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ASUNTOS REGIONALES 

Sobre las relaciones económicas 
con Estados Unidos 

En los primeros días de agosto último, 
el subsecretario de Asuntos Internacio
nales de la Tesorerla de Estados Unidos, 
John R. Petty, anali zó en una conferen
cia los principales aspectos de las rela
ciones económicas de su pa ls con Lati 
noaméri ca. Dicha exposición se reali zó 
durante una reunión organi zada por la 
Cá mara Am eri cana de Comercio de Mé
xico. 1 

En primer término, Petty señaló que, 
contrari amente a la idea general en el 
sentido de que Estados U nidos tiene un 
saldo favorable en su balanza comercial 
con Latinoamérica, realizando un exa
men más minucioso se halla que este su 
perávit no existe, en tanto que, con 
regular frecuencia en la última década, 
Estados Unidos registró como petróleo 
procedente de Curazao, un monto pro
medio anual de 200 millones de dólares, 
petról eo que si bien es refinado en Cu
razao, se extrae en Venezuela. 

Si se añade esta cifra, de acuerdo con 
las explicaciones de Petty, en realidad 
las ventas latinoamericanas superaron a 
las ventas estadounidenses en más de 
450 millones de dólares, durante el pe-

1 E 1 t ex to íntegro de la conferencia fue 
recogido por El Correo Económico, Méx ico , 
1 O de agosto d e 1970. 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en diversas publicaciones nacionales v 
ex tranjeras v no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comer'cio Ex terior, 
S. A .. sino en los casos en que expresa
mente as( se m anifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el dia últi· 
mo del mes precedente. 

ríodo 1961-1969. Sin embargo - admite 
Petty - , la estructura de dicho comercio 
no es del todo satisfactoria para Lati 
noamérica, ya que sus exportaciones 
continúan integradas por productos pri 
marios y, pese a que las de manufacturas 
se han incrementado a buen ritmo, éstas 
sólo representaban el 15% del total ex 
~ortado en 1967. 

En torno a las perspectivas comer
ciales para la década que se inicia, se ci
tó como ejemplo el caso de México que 
observa posibilidades de un cambio fa 
vorable a corto plazo, de lo que Petty 
infiere una situación' similar para el resto 
de la región. 

E 1 segundo aspecto tratado por el 
conferenciante, versó sobre la balanza de 
pagos, renglón que según sus cifras, tam
bién es deficitario para Estados Unidos. 
De esta forma, en el lapso 1961-1964 el 
déficit en transacciones registradas fue 
del orden de 1 500 millones de dólares, 
en tanto que para 1965-1968, éste dis
minuy0 a 82 millones de dólares. 

Asimismo, puede examinarse el resul
tado de la balanza de pagos a través de 
la evolución de las reservas, compuestas 
por oro y dólares, de la región. De este 
examen se infiere que la posición de di 
chas reservas ha mejorado constantemen
te, durante la pasada década, en relación 
con el crecimiento del comercio o del 
PNB. Asl, en el periodo 1961 -1964 se 
anotó una cantidad de 1 100 millones de 
dólares y para 1965-1968 de 1 450 mi
llones; en cambio, en 1969 se observó 
una reducción de 441 millones de dóla
res . 

Para completar su análisis Petty se re
firió a la inversión extranjera directa, 
concretamente la de origen estadouni
dense, que se localiza en América Latina 
y que se eleva a 11 000 mill.ones de dó
lares, cifra que se incrementa anualmen
te en un monto que fluctú a entre 200 y 

600 millones de dólares y que reporta 
u ti 1 idades repatri adas de, aprox imada
mente, 1 000 millones de dól ares anua
les. • 

Sobre la tesis de que la inversión ex
tranjera directa constituye una carga pa
ra la balanza de pagos del pals anfitrión, 
en gran medida debido a las utilidades 
repatriadas, Petty arguyó que la entrada 
anual de nuevo capital equilibra y supera 
con mucho a la salida de capital en un 
año. Además de la comparación de estos 
dos renglones, señaló, habrla que consi 
derar otros beneficios que trae consigo 
la inversión de .esta índole como un más 
rápido desarrollo de los recursos: "las 
ventajas de una organización de merca
dos mundiales y el efecto estimulativo 
en los negocios existentes". Asimismo, 
cabría investigar si la tasa de utilidades 
es justa en relación al capital invertido, 
si la inversión constituye un uso racional 
de los recursos y, por último, las posibi -
1 idades que una nueva inversión ab _ 
para participar en grupos de comercio 
regional. 

Una segunda tesis - agregó Petty- , 
utilizada en contra de la inversión ex
tranjera directa, se basa en la observa
ción de que las utilidades totales, a largo 
plazo, pueden igualar o exceder a la in
versión inicial. En contraposición, el 
Subsecretario de la Tesorería de Estados 
Unidos indicó que las utilidades repatria
das "son pagos por el uso de un factor 
importado de producción, el capital; no 
son una ganancia para el inversion ista 
por su capital; tal como un préstamo no 
se amortiza por el pago de intereses". 

De nueva cu enta Petty insistió en ar
gumentar que algunos de los beneficios 
de la inversión extranjera no son cuan 
ficables : la introducción de la tecnologla 
nueva y técnicas administ rativas, la crea
ción de nuevos empleos, el incremento 
del ingreso y los consigu ientes impues
tos. 
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Por otra parte mencionó, dentro de 
este aspecto, que algunas filiales de em
presas estadounidenses que operan en 
América Latina generan o ahorran divi
sas al exportar sus productos o sust ituir 
importaciones. 

Al finalizar, Petty afirmó que su país 
está comprometido "en un amp li o y sin 
cero esfue~zo para asistir a Latinoamé
rica en sus propias medidas para rea li za r 
su potencial económico y social". 

No obstante que para John R. Petty 
el panorama de las relaciones entre Es
tados Unidos y Latinoamérica cas i no 
podría ser más favorable para esta últi 
ma, algunos obse rvadores no lo conside
ran así. El Correo Económico, en la ed i
ción correspondiente al 25 de agosto, 
publicó un comentario, de Eduardo Pe
reira López, que examina varios puntos 
d · los señalados. por el Subsecretario Nor
teamericano del Tesoro. 

En principio, Pereira López hace no
tar que al observar el prolongado debate 
en torno a la vía adecuada para mejorar 
las relaciones comerciales y de pagos en
tre Estados Unidos y Latinoamérica, 
concretamente a partir de que la Comi
sión Especia l de Coordinación Lati 
noamericana (CECLA) expidió el Con
senso de Viña del Mar, se concluye que 
no ha habido avances significativos en 
este sentido dentro del ámbito del Cl ES, 
en virtud de lo cual resulta extraña la 
exposición de Petty respecto al compro
miso adquirido por su país. 

Después de hacer una síntes is de la 
conferencia que se comenta, Pereira Ló
pez califica como "bastante burda" la 
•.-..~rmulación estadística que hace posible 
que Petty afirme que América Latina 
obtiene, por lo regular, saldos superavi
tarios en sus relaciones comerciales con 
Estados Unidos, sumando al tota l de las 
exportaciones lati"noamericanas, el pe
tróleo venezolano refinado en Curazao. 

"En realidad -señala el comentaris
ta- es diffcil exp licarse por qué Mr. Pe
tty no fue más allá, siendo tan llano el 
ca m in o por él descubierto para cambiar 
el signo de . los resultados comerciales. 
Todo mundo sabe que México ex porta 
algodón a Japón (74.2 mill o nes de dóla
res anuales, en promedio, entre 1961 y 
1968) y que Japón ex porta a Estados 
Unidos más manufacturas de algodón de 
las que los industriales norteamericanos 
quisieran, por lo que, siguiendo su mis
.-no razonamiento, Mr. Petty podría su
mar las exportaciones de algodón mexi
cano a Japón a su total de 'exportacio
nes latinoamericanas a Estados Un idos', 
con lo que su superávit prefabricado cre
cería aún más ... " 

Una est imac ión rea l de la magnitud 
de las exportac iones de la región a Es
tados Unidos y del défic it comercial que 
resu lta de comparar ésta con las impor
t ac ion es exigida deducir las expor
tac iones de petróleo venezo lano, opera
ción que hace CEPAL al elaborar sus 
estadíst icas , ya que se co nsidera que es
tas ventas, más que const ituir una ex por
tación latinoamericana, son una repre
sentación de las operaciones extraterri 
to r i a 1 es d e 1 as compañías petro leras 
transnacionales que tienen su matriz en 
Estados Unidos. En consecuencia, el dé
ficit comercial latinoamer icano es ma
yor de lo que regula rme nte denotan 
las estadísticas tradicionales. 

Por otra parte, al ana li zar la segunda 
observación del Subsecretario de la Teso
rería de Estados Unidos, Pereira López 
hace notar que parece contradictorio 
que un alto funcionario estadounidense 
mencione como posible el incremento de 
las exportaciones de productos manufac
turados de la región hac ia ese país, no 
tanto porque los países latinoamer icanos 
estén o no capacitados para hacer lo, sino 
porque su Gobierno está en vías de 
aprobar una legisl ac ión comercial de ca
rácter proteccionista que restringirá las 
importac iones de textiles y de ca lzado, 
medid a que será susceptible de aplicarse 
a otros productos aún no dete rminados. 

E 1 déficit de América Latina con 
EUA se torna más grave bajo el efecto 
de un déficit significativamente mayor, 
el de la cuenta de servicios -a l que Pe
tty no alude- y que entre 1961 y 1969 
se elevó a 11 342 millones de dólares , o 
sea con un promedio anual de 1 250 mi
llones. "La omisión quizá se explica por 
el hecho de que entre los principales 
componentes de las transacciones de ser
vicios, dominadas por los pagos ligados a 
las inversiones directas norteamericanas 
en América La ti na, por los intereses de 
la deuda ofici al latinoamericana con 
EUA, por los pagos por fletes a navieras 
no rteamericanas y por los gastos de los 
turistas latinoamericanos a .EUA, no es 
fáci l encontrar renglones para manipular 
estadíst icam ente." 

Oe hecho, si se deduce la cifra cor res· 
pondi ente al pet róleo venezo lano , el se
ño r Petty muestr·a que entre 19ti 1 y 
1969 la balanza en cuenta corriente el e 
América Lat ina con su país resultó de
fici ta ri a para la región en un tota l acu
mul ado de 12 679 millones. De esta 
suerte, los renglones estabili zadores r-e
presentan las entradas de capital privado 
y gubernamental estadounidense a !os 
países del área, renglones que Petty se
ña la como "cor ri entes", "nor males" y 
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no co mo resultado del agudo desequi li 
brio de la cuenta corri ente. 

Lo ante rior indica claramente que si 
la ba lanza de pagos América Latina- Esta
dos Unidos arro ja sa ldos equilibrados 
no se debe a una sana estructura en las 
transacciones corrientes, si no al creciente 
endeudam iento, especialmente con Esta
dos Unidos, al que la región ha tenido 
que recurrir para que el desequilib rio en 
la balanza de pagos no frene el creci 
miento de las importaciones necesarias 
para el desarrollo económico. 

Por último, el comentarista hace no
tar que al referirse Petty a la inversión 
extranjera directa, seña la la necesidad de 
tomar en cuenta no só lo las utilidades 
repatriadas sino, también, otros elemen
tos. Precisamente estos elementos son 
los que hacen posibl e arribar a una con
clu sión opuesta, es decir, que las in ve r
sio nes extranjeras directas no son bené
ficas ni positivas, en cuanto que en "e l 
mundo rea l -d ist into de l de Mr. Petty
el control corresponde a qu ienes domi
nan los 'paq uetes' de capital, tecnoloyía 
y management, a quienes ejercen control 
monopol íst ico sobre los procesos de in
novación tecnológica, a quienes están en 
aptitud de seguir políticas mundia les pa
ra elevar al máximo sus ut ilid adP.s, sin 
importarl es lo que ocurre en un país o 
reg ión determinados, es decir, a las cor
poraciones transnacionales. En este mun
do real, entonces, no es difíci l defin ir 
quién recibe los resultados 'positivos y 
benetrciosos' que -en su mundo ficti 
c:o- Mr. Petty atr ibuye tan generosa
mente a los pa íses latinoameri ca nos". 

Operaciones recientes del Bl D 

El Banco Interam er icano de Desarro ll o 
(BID) ha informado de una nueva se ri e 
de actividades, algunas de ell as tendi en
tes a expandir sus recursos y otr as refe
ridas al otorgamiento de nuevos crédi tos. 

Suscripción del aumento 
de capital 

En pr·im er término , el 5 de agosto últi 
mo , el BID hi zo saber que sus miembros 
habr'an cubierto todos los requisitos pa ra 
suscribir un aum ento en los recursos or
dinarios de capital de dicho organismo, 
co nforme a lo estab lec id o por la Asam
blea de Gobernadores en 1968. 

Con esta suma los recursos autor i
zados del cap ital ord inari o del Ja nco as
ciend en a 3 150 millones de dól ares . De 
este total, 389 millones forman parte de l 
cap ital pagado en efectivo, 2 375 mi ll o
nes del capita l ex igibl e y 387 mill ones 
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están disponib les para se r suscritos por 
paises que ingresen al BID. 

Este aumento proporciona al Ganco 
un cap ital de garantla adicional que lo 
faculta pa ra obtener recursos, a l concu· 
rrir a los mercados internac ionales de ca· 
pita!, para canali za rlos al desarro ll o de 
América Lat ina. 

La suscripción del capital ex igible adi· 
cional se efectuó en dos cuotas, la pri· 
mera cubierta en 1968 y la segunda en 
el presente año . 

De esta forma, los recursos del BID 
son hoy en día superiores a 6 000 millo· 
nes de dólares, cifra que incluye 3 ·¡50 
mil lones de capital ordinario; 2 328 mi
llones del Fondo para Operaciones Espe
ciales; 525 millones del Fondo Fiducia
rio del Progreso Social, que el Banco ad
ministra por encargo del Gobierno esta
dounidense, y 82.5 millon es que re
presentan recursos que maneja el Ban
co y que aportaron países no miembros. 

Incremento de los recursos 
procedentes de Holanda 

Por otra parte, se anunció que, el Go
bierno de Hol anda acordó una cantidad 
adicional de 5 millones de dólares para 
financiar proyectos de desarrollo en La
tinoamérica, en cooperación con el Ban
co. Esta suma eleva a 35 millones de 
dólares los recursos que Holanda desde 
1965 ha destinado al desarrollo de la re
gión, a través del Bl O. 

Nueva emisión en la RFA 

De nueva cuenta, el BID acudió al mer
cado de valores alemán para colocar una 
em1s1on de bonos por 100 millones de 
marcos. Los bonos, con un interés del 
3.5% y un plazo de vencimiento de 15 
años, se venderán al 99.5% de su valor 
de paridad . 

La emisión, que equivale a 27.3 mi
llones de dólares, es la sexta operación 
financiera que el Banco realiza con la 
República Federal de Alemania y hace 
que los empréstitos obtenidos en ese 
país se eleven a 153 millones de dólares. 
Los bonos serán colocados por un grupo 
de 33 bancos alemanes, encabezados por 
el Deutsche Sank A.G. y el Dresdner 
Bank A.G. 

Créditos a Nicaragua v Jamaica 

En otro orden, el BID concedió dos cré
ditos, uno a Nicaragua para financiar el 
desarrollo urbano, y otro a Jamaica des-

tinado a elevar el desarrollo agrícola del 
país. 

El primero de estos préstamos ascien
de a 12.4 millones de dólares y será uti -
1 izado por diversos organ ismos guberna
mentales, dirigidos por el Comité Coor
dinado r de los Programas de Asistencia 
Financiera y Técnica Internacional, or
ganismo asesor de la Presidencia de N ica
ragua. Los recursos provenientes de este 
financiamiento se destinarán a un pro
grama de desarrollo urbano que com
prende tres aspectos principales: la vi
vienda y el desarrollo de la comunidad, 
los sistemas de alcantarillado y la coordi
nación de las necesidades urbanas, tanto 
a nivel municipal como nacional. En su 
conjunto, el programa representará una 
erogación de 21 .7 millones de dólares. El 
crédito se otorgó con un plazo de 25 
años, un interés del 2.25% anual y una 
comisión por servicio del 0.75% sobre 
los saldos deudores. 

El segundo financiamiento, que se de
dicará a la expansión de las actividades 
del Programa de Desarrollo de Explota
ciones Agrícolas Económicamente Via
bles de Jamaica, equivale a 6.2 millones 
de dólares. Los recursos obtenidos por 
Jamaica serán a pi icados en la primera eta
pa de un programa nacional que benefi
ciará a aproximadamente 3 600 explo
ta e iones agrl colas y establecerá otras 
320. Los términos en que fue concedido 
el préstamo comprenden un plazo de 20 
años, un interés anual del 2.25% y una 
comisión por servicio del 0.75% sobre 
saldos deudores. 

Operaciones recientes del grupo 
~ del Banco Mundial 

De acuerdo con una serie de comunica
dos de prensa del Banco 1 nternacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y 
de sus filiales la Asociación 1 nternacional 
de Fomento (Al F) y la Corporación Fi 
nanciera Internacional (CFI), durante los 
últimos meses el grupo del Banco Mun
d i a 1 ha continuado real izando impor
tantes operaciones financieras en diferen
tes pa(ses latinoamericanos. 

México : desarrollo vial 

El 17 de junio último el Bl RF anunció 
que había otorgado un préstamo de 21.8 
millones de dólares a México, a un plazo 
de 25 años, incluyendo un período de 
gracia de cinco años, y que devengará un 
interés de 7% anual. El mencionado 
préstamo fue concedido a través de Na
cional Financiera, S. A., con la garantía 
del Gobierno mexicano, y será utilizado 
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para financiar el componente en divisas 
de un proyecto de desarrollo carretero 
cuyo costo total se estima en aproxi 
madamente 56.8 millones de dólares. 

Con éste se eleva a 6 el número de 
créditos otorgados a México para este 
tipo de proyectos ( 176.5 millones de 
dólares en conjunto), con lo cual se es
pera incrementa r la produc-tividad del 
transporte carretero, integ rar a la econo
mla nacional pequeños centros rurales y 
ayudar al desa rrollo del turismo. 

Jamaica : planeación familiar 

E 1 Bl R F informó haber concedido a 
Jamaica un crédito por un total de 2 mi
llones de dólares , el cual se rá utili zado 
para financi ar la expansión y mejora de 
un importante hosp ital de ese país, e~ 
lo cual se apoyará un programa guber
namenta l de planeac ión familiar a nivel 
nacional. Este es el primer crédito que el 
grupo del Banco Mundial otorga a un 
país miembro para ayudarlo en su polí
tica de reducción de la tasa de creci
miento de la población . El mencionado 
préstamo fue concedido a un plazo de 
20 años, incluyendo un período de gra
cia de 5 años, y a un interés del 7% 
anual. 

Uruguay: desarrollo ganadero 

El Banco anunc ió que había otorgado 
un préstamo a Uruguay por un tota l de 
6.3 millones de dólares, gracias al cual se 
podrá financiar durante un año más el 
programa nacional de desarrollo de la in 
dustria ganadera, que es la más impo, · 
tante de ese país, ya que genera apro
ximadamente el 30% del ingreso nacio
nal. El préstamo del Banco se utilizará 
para proporcionar fondos para un pro
grama de crédito tendiente a incremen
tar la producción de ganado vacuno. Las 
condiciones en las que se otorgó son un 
plazo de 12 años, incluyendo un perío
do de gracia de 4 años, y una tasa de 
interés de 7% anual. 

Honduras: electrificación 

En un comunicado conjunto el BIRF y 
la Al F informan haber otorgado un prés
tamo de 11 millones de dólares a Hon
duras, para ayudar al financiamiento de 
un proyecto de Empresa Nacional de 
Energ(a Eléctrica que tiene como fin al'" 
dad incrementar el abastecimiento de 
energía eléctr ica del país. 

Se estima que el costo del menciona
do proyecto es de 14.8 millones de dól a-
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res, de los cuales 11 millones se financia
rán a través de los créd itos del BIRF y 
de la AIF, por un total de 5.5 millones 
cada uno. 

El préstamo del Banco fue concedido 
a un plazo de 20 años, incluyendo un 
período de gracia de 4 años, y a un inte
rés del 7% anual. El de la Al F fue otor
gado a un plazo de 50 años, compren
diendo un período de gracia de 1 O años, 
y devengará un interés de 0.75% anua l, 
que será utilizado para cubrir los gastos 
administrat ivos del crédito. 

ADELA: fomento de 
la inversión privada 

La Corporación Financiera 1 nternacional 
(CF 1), autorizó un crédito por 1 O millo
nes de dólares a la Compañía de 1 nver
- ·'Ón ADELA, mismo que se rá utilizado 
para incrementar las inversiones de la 
mencionada compañía en empresas pri
vadas latinoamericanas. 

Colombia: fomento del turismo 

La CFI anunció que participará con un 
grupo de inversionistas colombianos y 
dos organizaciones de Estados Unidos en 
el financiamiento de la construcción de 
·un hotel en Cali, Co lomb ia, con un cos
to total aproximado de 4.1 millones de 
dólares, como parte de un programa a 
nivel nacional tendiente a incrementar la 
industria turística del país. La CF I parti· 
cipará e·n el financiamiento del proyecto 
con aprox imadamente 210 000 do lares 
en acciones, un préstamo de 800 000 
dó lares y cerca de 35 000 dólares para 
contingencias. 

Venezuela: desarrollo industrial 

La CF 1 anu nció que proporcionará a la 
compañía financiera C.A. Venezolana de 
Desarrollo un total de 10 millones de 
dó lares con el fin de que la mencionada 
compañía cuente con un mayor volumen 
de divisas para financiar el desarrollo in
dustrial de Venezuela. El compromiso de 
·la CFI consiste en un préstamo de 5 mi· 
llones de dólares y en un crédito de dis· 
ponibilidad inmediata (stand by) por la 
misma cantidad. 

ARGENTINA 

Nueva política salarial 

El 14 de agosto último, en un mensaje 
difundido por radio y televisión a todo 
el país, el Dr. Carlos Moyana Llerena, 

m1n1stro de Econom(a y Trabajo, anun
ció una elevación global del 7% en todos 
los sueldos y sa larios, tanto en las em
presas privadas como en las públicas, a 
partir del 1 de sept iembre, para compen
sar los efectos del mayor costo de la vida. 
El Ministro también ac laró que tal au
mento no será inferior a 2 500 pesos ar
genti nos mensua les por trabajador. 

As imismo, a partir del 1 de enero de 
1971, operará un nuevo aumento que en 
conjunto eq uivaldrá al 6% del valor no
minal del sa lario, pero cuya aplicación 
deberá hacerse tomando en considera
ción circunstancias económicas y socia les 
que ponderará el Poder Ejecutivo. 

Ambos aumentos no se ap licarán a 
los empleados de la adm inistrac ión pú
blica centr.al izada debido a que, para el 
estudio de los sa larios de ese sector, se 
ha puesto en marcha un programa de je
rarquización que eva luará todos los casos 
del personal postergado en sus emolu
mentos. 

El Dr. Moyana asentó que los aumen
tos de sueldos persiguen tres objetivos: 
evita r que los sa larios se deter ioren por 
la infl ación; lograr que los trabajadores 
participen con justicia en la riqueza que 
se _produce, y prestar una preferente 
atención a los sectores más rezagados. 
Dijo que mejoras del 20 ó 30 por ciento 
en los ingresos se ría11 só lo transitorias y 
en un corto plazo se rían tras ladadas a 
los precios, lo que reiniciaría la infla
ción; y que intentar la fijación de pre
cios máximos o limitaciones en los már
genes de ganancia const ituiría una ver
dadera ingenuidad. 

En ese mismo día el señor Francisco 
Manrique, ministro de Bienestar Social, 
anunc ió algunas medidas que comple
mentan a la nueva poi ítica sa larial. En 
ade lante, el monto de las jubilaciones 
aumentará en 14% para aq uellos haberes 
jubilatorios de hasta 15 000 pesos; en 
12% para los comprendidos entre la cifra 
anterior y los 20 000 pesos, y en 10% 
para las prestaciones mensuales· entre 
20 000 y 30 000 pesos .. Asimismo, el se
ñor Manrique, seña ló que una de las do
ce nuevas leyes dispone el pago, en diez 
cuotas, de los 100 000 m ili ones de pesos 
que el Estado adeuda al régimen previ
siona l; en tanto que otra dispone el 
reintegro en cinco cuotas de los 37 000 
millones de pesos que fueron destinados 
a otros regímenes y no ingresados en su 
oportunidad. También se resuelve que el 
Estado deberá de cumplir, como emplea
dor, las mismas ob li gaciones que los pa
trones privados. 

Dijo el ministro Manrique que el régi 
men previsional reparte anualmente cer-
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ca de 400 000 millones de pesos entre 
1 304 216 jubilados y . pensionados, lo 
cua l equiva le al costo de los proyectos 
de l Chacón y Cerro Colorado. El pago 
por retroactiv idad de adeudos a los que 
el Gobierno va a hacer frente asciende a 
48 000 millones de pesos. 

Finalmente, el Ministro de Bienestar 
Social hizo una detallada descripci ón de 
varias mejoras menos importantes que 
resultan de las nuevas disposiciones del 
Ejecutivo federal. 

Previamente a las dec laraciones de los 
ministros Moyana y Manrique, se rea li zó 
una reunión en la que el Presid ente de la 
Repúb li ca exp li có la misma argumen
tación oficial a los miembros del secre
tariado de la Confederación General del 
Trabajo (CGT). Al final de la misma, el 
máximo dirigente de la Confederación, 
señor José Rucci, declaró que la respues
ta del gob ierno "no sati sface las inquie
tudes de la clase trabajadora" y que 
"ellos habían venido a escuchar la con· 
testación de l gobierno al petitorio que 
oportunamente presentaran". 

El 21 de agosto, el presidente de la 
República, genera l Roberto Marcelo Le
vingston, en un mensaje a la nac ión, se 
refirió a la política de salarios que ha 
determinado seguir su gobierno. 1 ndicó 
que la solución adoptada no ha sido ni 
fácil ni sencilla, "perso nal e íntimamente 
no satisface la magnitud de mis deseos". 

Añadió: "ya habíamos advertido que 
no podíamos esperanzamos en la sat is
facción total e inmed iata de 105 rec la
mos. . . no queremos cae l' en la dema
gogia de repartir riquezas imaginarias, 
pero sí nos comprometemos a procurar 
una más justa distribución de los benefi
cios que el esfuerzo común promete pro
duc ir". 

Al · comentar el discurso del primer 
mandatario, el semanar io Economic· Sur
vey, del 25 de agosto, dice: "la pruden· 
cia del Presidente de .la nac.ión en ·el 
campo de los salarios, sorprende sin du
da a <Jquellos que supus ieron que su ges
tión · se dejaría ll evar precisamente por 
una política blanda". 

BRASIL 

Evolución demográfica 
a largo plazo 

Un estudio sobre el crecimiento a largo 
plazo de la población brasileña, del doc
tor R ubens Vaz da Costa, presidente del 
Banco do Nordeste do Brasil, acaba de 
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ser publicado en el Boletfn de Población 
del Population Reference Bureau, insti 
tución "que tiene por función primor
dial la de analizar, compilar y distribuir 
informaciones sobre los problemas de 
población". 

La participación de Brasil en el total 
de la población lat inoamericana pasó de 
21% en 1850 a 34% en 1970. Entre 
1872 y 1960 la tasa de natalidad sólo 
disminuyó de 47 a 42 a lumbramientos 
por millar, mientras que la tasa de mor
ta lidad descendió de 30 a 12. Asl, se re
gistró un aumento de casi 50% en la tasa 
de crecimiento natural de la población: 
del 1.7% al 3% anua l. 

CUADRO 1 

Brasil: crecimiento natural 
de la población 1872-1960 

Tasa de Tasa de 
Periodo natalidad mortalidad 

--------- Aumento 

1872-1890 
1890-1900 
1900-1 920 
1920-1940 
1940-1950 
1950-1960 

(por 1 000 
personas al año) 

47 30 
46 28 
45 26 
44 25 
44 20 
42 12 

natural 
(%) 

1.7 
1.8 
1.9 
1.9 
2.4 
3.0 

Fuente: Instituto Brasileño de Geograffa y Es
tadística (IBGE). 

Vaz da Costa afirma que, a través del 
proceso, se observa básicamente una 
continuada reducción de las tasas de 
mortalidad infantil que no puede ser 
contrarrestada en su totalidad por una 
lenta disminución en las tasas de natali 
dad. 

Estas cifras, a juicio del autor , son 
motivo de seria preocupación: "aun 
cuando ocurriere, conforme cálculos op
timistas, una leve reducción de la tasa 
general de crecimiento de la población, 
Brasil se enfrentará a enormes problemas 
en materia de empleos, educación y de
sarrollo económico", afirma, "el nudo 
del problema no consiste en formular 
pollticas para hacer frente a los proble
mas ocasionados por una alta tasa de 
crecimiento demográfico; consiste más 
bien, en descubrir los medios de reducir 
e l aumento vertiginoso de la población". 

El Gobierno brasileño recientemente 
ha sentido la necesidad de aclarar su po
lltica demográfica, a través de su "Pro
grama estratégico trienal", que tratará de 
establecer una política demográfica res-

trictiva. El Ministerio de Planif icac ión y 
Coordinación ha sugerido la adopción 
de una polltica que conduzca a una tasa 
de crecimiento de la población que per
mita la utilización progresiva de los re
cursos del país y la ocupación efectiva 
de todo e l territorio. 

Para Va z da Costa, este nuevo giro en 
el tratamiento del problema es satisfac
torio, aunque tardlo. 

Con base en este trabajo, el Popula
t ion Reference Bureau añade algunas 
consideraciones sombrlas sobre el pano
rama demográfico de Brasil, pals al cual 
considera "asediado por graves proble
mas de desarro ll o producidos por su es
pectacu lar crec imiento demográfico". 

Afirma el PRB que, en contraste con 
el cuadro opt imista del que siempre se ha 
hablado, el Brasil de hoy presenta un 
sin número de complicaciones y encru
cijadas de ta l magnitud que "superan 
aparentemente la capacidad de pollticos, 
economistas, sociólogos, etc." Además, 
añade que los factores natura les incon
trolables hacen de l nordeste brasi leño un 
erial, convirt iéndo lo en uno de los pro
blemas centrales de la polltica brasileña 
y continental. 

Tamb ién seña la que la acción del 
hombre ha cancelado el mito de la ferti 
lidad de la selva, ya que el método de 
cultivo por quema ha afectado la tenue 
capa vegetal de la región amazónica. 

Por otra parte, considera que los 
enormes esfuerzos rea l izados por los bra
sileños en el campo del desarrollo gene
ral son meros paliativos ante la "impla
cabilidad del crecimiento demográfico". 
Concluye el PRB que la acumulación de 
problemas "se resumen en la dificultad 
-o imposibilidad - de la economía brasi
leña para atender a las necesidades de 
una población que ha aumentado a una 
de las tasas más elevadas que se conoz
can, inc luso en esta época de exp losión 
demográfica". 

CHILE 

Cambio de rumbo 

El 4 de septiembre último, e l pueblo 
chileno acudió a las urnas para elegir 
nuevo Presidente, en medio de una gran 
tensión ocasionada por varios meses de 
intensa campaña poi (.tica de los tres 
candidatos a ocupar la presidencia: Jorge 
Alessandri Rodríguez (independiente de 
derechas), Radomiro Tomic (democrata
cristiano) y Salvador Allende Gossens 
(candidato de la Unidad Popular). 
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¿Quiénes son y qué representan estos 
cand id atos? Alessandri (73 años), es un 
conocido po i ítico de la derecha eh il ena 
que ocupó la Pres idenc ia de la República 
durante el período 1958-1964. En el 
curso de su campaña política, el "candi
dato de los ricos" dec laró que su can
didatura era "un plebiscito para poner 
término a los vicios poi íticos" y prome
tió real izar importantes camb ios en el 
sistema poi ítico institucional que, en su 
opinión, es inoperante. 

Tomic (56 años), es un eminente abo
gado que ha desempeñado los cargos de 
senador y de embajador de Chile en Es· 
tados Unidos, cuya candidatura fue pre
sentada por el Partido Democrafacris
tiano. Las metas fundamentales de su 
programa son "la sust itución de las 'mi
norias en los centros de poder po i ítico, 
social, económico y cu ltural", y la crea
c ión de una "sociedad comunitaria" cot;J
sistente en "la sustitución del dinero por 
los trabajadores organizados ... convir
tiendo a éstos en sus principales benefi 
ciarios". 

Por su parte, el doctor Al lende (62 
años), candidato de la Unidad Popular, 
ha sido senador durante 25 años y can
didato a la Presidencia de la República 
en cuatro o.:;asiones consecutivas. Fundó 
el Partido Socialista Chileno y entre 
1938 y 1941 ocupó el puesto de Minis
tro de Salubridad del Gobierno del Fren
te Popular. Se ha caracterizado siempre 
como un luchador incansable y valioso 
llder de la izquierda chilena. 

"La izquierda unida jamás será venci
da" fue el lema de la Un idad Popular 
durante la campaña allendista. Dicha 
Un idad está formada por los partidos 
Comunista, Socialista, Radical, Socia l
demócrata y los movimientos de Acción 
Popular (MAPU) y el de Acción Popular 
Independiente (API), de los cua les el PC 
es el que tiene una mayor posición de 
fuerza. 

Durante su campaña, el Dr. Allende 
esbozó e l programa polltico y económ i
co-social de la coalición de izquierda, 
que tiene como finalidad resolver los 
problemas inmediatos de las grandes 
mayorías, cana l izando la inversión hacia 
los sectores productivos de bienes de 
consumo popular; e liminar la desocupa
c ión; liberar a Chile de la dependencia 
externa, lo que "lleva a exprop iar el ca
pital imperialista, a realizar una polítiC() 
de un creciente autofi nanciam iento de 
nuestras actividades, a fijar las condicio
nes en que operará e l capital extranjero 
que no sea exprop iado, a lograr una mayor 
independencia en la tecnología, el trans-
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porte externo, etc."; asegurar un creci 
miento económico rápido y descentra
lizado y realizar una efectiva reforma 
agraria. En una fr ase, "instaurar e l socia
lismo en Chile". 

Asimismo, e l candidato socialista pu
so de manifiesto que "en la nueva eco
nomía la planificación jugará un papel 
importantísimo, sus órganos centrales es
tarán al más alto nivel administrativo y 
sus decisiones, generadas democrática
mente, tendrán carácter ejecutivo". 

Por lo que ve a la organización poi í
tica, Allende propone una nueva Consti 
tución Política que institucionalice la 
incorporación mas iv a del pueblo al po
der estatal. "Se creará una organización 
única del Estado, estructurada a nivel 
nacional, regional y local, que tendrá a 
la Asamblea del Pueblo como órgano 
!>. . perior del poder. 

En lo que respecta a la política inter
nacional del programa de la Unidad Po
pular, " estará dirigida a afirmar la plena 
autonomía política y económica de Chi-
1 e". Anunció que existirán re laciones 
con todos los países del mundo, inde
pendientemente de su ideología, que 
procurará la creación de un organismo 
que realmente represente los intereses de 
los países de América Latina y que rea
nudará las relaciones diplomáticas y 
comerciales con Cuba. 

Los resultados y 
las consecuencias 

El resultado de la votación, la más re
ñida en la historia chilena, fue favorable 
..,or un reducido margen para Allende, 
quien obtuvo un total de 1 075 616 vo
tos (36.3%), seguido por Alessandri con 
1 036 278 (34.9%), mientras que Tomic 
obtuvo 824 849 votos (27 .8%). 

El 5 de septiembre, todos los diarios 
del mundo daban la noticia del triunfo 
de Allende, mientras que en el país se 
obsérvaban las más diversas reacciones: 
los partidarios de la Unidad Popular in
vadieron las calles convirtiéndolas en un 
auténtico carnaval, en tanto que un im
portante sector de la extrema derecha 
agotaba los pasajes de avión para salir 
del país, retiraba sus fondos bancarios y 
alentaba el mercado negro de dólares (la 
tasa de cotización de la moneda chilena 
en el mercado negro subió a 50 escudos 
por dólar, frente a una tasa oficial de 
..::ambio de 14.5 escudos y a un nivel de 
cotización en el mercado negro antes de 
las elecciones de 21 escudos por dólar). 
Por primera vez desde 1938, el mercado 
de valores dejó de operar durante todo 
un día "para evitar especulaciones". 

Ante 1 o anterior, el gobierno de 
Eduardo Frei se vio obligado a aplicar 
severas medidas para evitar que se pro
dujera un "pánico financiero", entre las 
que se encuentran una disposición en el 
sentido .de que los viajeros autorizados 
para adquirir monedas extranjeras adicio
nales a l monto que otorga el Banco Cen
tral para este tipo de gastos, deberán pa
gar un impuesto del 50% sobre dicha 
adquisición. 

Feliz por su triunfo, Allende declaró: 
"no seré un presidente más. Seré el pri
mer presidente del primer gobierno au
ténticamente democrático, popular, na
cional y revolucionario de la historia de 
Chile". 

T o m ic, el candidato democratacris
tiano, visitó a Allende para expresarle el 
reconocimiento de su triunfo, "obtenido 
en buena lid democrática". "Es un gesto 
moral que le agradezco - comentó el 
candidato socialista-. Esperamos que la 
democracia cristiana nos ayude en el fu
turo así como la hemos ayudado a ella." 

Sin embargo, Allende no puede ser 
considerado aún como el presidente elec
to de Chile. De acuerdo con lo estipula
do por la Constitución Poi ítica de ese 
país, el Congreso en pleno debe calificár 
el resultado de la elección cuando nin
gún candidato, como en este caso, ob
tiene mayoría absoluta. No obstante, es 
ya una tradición que el Congreso otor
gue el triunfo al candidato que haya ob
tenido la pluralidad o mayoría relativa, 
aunque ésta haya sido por un margen re
lativamente pequeño . El Congreso está 
integrado actualmente por 80 allendistas, 
75 democratacristianos y 45 alessandris
tas, y a los segundos corresponde la res
ponsabilidad de confirmar el triunfo de 
Allende. 

Las posibilidades 

De acuerdo con una serie de artículos 
sobre la situación actual en Chile, publi
cados por el diario mexicano El Día, 
hay varias posibilidades. El 24 de octu
bre próximo se reunirá el pleno del Con
greso y los democratacristianos pueden: 
a) apoyar con su voto a Allende; 
b) abstenerse, lo cual significaría no 
obstruir el paso al poder de la Unidad 
Popular, pero negarle apoyo poi ítico; 
e) apoyar a Alessandri (lo que significa
ría que se convocaría a nuevas eleccio
nes dada la decisión del candidato inde
pendiente de renunciar a la Presidencia 
si el Congreso lo eligiera) y d) la divi
sión de los democratacristianos, con la 
cual una parte apoyaría a Allende y otra 
a Alessandri. 
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En caso de que se convocara a nuevas 

elecciones, es probable que las fuerzas de
mocratacristianas y las alessandristas se 
unificaran en torno a la candidatura de 
Eduardo Frei, para oponerse a la coali
ción de la izquierda. El requisito de no 
reelección inmediata se salvaría por el 
hecho de que Frei se presentaría después 
de que ya ha habido una elección presi
dencial en la que no participó. 

Sin embargo, bloquear en el Congreso 
la candidatura de Allende podría signifi
car una guerra civil y todo parece indi
car que nadie está dispuesto a enfrentar 
este riesgo. El consenso general del pue
blo chileno es en el sentido de que los 
democratacristianos darán su apoyo 
"condicionado" al candidato de la Uni
dad Popular. 

El presidente del PDC señaló, en una 
conferencia de radio, que su partido 
apoyará a Allende a condición de que 
éste prometa mantener la democracia y 
la sociedad pluralista en Chile. Las con
diciones más importantes que le ha pues
to al candidato de la Unidad Popular 
son: la conservación de la autonomía 
universitaria, la no politización de las 
fuerzas armadas, y el respeto a las liber
tades individuales y a la libertad de 
prensa y expresión. 

Comentarios 

El triunfo de Allende ha despertado un 
sinnúmero de comentarios tanto a favor 
como en contra. Para muchos, es una 
prueba de que los grandes cambios eco
nómicos y sociales pueden realizarse por 
la vía pacífica; para otros, es una mues
tra de la infiltración comunista en Amé
rica Latina. 

Así, el conocido diario norteameri
cano The New York Times comenta en 
su sección editorial que un golpe militar 
en Chile sería menos lamentable que 
permitir que Allende imponga una dicta
dura marxista: "un golpe militar sería 
deplorable en un país que ha estado li
bre de tales acciones durante 40 años. 
Una intervención para mantener la Cons
titución y conservar la libertad, sería, sin 
embargo, menos deplorable y de menos 
riesgo que permitir a Allende imponer la 
dictadura marxista de un solo partido 
mediante actos ilegales". 

La revista estadounidense Time, por 
su parte, señala que Washington sabe 
perfectamente bien que el programa de 
nacionalización de Allende podría afec
tar totalmente a las inversiones norte
americanas en Chile, mismas que se ele
van a aproximadamente 700 millones de 
dólares. 
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Le Monde indica que "a corto plazo, 

e l éx ito, aún relativo, de un d irigente so
cia li sta es un considerab le acontec imi en
to ... la toma de l poder por partidos de 
izqui e rd a en · América Latina parece 
ahora posible por medios lega les". 

En opinión de una importante agen
cia noticiosa españo la e l triundo de 
A ll ende constituye para Estados Unidos 
un problema tan diffcil como el de la 
Revolución cubana. Los diarios brasile
ños Jornal do Brasil y O Estado de Sao 
Pauto coincidieron en afirmar que Allen
.de no podrá cumplir los compromisos 
que, por conveniencia, pueda establecer 
con lós democratacristianos. 

Rómulo Betancourt, ex presidente de 
Venezuel a, declaró que "el triunfo de 
Salvador Allende en Chile significa una 
derrota para los que .sostienen que sólo 
por la vía de la violencia puede ll ega rse 
al poder". 

La Federación Sindical de Trabajado
res Mineros de Bolivia, por su parte, en
vió un cable a! líder soc iali sta chileno 
felicitándolo por su triunfo. 

Por último, cabe señalar que aún que
dan muchas incógnitas por resolver: 
¿Ratificará el Congreso el triunfo de 
Allende? lCuál va a ser la actitud que 
asuma el ejército ante la elección de un 
presidente socialista, en caso de que se 
ratifique su triunfo? lOué posibilidades 
hay de que un partido "pluralista" pue
da superar las tradicionales y forzosas 
divergencias internas? 

ECUADOR 

Devaluación y unificación 
cambiaria 

Las recientes disposiciones re lativas al 
mercado de divisas1, catalogadas como 

. un "sistema de cambios múltiples", ex
pedidas por el Gobierno ecuatoriano a 
principios de julio, habían venido ocasio
nando cierta inquietud en los diferentes 
grupos de empresarios, por lo cual varias 
asociaciones de industriales af irmaban 
que la multiplicidad de tipos de cambio, 
aunada a la prohibición de que los .ban
cos comerciales participaran en el merca
do cambiario provocaba confusión y no 
actuaba como incentivo para el desarro
llo del país. 

Argumentaban que con la acción de 
la banca privada, a tral(és de cartas de 

1 Véase "Nuevas disposiciones en mater_ia 
de comercio exterior", Comercio Exterior, vol. 
XX, núm. 9, agosto de 1970, p. 652. 

créd ito y garantía ava lando préstamos en 
divisas, e interviniendo activamente en la 
distribución del crédito se frenarían las 
presiones inflacionarias ocasionadas por 
los presupuestos deficitarios, tanto del 
Gob ierno como de las empresas del Es
tado. 

Empero, en un editorial aparecido en 
el diario El Comercio, el 6 de agosto úl 
timo, se comentaba que la posible "deci
sión de unificar el tipo de camb io ... po
dría traer gravísimas consecuencias, en 
orden a desencadenar un proceso infla
cionario, sin precedentes en la vida del 
país", puesto que con· el actual monto 
de la reserva de divisas, con la agudísima 
crisis fiscal y con un ambiente psicoló
gico adverso, tal unificación no daría re
sultado en ninguna forma y el Gobie-rno 
se· vería obligado a efectuar nuevas de
valuac iones á corto plazo. 

. El 16 de agosto a instancia de la Jun
ta Monetaria constituida el 15 de julio 

· con mayoría de miembros del sector pú
blico ecuatoriano, y con la aprobac ión 
del Fondo Monetario Internacional, el 
presidente José María Velasco lbarra, ex
pidió el Decreto No. 239 por e l cual se 
aprueba una "unificación cambiaría" que 
equivale a una devaluación de 38.89% y 
modifica la paridad monetaria de 18 a 
25 sucres por dólar. 

En e l informe de la Junta Monetaria 
se aduce que el secular .desequ ilibrio de 
la balanza en cuenta cqrriente es una de 
las causas fundamentales que obliga a to
mar medidas correctivas, ya que de otra 
manera el déficit por ese concepto al
canzará casi 115 millones de dólares 
para 1971, lo que equivale a más de la 
mitad del ~a lor de las exportaciones ac
tuales. Afirma la Junta que ese desequi-
1 ibrio se debe a que la paridad oficial del 
sucre, fijada hace nueve años, no ha 
permitido acelerar la _expansión de las 
exportaciones del ..país y más bien ha 
permitido una corriente de importacio
nes excesivas. En los últimos 20 años el 
sucre sólo habrá tenido dos devah.iacio
nes, en 1950 de 13.50 a 15.00 por dó
lar, y en 1961 de 15.00 a 18.00. 

En el decreto se establecen modifi
caciones sustanCiales en cuanto a los 
montos impositivos - de . los artículos ob
jeto de comercio exterior. Quedan su
primidos los "recargos de estab ili zación 
monetaria", creados en 1966 y que se 
apl icaban a las operaciones de venta de 
divisas por parte de los bancos oficiales 
y privados, para fortalecer las reservas 
del Banco Central. Además, a partir del 
decreto se disminuyen los porcentajes de 
depósito previo, a los que estaban suje
tas todas las importaciones, así como al-
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gunos impuestos ad ic ionales a la impor
tación de bienes de uso suntuario. 

Para compensar la disminución de los 
ingresos presupuestar ios por efecto de 
las medidas anteriores, el decreto e leva y 
crea nuevos impuestos sobre los produc
tos que resultarán favorecidos por la 
devaluación: plátano, camarón, y pro
ductos e laborados por las empresas aco
gidas a la Ley de Fomento Artesanal. 

El artícu lo 20 del Decreto especifica 
que todos los aumentos en los ingresos 
púb licos que se produjeren por efecto de 
las nuevas disposiciones se depositarán 
en el Fondo de Operación del Tesoro 
para que e l único beneficiario sea el 
erario nacional. 

En materia de precios, para efectos 
de contro l inflacionario, quedan conge
lados los precios de la gasolina y demá.c: 
derivados del petróleo, as( como los pre
cios de venta de artículos de primera 
necesidad. El Ministerio de Industria y 
Comercio, a partir del decreto, fijará los 
precios máximos de los productos ela
borados con materias primas importadas. 

Otra modificación importante a la po
lítica monetaria y crediticia es la supre
sión de todas las restricciones cambiarías 
internacionales que venían utilizándose; 
las únicas excepciones serán, a partir de 
ahora, las operaciones relacionadas con 
la contratación internacional de emprés
t itos públicos y privados y el régimen · 
legal de las inversiones extranjeras, las 
cuales están subordinadas a la conside
ración de la Junta Monetaria. 

En las consideraciones que señala el 
decreto para la adopción de las medida~ 
anteriores, se dice · que "es imposible pa
ra la economía del país seguir bajo el 
sistema de cambios múltiples ... que ha 
conducido a la existencia de tasas efec
tivas de cambio que fluctúan desde 
17.82 a 31.15 sucres por dólar ... que es 
necesario armonizar la poi ítica de cam
bios internacionales con las políticas 
económica y social de modo que se 
puedan alcanzar las metas de desarrollo 
en un ambiente favorable a la inversión 
de cap itales nacionales y extranjeros". 

PANAMA 

. Nueva ley de bancos 

· De conformidad con un artícu lo publi
cado por The Finandal Times, de Lon
dres, el Gobierno de Panamá ha estable
cido diversas medidas de poi ítica eco
nómica tendientes a promover la in
versión y reducir las salidas de capital. 
Entre estas medidas se encuentran algu-



comercio exterior 

nas disposiciones de carácter financiero 
como la Ley de Control Bancario (que 
afecta a todos los bancos que operan en 
el pa(s, con excepción del Banco Nacio
nal y los bancos estatales de ahorro) y la 
creación de una Comisión Nacional Ban
caria. Además, ~e han dictado decretos 
relativos al establecimiento de una Comi
sión Nacional de Seguros y a la regu
lación de las operaciones de los fondos 
mutuos. 

En la actualidad operan en Panamá 
una gran cantidad de bancos extranjeros 
(Chase Manhattan Bank, Bank of Ame
rica, F irst National City Bank, Bank of 
London and Montreal y otros bancos eu
ropeos y lat inoamericanos), mismos que 
se ven afectados directamente por la 
nueva ley bancaria. La mencionada ley, 
además de hacer más severos los requisi 
tos para las operaciones bancarias, esti
,_,u la la creación de una comisión que 
tendrá como fin alidad vigilar las opera
ciones de los bancos y que estará forma
da por el. Ministro de Hacienda, el Di
rector General ·del Banco Nacional, el 
Director de Planeación del Gobierno, una 
persona designada por el Gobierno, que 
no esté asociada con ningún banco, y 
tres personas, que deberán ser pana
meñas, designadas por la Asociación 
Bancaria de Panamá. 

La mencionada Comisión se reun1ra 
cada dos meses, o a petición de por lo 
menos tres de sus miembros, y una de 
sus funciones consiste en asegurar que 
los bancos obtengan, dentro de un pe
r(odo de un año, las licencias para ope
rar que se requieren bajo la nueva ley, la 
cual divide a los bancos en tres clases: 
1quellos que operan dentro y fuera del 
pa(s, aquellos que operan únicamente 
fuera del país y aquellos a los que se les 
ha 1 imitad o sus operaciones a única· 
mente como oficinas de representación. 

Los bancos que estén comprendidos 
dentro de la primera categoría requeri
rán un capital de un millón de dólares, 
en lugar de los 250 000 requeridos bajo 
la antigua ley bancaria; para el segundo 
grupo el capital mínimo requerido es de 
250 000 dólares. En ambos casos todo el 
capital debe permanecer en Panamá. 
Además, los bancos deberán mantener 
una reserva de capital de por lo menos 
5% de sus activos lfquidos. 

Si la Comisión lo considera necesario, 
puede aumentar hasta 100% los depó
sitos locales de los bancos que deben 
permanecer en el pa(s, mientras que bajo 
la antigua ley bancaria deber(a perma
necer dentro de Panamá "no menos del 
85% de los depósitos locales". 

Como otra forma de estimular la in-

vers1on "loca l, la nueva ley est ipula que 
los bancos comerciales que tengan cuen
tas de aho rro, inviertan no menos del 
50% de sus depósitos de ahorro en cré
ditos hipotecarios que tengan una dura
ción. m{nima de cinco años. 

Además, los bancos deberán mantener 
en reserva el 12% de sus depósitos co
rrientes y el 6% de sus depósitos a corto 
plazo; de esta reserva, el 30% deberá ser 
en efectivo y el resto ya sea en el Banco 
Nacional o en bonos de la Tesorer(a que 
devenguen un interés no mayor de 3 por 
ciento. 

Sin embargo, en opinión del mencio
nado diario, la medida que más ha des
concertado a los banqueros es la que es
tipula la cr.eación de un fondo. de con
tingencia al que los bancos deberán 
contribuir con no menos del . 10% de sus 
activos, y que tiene como finalidad otor· 
gar créditos a ·corto plazo a los bancos 
que tengan dificultades financieras. 

VENEZUELA 

Reacción ante la política 
petrolera de EUA 

El 1.8 de agosto último, un vocero de la 
Casa Blanca anunció la decisión del pre
sidente Richard M. Nixon de mantener 
vigentes las cuotas de importación de 
petróleo crudo. Esta posición fue re
comendada por un comité de estudios 
sobre el petróleo, que tuvo su origen en 
una orden que fue dada en los años cin
cuenta por el entonces presidente, 
Dwigth D. Eisenhower. 

La difícil situación que prevalece en 
el Medio Oriente es una de las causas 
que han provocado la decisión de Nixon, 
según aseguró George Lincoln, encargado 
de la oficina de preparación militar de 
emergencia de la Casa Blanca. Por otra 
parte, el sistema de tarifas -alternativo 
al de cuotas-, hab(a sido vetado por los 
voceros más importantes de la industria 
petrolera norteamericana. También con· 
tribuyó a la adopción del régimen de 
e uotas la incertidumbre en cuanto al 
tiempo que tardarán los nuevos pozos de 
Alaska en iniciar su producción. 

En Venezuela, el Dr. Rafael Caidera, 
presidente de la República, declaró que 
"la adopción de un sistema de cuotas o 
de tarifas es cuestión que se refiere más 
a los intereses internos de Estados Uni
dos que a sus relaciones con los pa(ses 
proveedores. . . Podemos, en consecuen
cia, informarle a Venezuela que esta de
e i si ón nos es, en términos generales, 
favorable". 
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Asimismo, Caldera manifestó su in

conformidad con un posible sistema de 
tarifas que aplicar(a el Gobierno nor
teamericano y se mostró partidario del 
sistema de cuotas que se ha venido uti· 
l~zando hace algunos años. Dijo que su 
Gobierno trataría de conseguir "un trato 
hemisférico que le permita a Venezuela 
una participación razonable y firme en 
el crecimiento del mercado norteame
ricano" 

URUGUAY 

Control de los gastos 
de los turistas 

A finales de agosto, el Directorio del 
Banco Centr¡¡l instituyó un nuevo régi 
men de control para la venta de divisas a 
turistas uruguayos. Específicamente, el 
sistema estará a cargo de las institu
ciones bancarias, casas de cambio y com
pañras aéreas y mar(timas. 

En CéJSO de viaj ar a pa(ses lim(trofes, 
los turistas sólo podrán · obtener el valor 
del pasaje y 100 dólares más; en caso de 
pa(ses no lim(trofes podrán contar como 
máximo con un importe eq uivalente al 
doble del valor del pasaje. 

En adelante, las compañ(as transpor
tadoras, antes de extender un boleto de 
viaje y con 15 d (as de anticipación, de
berán presentar un certificado en el cual 
se especificarán todos los datos del via
jero. Por su parte, los bancos y casas de 
cambio, para poder efectuar ventas de 
divisas por motivos tur(sticos, deberán 
exigir la presentación del certificado an· 
terior, además de la documentación del 
pasajero y el boleto expedido por la 
e o mpañ ía . Además, estas instituciones 
estarán obligadas a informar diariamente 
al Banco Central de toda operación que 
realicen adjuntando el original del citado 
certificado; asimismo, deberán adjuntar 
el duplicado del referido certificado a la 
boleta de cambio que queda en su po
der. 

Las compañ (as transportadoras, para 
efectuar la cancelación del pasaje, exigi
rán la devolución del duplicado del cer
tificado extendido y estarán obligadas a 
informar de esas cancelaciones al Banco 
Central. En estos casos, las instituciones 
bancarias también tendrán la obligación 
de recomprar toda la moneda extranjera 
vendida anteriormente. 

Toda violación a estas disposiciones 
será sancionada por el Banco Central y 
por la vía penal. 


