ingresos por fletes 
y turismo. 

-Cambios en la estructura de la deu
da externa, para lo cual deberá logarse la 
reconversión 'del pasivo externo de l país, 
con una mayor proporción de las obliga
ciones a largo - p lazo respecto de las de 
vencimiento más perentor io. 

Se prevé en el estudio del CONADE 
un crecimiento de las exportaciones has
ta alcanzar un total de 2 300 millones de 
dólares. Este monto implica una tasa de 
crec imiento acumulativo anual de 6. 7 
por ciento. 

El aporte de los productos primarios 
tradicional es a ese total oscila en los 
1 050 mill ones, entre los cuales se inclu
ye el trigo, maíz, sorgo y carne vacuna. 
Por otra parte, las exportac iones de pro
ductos manufacturados de origen indus
trial, para contr ibuir al buen éx ito del 
plan, deberán de crecer a una tasa del 
21% anual ; entre las manufacturas consi
deradas se encuentran los artículos de 
peletería y de vinatería principalmente. 

La proyección de las importaciones 
de mercancías in11 lucra una tasa del 
5.9% anual misma que se considera mo
derada. Así, para 1974 el total de im
portaciones será de 1 700 mi ll ones de 
dólares, 200 millones más de lo registra
do en 1969. Respecto al movimiento de 
capitales a largo plazo no se aprecian 
cambios sustanciales, ya que se calcula 
un resultado negativo de unos 250 millo
nes de dólares para 197 4. 

Existe c ierta incertidumbre sobre cuá
les serán las medidas que adopte el nue
'JO Min istro de Economía para frenar los 
irregulares movimientos de capital a cor
to plazo, que actual mente son un factor 
de inestab ilidad en la ba lanza de pagos 
del país. 

COLOMBIA 

La política económica 
del nuevo gobierno 

Importantes seña lamientos sobre su pro
grama de gobierno hizo en su discurso 
de toma de posesión el nuevo presidente 
de Colombia Sr. M isael Pastrana Barrero, . 
el 7 de agosto. 

Dijo: "si queremos extender la paz 

del ámbito de los partidos al de las cla
ses distantes, tendremos que hacer que 
el mode lo que sirvió para mot ivar el 
e o n sen so entre nuest.ras co lectividades 

·tradicionales, inspire en forma simi lar la 
convivencia entre privilegiados y despo
seídos". Colombia es gobernada desde 
hace 12 años por una alianza de los par
tidos 1 ibera! y conservador y en esta oca
sión la oposición contra esa alianza estu
vo ecabezada por el expresidente Sr. 
Gustavo Rojas Pinilla. El Sr. Pastrana 
añadió que para lograr esa meta ha conce
bido la proyección de un "frente soc ial" 
acorde con los tiempos para aliviar la 

· pobreza y la desigua ldad. 

Precisó el Pres idente que se requiere 
sacrificar los pri vil eg ios de los que tienen 
mucho a fin de satisfacer los anhelos im
postergables de los que nada tienen ni 
han tenido. "El frente socia l ha de ser 
una marcha so lidar ia de pobres y ricos 
para el progreso común" . 

e u ando abordó el problema de la 
educación afirmó que la base de la mise
ria es la ignorancia; y cali ficó a la educa
ción como un derecho tan fundamenta l 
como la vida misma. Habló de la fuga de 
cerebros y prometió dar todas las fac i 1 i
dades a muchos colombianos expertos 
en diferentes disc iplinas científicas para 

. que vuelvan al país. 

Al referirse al desempleo, al Sr . Pas
trana prometió combatirlo con una 
"cuota de sacrificios" de todos los secto
res, comenzando por el gobierno y los 
empresarios. Asimismo hizo especial en
fasis en la necesidad de realizar la inte
gración de los sectores urbano y rural y 
en promover el desarrollo de c iudades de 
tamaño intermedio. Anunció la continui
dad de los programas de "reforma social 
agraria integral". 

En materia de poi ítica exterior, el 
Presidente manifestó : "nuestro he mi sfe
rio está en hora de realizar más ambicio
sos avances para lograr una integración 
económica... el marco estrecho de las 
fronteras de cada Estado se ha di latado 
para adoptar métodos asoc iativos de ma
yor eficiencia en los grandes espacios 
continentales... debemos pensar en las 
nuevas instituciones que realicen ese 
ideal integracionista". Añadió que a este 
respecto se proponía colaborar con los 
mandatarios americanos para acelerar 
una coord inación de poi íticas económ i
cas nacionales y seguramente establecer 
los órganos de promoción del mercado 
comun latinoamericano. Se manifestó 
partidario de reali za r una amplia consu l
ta en el seno de la comunidad latinoa
mericana para encontrar los puntos de 
convergencia y de unidad frente a los 
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otros bloques comerciales y realizar el 
propósito de alcanzar un mayor grado 
de progreso industr ial. 

Fina lmente, el Sr. Pastrana elogió el 
régimen del Sr. Carlos Ll eras Restrepo, 
su predecesor, a quien ca lificó de "esta
dista ejemp lar que puso en orden nues
tra casa , nos ha devuelto la estab ilidad 
económica y ha quebrantado grandes 
desequi li brios soc iales existentes." 

En diversas fuentes se ha comentado 
que la polít ica del nuevo gobierno debe
rá procurar el aumento de las inversiones 
soc ial es para mejorar los niveles de vida 
en el campo, reducir la fuerte inmigra
ción a los centros urbanos y crear nue
vas fuentes de empleo. Asimismo se ha 
afirmado que para conseguir lo propues
to por el Sr . Pastrana en el campo so 
c ial, es necesar io un ampl io apoyo polí-
tico, del que parece carecer . • 

CUBA 
El informe económico 

del Primer Ministro 

El 26 de julio últ imo, el Primer Ministro 
de Cuba, Dr. Fidel Castro, aprovechó la 
conmemoración del XVII aniversario del 
asa lto al cuarte l Moneada, que marcó el 
inicio de la revolución que lo llevó al 
poder a part ir de 1959, para presentar 
un informe muy detallado y singular
mente crítico de la situación económica 
del país. Desde el principio advirtió: 
"En el día de hoy vamos a hablar de 
nuestros problemas y de nuestras dificul
tades, y no de nuestros éxitos sino de 
nuestros reveses". Las principales cu -
tiones abordadas por el Primer Ministro 
fueron las siguientes: 

El aumento de la población 
v el costo de los 
servicios sociales 

Entre 1958 y 1970 la población de Cu
ba pasó de 6.5 a 8.3 mi ll ones de habi
tantes. Del aumento toal ( 1.8 mill ones) 
el 60% estuvo constitu ído por personas 
que no participan en la fuerza de traba 
jo, por lo que el incremento neto de 
ésta se estima en sólo 600 000 personas. 
S e prevé, además, que entre 1970 y 
1980 el aumento de la población será de 
1.5 millones de personas y el de la fuer
za de trabajo de 702 000. En la actual· 
dad, sólo el 32% de la población está 
ocupada en actividades económicas, es 
dec ir, apenas una tercera parte de la 
pob lación del país, situac ión que no 
mejorará sensiblemente antes de 1980. 
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En virtud de esta situación, ha habido 
un muy rápido crecimiento de los gastos 
en invers ión soc ia l (educación, seguridad 
socia l, sa lud .pública y pensiones y jubi· 
laciones) . El gasto público en seguridad 
social pasó de 114.7 millones de pesos 
en 1968 a 320 millones en 1970; el de 
sa lud púb li ca de 22.7 a 236.1 millones 
entre los mismos años y el de educación 
de 77 a 290.6 millones Además, se sub
rayó que estos gastos tienen una muy 
rápida tendencia al crec imiento. El Dr. 
Castro puntual izó : "A modo de compa
ración, baste decir que los paises indus
trializados de Europa, incluy endo los 
países socialistas, con una productividad 
del trabajo incomparablemente más a lta, 
con un desarrollo mucho mayor de sus 
fuerzas productivas, emplea un prome
dio, o empleaba en la década de los <e
senta, un promedio aproximado del 45% 
de su población total. Nosotros emplea
,.,os y tendremos que emplear, no sólo 
para el desarrollo, no só lo para las nece
sidades in satisfechas, no só lo para las 
necesidades crecientes, el 32% de esa 
población." 

Los problemas de 
· ineficiencia administrativa 

A las dificultades antes señaladas, hay 
que agregar, di jo el Primer Ministro , 
"una, y de no poco peso , que es nuestra 
propia ineficiencia. léi ineficiencia, nues
tra ineficiencia en el trabajo general de 
la revolución". "Las tensiones derivadas 
de las necesidades del desarrollo, unidas 
a la sat isfacción de esas necesidades im
prescindibles, por la estr uctura de pobla
ción que poseemos, y unidas a la incues
,ionable inef iciencia de todos nosotros", 
determinaron los problemas a que el 
pais hace frente y, especialmente el no 
haber podido lograr el objetivo de pro
ducir 1 O millones de toneladas de azú
car. 

Al mencionar este problema, el Dr. 
Castro señaló que, en realidad, se cortó 
caña suficiente para producir los 1 O mi
llones y que las dificultades se centraron 
en la cuestión del transporte y de la 
industrialización. Al mismo tiempo, la 
zafra reveló que son necesarios profun
dos cambios en la organización del tra
bajo porque "la revolución senci ll amente 
no puede decirle a los cubanos: sigan 
trabajando 16 o 17 horas en espera de 
que este país se desarrolle". A continua
ción, el Primer Ministro se refirió al fra
caso de la llamada "batalla simultánea", 
consistente en avanzar a l mismo tiempo 
en la producción de caña y en su corte, 
transporte e industrialización, seña lando: 
"Repito que fuimos incapaces de librar 

lo que llamábamos la batalla simultánea 
y, efectivamente, el esfuerzo heróico 
para elevar la producción, para e levar 
nuestro poder adquisitivo, se tradujo en 
descompensaciones en la economía, en 
reducciones de producción en otros sec
tores y, en fin, en un acrecentamiento 
de nuestras dificultades... Nuestros ene
migos dicen que tenemos dificultades y 
en eso tienen ra zón nuestros enemigos. 
Dicen que tenemos problemas y en reali
dad tienen razón nuestros enemigos. 
Dicen que hay descontento y en realidad 
t ienen razón nuestros enemigos. Dicen 
que hay iritaciones y en realidad tienen 
razón nuestros enemigos. Como ven, no 
tenemos el temor de adm it ir cuándo 
nuestros enemigos ti enen razón". 

A continuación, e l Dr. Castro presen
tó un muy largo y pormenorizado aná li 
sis de la forma en que la zafra de los 10 
millones y otros elementos afectaron la 
producción de las restantes actividades 
agríco las y las actividades industriales en 
Cuba, para fundamentar su afirmación 
de que se produjeron ser ias descompen 
saciones en la economía. Después de 
este recuento pormenorizado de proble
mas indicó: "Vamos a empezar por seña
lar en primer lu gar en todos estos pro
blemas la responsabilidad de todos no
sotros y la mía en particular. No pre
tendo, ni mucho menos, seña lar respon· 
sabi lid ades que suponga que no me 
pertenecen también a mí y a toda la 
dirección de la revolución. Lamentable
mente estas autocríticas no pueden ser 
fácilmente acompañadas de otras so lu 
ci-ones consecuentes. Mejor sería decir al 
pueblo: busquen otro·. 1 ncluso: busquen 
otros. Sería mejor. En realidad también 
por nuestra parte sería hipócrita. Creo 
que nosotros los dirigentes de esta revo
lución, hemos costado demasiado caros 
en el aprendizaje. Y desgraciadamente 
nuestro problema -no cuando se trate de 
sustituír a los dirigentes de nuestra revo
lución, que este pueblo los puede sus
tiuir cuando quiera, en el momento que 
quiera. y ahora mismo si lo quiere- uno 
de nuestros más difíciles problemas es 
precisamente, y en eso estamos pagando 
una buena herencia, la herencia de nues· 
tra propia ignorancia". 

Para responder a estos problemas, el 
Primer Ministro planteó la conclusión dt; 
que habría que modificar el sistema ac
tual de gobierno basado en un so lo hom
bre, reforzando las organi zaciones obre
ras y estructurando una maquinaria gu
bernamental nacional provista de poder 
auténtico, tanto a nivel nacional como a 
nivel regional. Además, esta maquinaria 
administrativa debería estar seprada de 
la dirección poi ítica, pues ésta no debe-

649 
ría ecargarse de las cuestiones administra
tivas cotidianas. 

Los problemas 
de la fuerza de trabajo 

Complementando los seña lamientos de l 
Primer Ministro, a principios de agosto 
de Ministro del Trabajo . Sr. Jorge R is
q uet seña ló que la productividad del 
trabajo ha sido extremadamente baja 
debido, sobre todo, a un a muy amp li a 
"resistencia pasiva" por parte de los tra
bajadores. Subrayó también que no se 
establece una relación sat isfactoria entre 
lo s trabajadores y sus superiores, sea n 
estos admin istradores estata les o funcio 
narios del Partido o de los sindicatos. 
Otros factore s negativos menc ionado s 
por el Ministro so n la falta de di sc iplina 
y los a ltos índices de ausentismo. Ris
quet indicó que la productividad de la 

. mano de obra ha sido tan baja que el 
costo de la producción azucarera del año 
en curso equivale quizá a 3. veces su va
lor a los precios del mer.cado mundial. 
Agregó que en la producción de 8.5 
millones de tone ladas de azúcar se obtu
vo un índice de 17 toneladas métricas por 
trabajador, lo que significa que, al precio 
de mercado mundial de 3.6 centavos de 
dólar por libra, la productivdad moneta
ria de cada trabajador equ ivale a 1,350 
dólares, es decir 400 dólares menos que 
los salar ios percibidos en el periodo de 
producción. Finalmente, el Ministro de 
Trabajo seña ló que los prob lemas de ba
ja productividad no se limitan al sector 
cañero, sino que se dejan sentir en otras 
activ idades, principalmente en e l trans
·porte y el manejo portuario. 

Cifras finales de la 
producción de azúcar en 1970 

El 2 de agosto último, e l Ministerio del 
Azúcar dio a conocer la cifra final de 
producción en la zafra de 1970, que se 
prolongó por algo más de 1 O meses de 
trabajo efectivo y un año · de prepara
tivos. La producción alcanzada fue de 
8 535 281 toneladas, que es la más alta 
que se há obtenido en país a lguno a par
tir de la caña y que supera en casi 17% 
al récord de 1952, año en que se llegó a 
7.3 millones de toneladas. La actividad 
industri a l de la zafra concluyó oficial 
mente el 31 'de julio y los trabajos de 
corte el 23 del mismo mes. En tota l se 
cortaron 79 751 000 toneladas de caña, 
y se obtuvo un rendimiento de sólo 
9.34% frente al rendimiento - esperado, 
según er plan de 12.3% el que, de haber· 
se a lcanzado habría permitido rar: el 
volumen coséchado de caña obtercr un ?. 
prot'iucción de 9.9 millones dE' tone l ,:o :~ , 

de azúcar. 
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Control de los pagos por regalías 
en Chile y Colombia 

De acuerdo con las informaciones dis· 
pon i bies, los acuerdos entre las 
empresas extranjeras proveedoras de 
tecnología y las empresas nacionales 
(tanto las subsidiarias y filiales de las 
empresas extranjeras como las empre· 
sas mi xtas y de propiedad exclusiva
mente nacional) están sujetos a con· 
troi gubernamental, por razones de 
balanza de pagos, en Brasil, Chile y 
Colombia. En vista de la ausencia de 
datos detallados sobre la situación en 
Brasil, este texto describe en detalle 
las modalidades de control vigente5 
en Chile y Colombia. 

El regimen chileno 

La introducción del control sobre los 
pagos al exterior por regalías data del 
año de 1961 en que Chile enfrentó 
una aguda crisis de la balanza de pa· 
gos. En la primera etapa se exigió que 
todas las empresas establecidas en el 
país que tenían acuerdos con el exte· 
rior sobre asistencia técnica, 1 icencias, 
patentes y marcas comerciales, pre· 
sentaran al Banco Central la informa· 
e ión anual sobre el monto de los 
pagos en divisas por estos conceptos. 
En forma gradual se extendi\'l la obli
gación de proveer informac:ón a las 
autoridades monetarias sobre e u es· 
tiones tales como las razones de los 
acuerdos, el tipo de las relaciones en
tre el proveedor de asistencia técnica, 
licencias, etc., las limitaciones sobre 
la exportación incluidas en los acuer
dos, etc. En 1967, el gobierno chi
leno estableció la Comisión Revisora 
de Contratos de Regalías, encargándo
la con la tarea de estudiar y revisar 
todos los contratos de licencias vi
gentes. 

La Comisión Revisora está integra
da por representantes del Banco Cen
tral , la C o rporación Chilena de 
Fomento, el Ministerio de Economía 
y el Min isterio de Hacienda. Entre 
1967 y 1969 IJ Comisión ha logrado 
limitar los pagos por concepto de re
galías y , en un número considerable 
de casos, suspender los contratos que 
se considera ban abusivos o innece· 
sarios . 

La política de la Comisión Reviso-

ra está basada en el e~studio de 500 
contratos de asistencia técnica, licen· 
cias y patentes registrados en el Ban
co Central. El propósito del estudio 
era de evaluar las prácticas seguidas 
en este campo y establecer las condi
ciones que serían aceptables y útiles 
para el país. Con base en el estudio, 
la Comisión hizo distinción entre 22 
grupos de productos y fijó, en la 
mayoría de los casos, las tasas máxi
mas de regalías que varían desde el 
8% sobre las ventas netas, en el caso 
de productos químicos, al 4% para la 
industria alimenticia. Desde la fecha 
de la primera fijación de las regalías 
máximas, la Comisión ha revisado 
periódicamente los topes para los pro
ductos farmacéuticos (del 8% al 7%) 
y para los cosméticos (del 8% al 5%). 
La Comisión optó por no fijar tope 
de regalías para un número de indus
trias incluyendo las que no parecen 
tener acuerdos de licencias o patentes 
(la industria automotriz, la electróni
ca y la textil, P.ntre otras). En todas 
estas ramas, la Comisión Revisora 
aprueba la magnitud de los pagos por 
asistencia técnica, licencias, etc., caso 
por caso. 

En fechas recientes, la Comisión 
Revisora inició la evaluación del con
tenido y la duración de los contratos. 
Así, en la actualidad, antes de apro· 
bar el nuevo contrato, la Comisión 
exige que éste resulte en un beneficio 
sustancial para. la empresa receptora 
de la tecnologia . Por ejemplo, la 
Comisión rechaza los acuerdos en la 
industria farmacéutica que prevén 
pagos por asistencia técnica, licencias 
y marcas comerciales cuando se trata 
de empresas que simplemente empa
can medicinas importadas. Sin em
bargo, cuando una casa matriz o una 
empresa extranjera proporciona a la 
e m presa farmacéutica local marcas 
comerciales, fórmulas medicinales y 
técnicas de producción, tiene derecho 
al pago de regalías. La duración de 
los contratos en ésta y otras indus
trias fue limitada drásticamente. Co
mo regla general, no se aprueban 
contratos por más de 3 años, aunque 
existen algunas excepciones, en pro
medio hasta 5 años. En todos los 
casos se rechazan los acuerdos que 
involucran exclusivamente el uso de 
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marcas comerciales sin acceso a la 
asistencia técnica. En los casos de 
asistencia técnica, se aprueban los pa
gos por ella sola y exclusivamente si 
la empresa local puede comprobar 
que el experto extranjero efectiva
mente trabajó en ella. Aún más, los 
salarios y gastos de los técnicos ex· 
tranjeros los tiene que cubrir la em
presa vendedora de as·istencia técni · 
entendiéndose que estos gastos están 
cubiertos con exceso por los pagos de 

·regalías. 
La Comisión Revisora dedica mu

chos esfuerzos a eliminar o limitar al 
máximo los acuerdos sobre regalías 
entre las casas matrices y sus subsidia
rias eh ilenas, bajo el supuesto de que 
las sucursales de las empresas extran
jeras usan los acuerdos sobre regalías 
para aprovecharse del tratamiento fis
cal favorable correspondiente al pago 
de éstas y evadir de esta manera el 
pago de los impuestos sobre las ga
nancias y los dividendos remitidos al 
exterior. Además, las autoridades chi
lenas consideran que las empresas 
extranjeras establecidas en el país tie
nen que tener forzosamente el acceso 
permanente y gratuito a la tecnología 
procedente de las casas matrices para 
poder competir con otras empresas o 
conservar su participación en el me~ 
cado. Dentro de este marco, se han 
restringido o eliminado varias estipu
laciones que solían prevalecer en los 
acuerdos entre las empresas chilenas y 
sus casas matrices. Así, por ejemplo, 
los contratos no pueden fijar el míni
mo anual de pagos. Al contrario, la 
Comisión Revisora introdujo en algu
nos casos los topes máximos en tér
minos absolutos sobre las remesas al 
exterior por este concepto. En el caso 
de las empresas norteamericanas, se 
declararon nulas las provisiones de los 
contratos en el sentido de que las 
sucursales chilenas pagarlan una suma 
adicional por cuenta de regallas en el 
caso en que la Tesorería de EUA no 
aceptara como "tax credit" para las 
casas matrices los impuestos pagados 
en Chile por concepto de regallas 
brutas. 

La Comisión Revisora hace un am
plio trabajo de investigación antes de 
dar el visto bueno a los nuevos con
tratos de asistencia técnica, 1 icencias, 
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etc. En 1969, tratándose de una im
portante empresa chilena productora 
de alimentos elaborados que había 
pagado el año anterior el equivalente 
de 1.3 millones de dólares a tres pro
veedores de tecnología, La Comisión 
Revisora se negó a dar el visto bueno 
a las nuevas remesas después de cierta 
fecha. Los expertos de la Comisión 
visitaron las plantas de la empresa en 
cuestión para averiguar el contenido 
de los procesos usados, la magnitud 
de la asistencia técnica externa y el 
volumen de ventas. Como resultado 
de esta investigación, la Comisión 
Revisora redujo los pagos de regalías 
de 6% a 3% en un caso, del 7% a 4% 
en otro, y del 3.3% a 2.1% en el ter· 
cero. En los últimos dos años la 
Comisión evaluó 350 nuevos contra
tos y en la mayoría de los casos re
'<i só drásticamente sus condiciones. 

· t n un caso concreto, la Comisión 
rechazó la cláusula introducida por 
una empresa norteamericana de la 
rama del vesturario que preveía el 
pago por la empresa chilena del 5% 
del costo de la campaña publicitaria 
internacional de la empresa norteame
ricana. 

El régimen colombiano 

En Colombia, el control de los pagos 
por regalías fue introducido en abril 
de 1967, como disposición adicional 
al famoso decreto 444 sobre el régi
men de cambios internacionales y de 
comercio exterior, emitido por el 
gobierno de Lleras Restrepo como 
respuesta a las exigencias del FMI 
para que devaluase la moneda colom
biana. 

Las disposiciones legales respecto a 
los pagos al exterior por cuenta de 
asistencia técnica, "regalías, etc. decla
ran textualmente lo siguiente: 

"Para tener derecho a giros al exte
rior por concepto de regalías, 
comisiones, uso de marcas, paten
tes y si mi lares, los contratos que 
se celebren a partir de la vigencia 
de este decreto y las prórrogas de 
los ya celebrados deberán registrar
se en la Oficina de Cambios, previa 
aprobación de un Comité integra
do por los siguientes funcionarios 
o los representantes que ellos de
sigf'en: el ministro de Fomento, el 
jefe del Departamento Administra
tivo de Planeación, el superinten
dente de Comercio Exterior, el 
prefecto de Control de Cambios y 
el jefe de la Oficina de Cambios. 

"El Comité podrá autorizar o 
negar el registro de los contratos a 
que se refiere este artículo tenien
do en cuenta, entre otros, los si
guientes criterios: 

a) Utilidad del contrato para el 
desarrollo económico y social y 
relación con los desembolsos en 
moneda extranjera · a que pueda 
dar lugar el contrato; 

b) Posibilidad de elaborar el 
producto en condiciones similares 
sin gravarlo con regalías, mediante 
el uso de procedimientos ordina
rios susceptibles de a pi icarse para 
tal fin conforme a los avances de 
la tecnología moderna y al desa
rrollo de la industria nacional; 

e) Tratados públicos celebrados 
por Colombia y prácticas interna
cionales prevalecientes en este 
campo; 

d) Efectos del contrato sobre la 
balanza de pagos del país; 

e) Extensión del mercado a que 
puedan destinarse los productos fa 
bricados bajo el contrato, y 

f) Vigencia de la patente. 

"En ningún caso podrá autorizar
se e 1 registro de contratos que 
impliquen una violación de las nor
mas del presente decreto sobre 
transferencias de capitales al exte
rior. 

"Para tener derecho a giros al 
exterior por concepto de rega 1 í as, 
comisiones, uso de marcas, paten
tes y si mi lares pactadas en contra
tos válidamente celebrados con 
anterioridad al decreto 444 de 
1967, éstos deberán registrarse en 
la Oficina de Cambios, previa apro
bación del Comité creado en el 
artículo anterior. 
"E 1 Comité podrá autorizar o ne
gar el registro, teniendo en cuenta 
las normas y criterios establecidos 
en dicho artículo y podrá también 
limitar la cuantía de las transferen
cias cuando ésta fuere excesiva. 
"Si el registro se niega o si el 
Comité limita la cuantía de los 
giros, la obligación de pago en mo
neda extranjera o de la parte de 
ella que no pueda cubrirse en di
cha moneda, según el caso, podrá 
cumplirse en moneda legal a la 
tasa de cambio que rija en el mer
cado de capitales al momento del 
pago, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 248 del decreto 444 de 
1967. 

"No obstante lo dispuesto en el 
artículo anterior, podrán girarse al 
exterior las sumas correspondientes 
a las regalías, comisiones, uso de 
marcas, patentes y similares cuan
do la obligación se hubiere hecho 
exigible con anterioridad al decre
to 444 de 1967, previas la demos-
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tración de tal hectio ante el Co
mité :.le que trata dicho artículo y 
la exhibición de los libros de con
tabilidad de la respectiva empresa 
para comprobar que se halla inso· 
luto el pago en cuestión y me
diante el cumplimiento de los 
requisitos que el mencionado esta
tuto y disposiciones concordantes 
señalan para obtener licencias de 
cambio." 
Durante el año de 1968 cerca de 

500 contratos fueron presentados al 
Comité de Regalías para su aproba
ción . Todos fueron procesados y en 
muchas ocasiones revisados a favor de 
los receptores de tecnología antes de 
mediados de 1969. El procedimiento 
legal adoptado consiste en lo siguien
te: cualquier contrato tiene que ser 
registrado con la Oficina de Cambios 
mediante la respuesta a un cuestiona
rio detallado, que consta de 12 pá
ginas, sobre todas las modalidades del 
acuerdo. La Oficina de Cambios, 
dependiente del Banco de la Repúbli 
ca (banco central) transmite la solici
tud al Comité de Regalías. Las partes 
interesadas tienen derecho a audiencias 
con el Comité para explicar su posi
ción. Es posible negociar los términos 
del acuerdo con las autoridades pero 
la decisión del Comité es final. Al 
haber aprobado el Comité el contra
to, la Oficina de Cambios proporciona 
a la empresa involucrada las divisas 
necesarias . 

En fechas recientes, el Comité de 
Regalías decidió anular una serie de 
contratos sobre transferencia de tec
nología sobre la base de que eran 
innecesarios. Tal fue el caso ·de un 
contrato firmado en J 960 entre Wes
tinghouse e Industrias Cordi, S. A., 
de Barranqu illa, que produce refrige
radores y unidades de aire acondicio
nado bajo licencias de Westinghouse. 
El contrato que concluía a fines de 
1968 fue cancelado por el Comité de 
Regalías al considerar las autoridades 
que la empresa colombiana ha recibi
do bastante tecnología y asistencia 
técnica durante 8 años, particular
mente en vista de que seguía produ
ciendo los mismos productos. En 
otros tres casos de licencias de Wes
tinghouse otorgadas a distintas empre
sas colombianas, las condiciones de 
los acuerdos fueron renegociadas bajo 
los auspicios del Comité a favor de 
las empresas locales. En nuevos con· 
tratos se introdujo el principio de las 
regalías decrecientes (en términos de 
porcentajes) en función del crecimien· 
to de las ventas sobre los 1 ímites 
anuales fijados de antemano. Este mé
todo parece ser atractivo tanto para 
los dueños de la tecnología y las em· 
presas locales, como para el gobierno 
~olombiano. 
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ECUADOR 

Nuevas disposiciones 
en materia 

de comercio exterior 

Con fecha 23 ·de junio último, por medio 
del Decreto-Ley número 7, el Dr. José 
Ma. Velasco lb arra , Presidente de 
Ecuador , creó la Secretaría de Comercio 
Exterior e 1 ntegración, con la atribución 
de formu lar la dirección y ejecución de 
la po lítica nacional en materia de comer
cio externo e integración económica. 

Entre las principales finalidades que 
se persiguen a l central izar la acción en 
esta materia están: 

- Acabar con la d ispersión en la res
ponsa bi !i;_' J rl ·.,. rlirecc ión del comercio 
exterior que élCualmente se encuentra 
fragme.~tada en vanos ministerios y enti
dades públicas y semipúblicas. 

- La necesidad de señalar en u'n so lo 
organismo la responsabilidad del buen 
funcionamiento de las gestiones comer
ciales con el exterior, mismo que esté 
dotado de las suficientes atr ibuciones y 
la adecuada flexibilidad de coordinación 
para el buen logro de sus funciones. 

- La necesidad de mantener una di 
rección unitaria y constante de tales 
asuntos y una estrecha coordinación de 
los organismos que desplieguen activida
des en dicho campo. 

Entre las atribuciones . de la nueva 
Secretaría que se mencionan en el decre
to se hallan entre o~ras, las sigu ientes: 

- P¿¡rt icipar activamente en la planifi: 
cación del desarrollo económico y social 
del país en los aspectos relacionados co n 
e l comercio exterior y la integración. 

- 1 nterven ir en los asuntos tributa
rios, ara nce larios, cambiarios y adminis
trativos que incidan sobre la producción 
exportab le y a la vez se refieran al co
merc io exterior en general. 

- Formular todos los planes a seguir 
en los acuerdos bilaterales y multilatera
les sobre comercio, pagos e integración. 

- Delinear una política general sobre 
fomento de exportac iones. 

En adelante, las instituciones, depen
dencias y organismos públicos, así como 
las entidades de derecho privado que 
realicen actividades en las materias de 
comercio exterior e integración deberán 

sujetar su acc ión a las normas y poi íticas 
establecidas por la nu eva Secretaría. 

Por otra parte, el 29 de junio último 
se decretó que la total idad de las divi sas 
pasarían a ser adm inistradas po r un 
Comité de Cambios; asimismo se dispuso 
que so lo e l Banco Centra l podría efec· 
t uar operaciones de compraventa de mo
nedas extranjeras . 

En el mismo decreto se previno a los 
nac ionales y extranjeros residentes en el 
país que debían entregar al Banco Cen
tral todas las divisas que tuvieran en su 
poder hasta antes del 22 de junio. 

El 4 de julio, el presidente Velasco 
lbarra expidió otro decreto por el cual 
el Estado nacionalizó la cuota de expor
tación de azúcar al mercado preferencial 
norteamericano. Se adujo en el decreto 
que el Estado es e l verdadero dueño de 
la cuota y que los beneficios que obtie- -
nen actualmente los ex portadores deben 
revertir a todo el pueblo ecuatoriano. La 
cuota de exportación de Ecuador oscila 
en alrededor 100 000 tonel adas anuales. 

Posteriormente se decretó que la tota
lidad del producto de las exportaciones, 
excepto de café, cacao y azúcar, y los 
mínimos incautables de plátano, se nego
ciará en el mercado libre de cambios que 
ahora administra el Banco Central. El 
decreto-ley respectivo considera "que es 
preciso contar con instrumentos flex ibles 
para orientar e l mercado de cambios y 
faci litar el cumplimiento de los compro-

• mismos internaci onales del pa(s .. ; que es 
objetivo fundamental de la poi ítica eco
nómica del Estado colocar las exporta
ciones sobre bases justas." 

Las medidas anteriores fueron consi
deradas prácticamente como un sistema 
de cambios multiples, a través de los 
cuales se tratará de incrementar la ex
portación · <;le ciertos artícu los. Algunas 
mercancías, al realizarse su exportación, 
serán beneficiadas con tipos de cambio 
favorab les hasta en un 29 por ciento. 

Con esto se piensa remediar la crítica 
situación a que había llegado la reserva 
monetaria, que a la fecha sólo a lcanzaba 
unos 305 millones de sucres. 

Las importaciones que han sido atec
tadas por el control de cambios se ha·n 
dividido en dos categorías, las de prime
ra necesidad y las de uso suntuario. Las 
segundas están castigadas con un tipo de 
camb io de 30.19 sucres por dólar. En 
comparación, las importaciones de mer
cancías cuyo volumen se ha querido 
aumentar gozan de un tipo de cambio 
de 17.82 sucres por dólar. 

sección latinoamericana 

PANAMA 

Datos básicos 
del censo de 1970 

A través de la Secretaría Ge nera l del ln 
tituto Interamericano d e Estadística 
depe ndient e de la OEA , se d iero n a cono: 
cer los datos básicos de l VIl Censo Nacio 
na l de Població n, e laborado por la Direc
ción de Est adística y Censos de Pan?má. 

Las cifras preliminares seña lan un 
total de 1 414 737 habitantes para la 
República, 340 000 personas más de las 
censadas en 1960. Esto arroja un incre
mento anual de la población de 3.2 por 
ciento. 

Cabe señalar que este crecimi ento in 
tercensal es e l más alto que se regi st 
en la historia de Panamá. En la ci udad 
de Panamá (área metropolitana) la cifra 
de habitantes fue de 650 000, rebasa ndo 
en varios mil es a todas las estimaciones· 
en cambio, en la provincia de los Santo~ 
no hubo ningún aumento demográfico a 
consecuencia del traslado ma sivo de sus 
campesinos a otras regiones del país. 
As(, con e ste movimi ento se vi eron 
beneficiados el Distrito de Chepa, el 
Corregi mento de Pacora y el D istr ita de 
Pinogana. 

El cuadro 1 recoga las cifras de po
blación y variaciones intercenales de las 
cabeceras de provincia y de las principa
les localidades urbanas : 

PERU 

Nueva Ley de Industrias 

El gobierno peruano promulgó reciente
mente (30 de julio) la Ley General de 
Industrias, por la cual los trabajadores 
de todas las empresas industriales pasa
rán en e l menor tiempo posible a obte
ner participación de las utilidades de las 
fábricas, serán progresivamente accion is
tas de las mismas a través de la creación 
de la "comunidad industrial", y tendrán 
a si mismo, gradual intervención en la 
dirección de las empresas. Tales disposi· 
ciones fueron • dadas a conocer en un 
mensaje a • la nación del general Juan 
Velasco Alvarado, Presidente de la Repú
blica. 

Contenido básit:o de la Ley 

En esa ocasión. el general Velasco Alva
rado afirmó que la Lev está encaminada 
a transformar de manP.ra muy profu nda 
las estructuras tradicionaies del país: 
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CUADRO 1 

Panamá: cifras básicas del Censo 
de Población de 1970 

Cabeceras de 
provincia 

y otras 
localidades Censo de 

urbanas 10-V-1970 

Tota l de la repúb lica 1 414 737 

Bocas del Toro 
Bocas del Toro 2 609 
A lmirante 4177 

Cacle 
Pononomé 6 799 
Aguadu lce 8 210 
A.ntó n 2 995 
Pocr( 4 109 
Natá 3 503 

Colón 
Colón 67 565 

Chir iqui 
David 35 486 
Puerto Armuelles 12 206 
Bajo Boquete 2 571 
La Concepción 10 025 

Darién 
La Palma 1 829 

Herrera 
Chitré 13 051 
Monagri llo 3 939 

Los Santos 
Las Tablas 4 678 
Los Santos 3 822 

Panamá 
Panamá 41 1 996 
Arraiján 4 185 

• La Chorrera 25 696 

Veraguas 
Santiago 15 734 
Son á 5 045 

"La nueva Ley estab lece, en prirner lu
gar, el contro l estatal de la industria 
básica . .. en segundo lugar, otorga im
portantes incent ivos para la creación y 
desarro ll o de empresas industr iales ... en 
tercer lugar, establece la d istr ibución 
f"'1tre los trabajadores del 1 0% de la ren
ta neta antes del pago de los imp ues
tos". As imismo, el Presidente de la 
Repúb lica decretó la formac ión de una 
nueva entidad dentro de las empresas, 
como un "aporte peruano al pensamien- · 

Población 

Censo de Variación 
11 -X /1 -1960 intercensa l 

1075541 + 32 

2 459 + 6 
3 521 + 19 

4 266 +59 
6 010 + 37 
2 684 + 12 
2 399 + 71 
2 319 +51 

59 598 + 13 

22 924 +55 
10 712 + 14 

2 611 - 2 
6 532 +53 

1 885 3 

9 120 + 43 
3 139 + 25 

3 504 +34 
3 165 + 21 

273 440 +51 
2192 + 91 

13 696 +88 

8 746 + 80 
3 176 +59 

to revo lucionar io": " la 'comunidad in 
dustrial' que como ente jurídico re.pre
senta a los trabajadores ante la em
presa" . Esta deberá en adelante, prev io 
pago de imp uestos, invertir un 15% adi
cional de sus ut il idades anuales en acc io
nes a nombre de la "comunidad indus
tria l", hasta alcanzar el 50% de l capita l 
de la empresa . En este momento los 
miembros de la comun idad, los trabaja 
dores, se convertirán ind ividualmente en 
propietarios de d ichas acciones y de las 
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uti lidades que produzcan, dentro de las 
condiciones de una cooperativa indus
trial. 

Velasco Alvarado indicó que los tra
baja dores participarán progres ivamen te 
en la dirección de la empresa en la medi
da en que la adq uisición de acciones 
vaya siendo realizada por la comunidad 
industr ial. Las empresas extranjeras esta
rán obli gadas a celebrar un contrato con 
el Estado para precisar un plazo al tér
m i no de l cua l, una vez obtenidos la 
recuperación de la inversión y un monto 
razonable de uti li dades, podrán conti· 
nuar en operación pero con sólo un 
capita l acc ionaría de l 33%. En el caso de 
nuevas compañías, só lo podrán estable
cerse en Perú en asociación con naciona
les, siempre que el capita l local partic ipe 
con un mín imo de 51 por ciento. 

El discurso del Gral. Velasco Alvara · 
do abarcó dete nidamente todos los cam
pos de la vida económica y socia l en los 
cuales ha intervenido el gobierno revolu
cionar io con nuevas orientaciones; empe
ro, el punto final de su alocución fue la 
Ley de 1 ndustrias. Al comentar sobre las 
finalidades de la misma, advirt ió: "a tra
vés de la comun idad industrial. . . se 
trata principa lmente, de estimular la 
forjación de la nueva personalidad que el 
trabajador irá adqu iriendo al no ser ya 
un simple asa lariado sino el verdadero 
creador de una comunidad humana que 
él pueda sentir verdaderamente suya." 

Fina lmente, h izo referencia al mov i
m iento revo lucionario peruano : "La 
revo lución se hizo, antes que para nadie, 
para lps humildes y para los exp lotados. 
Esta es su esencia de just icia , su verdade
ra raíz de peruanidad y de grandeza ... 
por primera vez se está reivindicando en 
el Perú a los desheredados, a los que 
siempre sufriéron hambre y sed de.jus
ticia". 

Los artícu los 7o. y So. de la Ley 
d isponen que las industrias básicas están 
reservadas para el Estado; éstas compren
den los siguientes ramos : siderurgia, meta
lurgia Hsica no ferrosa, química básica, 
ferti li zantes, cemento y papel. Asimismo, 
en esta primera prioridad están inc luidas 
las industrias productoras de b ienes de ca
pital y otros insumas fundamenta les para 
las act ividades productivas, así como las 
empresas prod ucto ras de tecno logía in
dustria l a t ravés de la investigac ión. 

Por otra parte, e l Estado participará 
só lo o asociado en las demás industr ias 
cuando así convenga a los planes de 
desarro ll o general , y también los sectores 
privado y cooperativo podrán participar 
en 1 os sectores de industrias básicas, 
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como excepc ión , en las formas siguien
tes: 1) empresas con participación del 
Estado 2) empresas en la s que no parti
cipe el Estado. En ambos casos las em
presas están obligadas a operar mediante 
contrato en el que se precisarán las con
diciones y p lazos en que la propiedad de 
tales empresas revertirá el Estado previo 
justiprec io y pago . 

La Ley ordena en el artículo 14 la 
creación del Instituto de 1 nvestigación 
Tecnológica 1 ndustrial y de Normas T éc
nicas, como organismo público descen
tra! izado , cuya finalidad será además de 
la investigación propia, la coord in ación 
de los trabajos de otros organismos y 
universidades. 

En el artículo 21 se establece la ase
guración del 10% de las utilidades de la 
empresa de la siguiente manera : el 50% 
de l monto será prorrateado entre todos 
los trabajadores y e l otro 50% será re
partido en forma directamente propor
cional a las remuneraciones personales 
de acuerdo a la planilla. 

El título más amp li o de la Ley es el 
que se refiere a la "comunidad indus
trial". El artículo 23 señala: "La comu
nidad industrial es persona jurídica que, 
por disposición del presente Decre
to -Ley, nace en una empresa industrial, 
como representación del conjunto de los 
trabajadores ... y cuyo objeto es la 
administración de los bienes que adquie
ra de conformidad con este dispositivo 
legal, en beneficio de dicho conjunto'·. 
Como ya se mencionó, los fondos de la 
comunidad se formarán con la deduc
ción del 15% de la s utilidades anuales de 
las empresas y serán reinvertidos en la 
misma. 

E 1 artículo 25 reza: "Alcanzado el 
50% del capital social de la empresa , por 
la comunidad industrial, los trabajadores 
serán individualmente propietarios de las 
acciones o participación de este 50% 
dentro de las condiciones de cooperativa 
industrial", de conformidad con la deci 
sión de la comunidad industrial. 

La administración de cualquier em
Presa deberá tener por lo menos un 
miembro de la comunidad industrial, y 
ésta en ningún caso podrá transferir a 
ningún título las acciones o su partici
pación en la empresa, ni renunciar a sus 
utilidades. Tratándose de empresas públi
cas dedicadas a la industria básica, en su 
administración la representación obrera 
será, cuando menos, de dos miembros. 

En el caso de empresas particulares el 
número de representantes obreros 
a u mentará conforme se incremente el 

monto de acciones adquiridas por la co
munidad industrial. 

Opiniones v reacciones 

El diario limeño La Crónica, en su edito
rial del 31 de julio, comentó favorable
mente la Ley de Industri as: "El gobier
no ha dado un paso de capital impor
tancia al transformar e l usufructo del 
trabajo y el poder de decisión al crear la 
comunidad industrial , nueva persona 
jurídica que constituye un aporte de la 
Revolución" . 

El 4 de agosto, el cardenal primado 
de Perú, Sr. Juan Candazury, dió su ple
no respaldo a la Ley de Industrias: 
"constituye un paso más ... en el proce
so de transformación que estamos vivien
do, ya que parte del principio de la 
dignidad del hombre como tal y no de 
una determinada posición socioeconó
mica en el mundo del trabajo" . 

El Partido Comunista Peruano declaró 
que las medidas tomadas por el gobierno 
de la fuerza armada marcan el momento 
culminante en el proceso de definición 
revolucionaria; añade el comunicado que 
con la nueva Ley de 1 ndustrias se del i
nea un nuevo modelo de desarrollo 
económico para Perú que "no es desa
rrollista ni reformista, sino revolucio
nario". El organo oficial del PCP, Uni
dad, publicó el texto íntegro del mensa
je del presidente Velasco Alvarado. 

Los empresarios peruanos guardaron 
varios días de silencio después del anun
cio del general Velasco Alvarado . Sólo 
hasta el 4 de agosto la poderosa Sociedad 
Nacional de Industrias advirtió que la 
propiedad privada desaparecería debido 
a la nueva Ley. Añadió la SNI que los 
objetivos previstos por el gobierno no se 
lograrán con la Ley· mencionada porque 
"en el esquema planteado, la propiedad 
que se otorga a los trabajadores es colec
tiva y no individual eliminando el dere
cho de propiedad privada ... como 
consecuencia del temor se contraerá la 
in versión en general, agravándose aún 
más la situación de desempleo y subem
pleo que ya es sumamente grave". 

El diario Expreso, en su edición del 5 
de agosto, rebate el comunicado de los 
empresarios acusándolos de ser apéndices 
de los grandes consorcios internacionales 
"ellos, añade Expreso, son incapaces de 
pensar siquiera en su propia libera
ción ... De ninguna manera se tiende a 
terminar con la propiedad privada" , y 
ratifica que la Ley del inea tres tipos de 
propiedad bien d iferenciados : la estatal , 
la cooperativa y la privada . 
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Posteriormente, el 12 de agosto, la 
SNI, la Sociedad Nacional de Minería y 
Petróleo, la Sociedad Nacional de Pes
quería y la Cámara Peruana de la Cons
trucción, reunidas en la Cámara de 
Comercio de Lima, emitieron un comu 
nicado conjunto en el que se acoge la 
iniciativa del gobierno de otorgar a los 
trabajadores particpación en las util ida 
des de las empresas, acceso a las accio
nes y part icipación en la dirección, pero 
se pide al gobierno que aclare las bases 
ideológicas en las cuales ha fundado sus 
reformas, ya que al hacerlo como hasta 
a hora "se impide que los ciudadanos 
tengan la oportunidad de conocer, en su 
totalidad, las bases técnicas y socioeco
nómicas que las justifiquen". Arguy en 
que la afectación del derecho de propie
dad que se espera de las medidas adopta
das no puede ser incentivo, sino a l con
trario, desalienta las nuevas inversio r¡Js, 
y que la participación obrera en la direc
ción creará indisciplina en las labores y 
desanimará a los mandos de las empre
sas, afectando la productividad. 

En esa misma fecha, el general Velas
ca Alvarado dio contestación a las im
pugnaciones anteriores en los siguientes 
términos : "los industriales no han estu
diado bien una Ley que les conviene a 
ellos y a los trabajadores ... la Ley bene
ficiará tanto a los que ponen el capital 
como el trabajo ... en consecuencia, los 
obreros ya no serán enemigos de los 
empresarios". Añadió que el gobierno no 
teme a las amenazas, porque las declara
ciones empresariales no son tales, sino 
producto de la incomprensión. 

Desde la promulgación de la nueva 
Ley de 1 ndustrias, la Central General de 
Trabajadores Peruanos (CGTP), así como 
otras organizaciones obreras, apoyó ple
namente los nuevos lineamientos en la 
poi ítica económica del gobierno. En una 
declaración, la CGTP señaló la convtl
niencia de realizar una elección democrá
tica por voto universal, para la forma
ción de la representación de la "comuni
dad industrial" en cada fábrica. 

A si mismo, el gobierno ha recibido 
declaraciones de apoyo de diversos sindi
catos. Los trabajadores de la industria 
cervecera, de la construcción y de la 
siderurgia ha manifestado que respalda
rán ampliamente las disposiciones del 
"jefe de la revolución" y que las agrupa
ciones obreras están orgullosas de ten 
una revolución que se hace para los tra
bajadores, asimismo han declarado que 
"el trabajador peruano debe iniciar con 
premura su preparación para asumir la 
dirección de las empresas industriales". 


