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El 14 de octubre último, a raíz de la di
misión del ministro del 1 nterior de Ar
gentina, brigadier Eduardo F. McLough
!in, el doctor Carlos Moyana Llerena, 
ministro de Economía y Trabajo, presen
tó su renuncia al Presidente de la Repú
l:nica en los siguientes términos: 

"Me dirijo a V. E. con el fin de ele
varle mi renuncia al cargo de Ministro de 
Econommía y Trabajo de la Nación. Las 
profundas reformas que deben empren
der cuanto antes las autoridades de la 
Revolución argentina, no podrán llevarse 
a cabo con un gobierno debilitado por 
las ambigüedades y las contradiciones 
que en forma creciente se han advertido 
últimamente. La aceptación de la renun
cia del Ministro del Interior me ha lleva
do a tomar la determinación que ahora 
vengo a comunicarle." 

Tal parece, según la versión del sema
nario Economic Survey, que la renuncia 
del brigadier McLoughlin fue originada 
por las declaraciones del Subsecretario 
de Asuntos Poi íticos del ministerio a su 
cargo, en el sentido de que el presidente 
Levingston anunciaría una ley de amnis
tía para líderes políticos, sindicales y 
militares. Tales declaraciones implicaban 
hacer extensiva la amnistía al ex presi
dente Juan Domingo Perón, exiliado en 
España, ya que se había rumoreado que 
éste tenía intenciones de retornar al 
país. 

Dos días después, el 16 de octubre, 
un vocero de la Casa Rosada anunció 
que el Presidente de la República desgi
nó al doctor Aldo Ferrer como nuevo ti
tu lar del Ministerio de Economía y Tra
bajo. 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
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. 

• e a 
En 1958, el doctor Ferrer asumió el 

cargo de ministro de Hacienda, Econo
mía y Previsión de la provincia de Bue
nos Aires, al cual renunció 2 años des
pués. en 1963 se publicó su 1 ibro más 
conocido, La economía argentina, obra 
en la cual se critica la poi ítica económi
ca seguida por los gobiernos argentinos 
en los últimos años; en 1969 ingresó a la 
Academia Nacional de Ciencias Econó
micas. El 25 de junio del año en curso 
fue nombrado Ministro de Obras y Servi
cios Públicos, cargo que desempeñaba en 
el momento de su nueva designación. 

En un mensaje difundido por radio y 
televisión el 27 de octubre, el doctor Fe
rrer señaló que el primer paso para si
tuar al país en un proceso de desarrollo 
sostenido era el fortalecimiento de la 
formación de ahorro interno y de capi
tal, "por cuanto desarrollo implica capi· 
talización". Asimismo, ratificó las pala
bras del presidente Levingston en el sen
tido de que el gobierno estaba dispuesto 
a realizar esa poi ítica a través de un 
Banco Nacional de Desarrollo que ten
dría como función captar parte de los 
futuros incrementos de los salarios de 
1 os trabajadores. Esta institución, que 
también estaría orientada a captar recur
sos del sector privado y de los mercados 
internacionales de capitales, "para el 'sec
tor del trabajo implica una participación 
ejecutiva en el proceso de desarrollo y 
en la expansión económica del país". Se 
ha pensado que con sólo un 3% que se 
aportara al proyecto, de las alzas de sala
rios actualmente programadas, las reser
vas de capital del Banco se elevarían en 
210 millones de dólares anuales. 

Anunció el doctor Ferrer que otras 
medidas que se pondrán en marcha con 
el fin de obtener la mayor capitalización 
serán: el estímulo de la captación de 
ahorros por la intermediación financiera; 
colocación de valores del Estado en el 
mercado internacional de capitales, y el 
abaratamiento de los precios de la ma
quinaria y equipo de la industria, a tra
vés del desarrollo de una tecnología na· 
cional avanzada. 

El doctor Ferrer, en su discurso, seña
ló como metas para los proximos años, 

aumentar el PN B a un ritmo anual del 8%, 
y lograr un crecimiento de las exportaci6· 
nes del 10%. Señaló como un problema 
de principal envergadura la postergación 
que han sufrido las empresas de capital 
privado nacional, lo cual las ha relegado 
a los sectores menos avanzados tecnoló
gicamente, a tal punto que en los secta· 
res más adelantados, en los que se utiliza 
mayor intensidad de capital, .sólo operan 
empresas estatales y empresas subsidia
rias de corporaciones internacionales. 
Afirmó el doctor Ferrer que, en relación 
con la inversión extranjera, el Gobierno 
normara una poi ítica de apoyo e incenti · 
vos a la nacional, más que de restriccio
nes al capital del exterior, el cual cum· 
pie "un rol fundamental en nuestro pro
ceso de crecimiento". En el aspecto pe
cuario, es deseo del Gobierno integrar 
las tareas del Banco de la Nación Argen· 
tina y de la Secretaría de Agricultura 
para lograr una efectiva poi ítica de fi · 
nanciamiento al campo y modernizar-la 
industria frigorífica. 

En materia laboral, añadió el Ministro 
de Economía y Trabajo, las medidas de. 
reajuste de salario mi'nimo y de seguro 
al desempleo, anunciadas por el presi 
dente Levingston, serán complementadas 
con una política de ampliación constante 
de oportunidades de empleo y de 
aumento sostenido de los salarios reales. 

En el punto, quizá el más importante 
de su discurso porque en él fijó su posi
ción frente a los problemas inflaciona
rios tradicionales de Argentina, el doctor 
Ferrer dijo : "el gobierno está convenci · 
do de que el combate a la inflación debe 
apoyarse fundamentalmente en una agre
siva poi ítica de desarrollo y de reasigna· 
ción real de recursos ... está convencido 
de que debemos superar los conflictos 
entre los sectores económicos y socia les 
que han sido una de las principales cau
sas de las tendencias inflacionarias de la 
economía argentina. No habrá posibili
dad de disminuir el ritmo inflacionario 
fuera del marco de una vigorosa política 
de desarrollo. El gobierno manejará las 
poi íticas de corto plazo con el concepto 
de una estricta disciplina fiscal, maneta· 
ria y cambiaria, ajustada a los objetivos 
básicos de desarrollo". 
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El influyente diario La Nación co 

mentó en un editorial el discurso del Mi
nistro de Economía y Trabajo en los si 
gui e ntes términos: "la linea seguida 
- con alguna discontinuidad - y la pro
puesta por el doctor F errer siguen desi
guales direcciones" . Refiriéndose al pro
cedimiento anunciado para la creación 
del Banco Nacional de Desarrollo dice: 
"hay riesgos de que la captación del 
ahorro en la forma propuesta se trans
forme en mero aporte de las empresas, 
con efecto netamente inflacionario y los 
300 o 400 millones de dólares anuales 
que se piensa obtener resulten cada vez 
menos mientras se desalientan otros me
dios de capitalización", 

E 1 semanario Business Trends se mos
tró escéptico de lo declarado por el doc
tor F errer. En su informe, correspon
diente al 2 de noviembre, dice que se 
esperaban que el mensaje del nuevo Mi
nistro fuera el punto de partida para de
finiciones más especificas y que en cam
bio el anuncio adquirió contornos muy 
extensos, "sin descender al terreno de lo 
concreto que es lo que más interesa en 
estos momentos". 

Posteriormente, el 5 de noviembre, el 
doctor Aldo Ferrer anunció a la prensa 
que a partir del próximo 1 de enero de 
1971, el salario minimo "vital y móvil", 
aumentará a 30 000 pesos argentinos. A 
esta cifra del salario deben agregársele 
3 000 pesos concedidos durante la pasa
da administración. 

También declaró que a partir del 1 de 
abril del año entrante se convocará a las 
convenciones colectivas de trabajo . Estas 
convenciones, como se había anunciado, 
servirán para el tratamiento no sólo de 
las cuestiones salariales, sino de los pro
blemas derivados de la marcha del desa
rrollo, de la creación de empleos y de la 
captación profesional de los trabajado
res. 

El doctor Ferrer indicó que aunque 
las mejoras salariales podrían repercutir 
en un aumento de costos en ciertas in
dustrias, éstos podrán al final ser absor
bidos por un aumento en la capacidad 
instalada de la empresa y por la mayor 
productividad. Dijo, además, que el nivel 
de vida de los trabajadores no sólo está 
dado por los niveles de salarios, sino por 
los volúmenes de empleo que generará la 
"vigorosa poi ítica de expansión, moder
nización y desarrollo que el Gobierno 
nacional tiene ya en marcha". 

Finalmente, el doctor Ferrer informó 
que se adoptarán otras decisiones para 
defender la industria nacional, y que el 

Banco Central ya tiene instrucciones en 
ese sentido para no vender divisas para 
importaciones prescindibles y suntuarias. 

Estas de e laraciones restrictivas del 
cambio de divisas fueron criticadas por 
el semanario Business Trends: "el mante
nimiento de medidas restrictivas como 
las del mercado cambiario, en vez de 
ayudar a ordenar provoca una desorien
tación cada vez más generalizada". 

El boletín Economic Survey del 10 
de noviembre, en una nota que titula 
"Caótica consecuencia de una poi ítica de 
aficionados", después de criticar casi 
todas las medidas de poi ítica económica 
tomadas por la presente administración, 
afirma que el país nunca había pasado 
"por una experiencia semejante", 

Hacia una poi ítica 
de independencia tecnológica 

En un discurso trasmitido a través de la 
radio y la televisión a todo el país, el 26 
de octubre último el presidente de la 
República, general Roberto Marcelo Le
vingston, señaló algunos de los objetivos 
más importantes que su administración 
tratará de llevar a cabo. 

Señaló el presidente que corresponde 
a la ingeniería como profesión ser el 
anlace entre los cambios científicos y 
técnicos y la producción de mercandas 
al servicio del pueblo, y añadió: "Re
nunciamos al método de importar total
mente del exterior los servicios de inge
niería de avanzada, especialmente aque
llos que realizamos con la misrna cali
dad, ya que ello relega la nuestra a sus 
especialidades y formas tradicionales". 

Actualmente está en proyecto una ley 
de "compra nacional" en la cual se ins
trumentan un conjunto de medidas que 
darán un firme respaldo a la ingeniería 
argentina, incluyendo su proyección al 
exterior. 

En su mensaje, el 'general Levingston 
anunció que su gobierno se propone 
hacer participar a los trabajadores en la 
formación de ahorro y de capital a tra
vés de la creación de un Banco Nacional 
de Desarrollo, para lo cual se tomarían 
porcentajes de las nuevas nóminas de sa
larios de la clase trabajadora para poner
los a disposición del organismo en pro
yecto. A continuación afirmó que debe 
desterrarse el concepto de que la única 
solución para contrarrestar la influencia 
de las grandes empresas extranjeras es la 
creación de grandes empresas estatales, y 
apuntó que su gobierno está dispuesto a 
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apoyar la formación de importantes em
presas argentinas de capital privado. Dijo 
el general Livingston: "Con la plena co
laboración de empresas y trabajadores se 
1 a n z arán programas de renovación de 
esas industrias . .. para lo cual se estudia 
ya la racionalización de las reglamenta
ciones en la materia y la incorporación a 
nuestro sistema, si así fuera necesario, 
de un Banco de Comercio Exterior". 

Otros puntos importantes del mensaje 
del Presidente de la Re pública fueron : 

a] tratar de abrir nuevos campos de 
inversión a empresas de capital extran
jero; 

b] elevación del nivel del salario 
mínimo a los trabajadores para atender a 
las necesidades vitales de los mismos, 

el implantación de un régimen de s 
guro de desempleo para cubrir los ries
gos de trabajo y financiar los gastos de 
traslado de una región a otra. 

Finalizó Levingston afirmando que si 
en Argentina existe una antinomia en el 
pueblo ésta se presenta entre quienes 
trabajan con fe, optimismo y visión en 
busca de un nuevo modelo del país, con 
aquellos que, sugestionados o no, inten
tan convencer de que el país está frena
do, en bancarrota y en agonía. 

Resultados preliminares 
del censo de población 

El 30 de septiembre se levantó en todo 
el país el VI Censo Nacional de Pobla
ción, Familia y Vivienda. El cuestionari 
al cual debían responder todos lo habi
tantes de Argentina contenía aspectos 
relativos a la característica de sus vi
viendas, las fuentes de sus ingresos, gra
do de instrucción, salud y condición ciu
dadana. Aunque las fuertes lluvias impi
dieron concluir los trabajos censales en 
las regiones de Salta y Santiago del Este
ro el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos dio a conocer, casi al finalizar la 
jornada, las cifras de población de las 
provincias de Buenos Aires, Mendoza, 
Cata marca, Entre R (os, la Pampa, R (o 
Negro y Neuquén. 

La tendencia general de la población 
argentina a crecer a un ritmo cada vez 
menor es un fenómeno que se viene ob
servando desde mediados de la década 
de los cuarenta. Según el semanario Eco
nomic Survey, de 1914 a 1947 la pobla
ción creció a un ritmo anual de 2.1 %; de 
esa fecha a 1960 el ritmo bajó a 1. 7% y 
para la última década cayó a 1.5% anual. 
(Cuadro 1.) 



:omercio exterior 

En un cuadro bastante ilustrativo pu
llicado por el mismo semanario se pue
le observar otra tendencia, comparando 
os resultados de 1970 con los de 1960: 
a concentración demoqráfica en la pro
lincia de Buenos Aires debido a la fuerte 
nmigración de campesinos. (Cuadro 2.) 

En suma los partidos del Gran Bue-
10S Aires, o sea las zonas aledañas a la 
:apitá: federal, ha sido la zona donde se 
:oncentran los campesines desocupados 
V los trabajadores urbanos que no en
vuentran vivienda en la zona de la capi
ta l federal. 

CHILE 

Toma de posesión 
del presidente Allende 

Si bien en las elecciones presidenciales 
en las que triunfó el Dr. Salvador Allen 
de, las campañas de los tres candidatos a 

CUADRO 1 

Evolución de la población argentina 

Censo Año Per/odo Población 

1 1869 1 737 000 
11 1895 26 3 955 000 

111 1914 19 7 885 000 
IV 1947 33 15 894 000 
·v 1960 13 19 971 000 
VI 1970 10 23 250 000 

CUADRO 2 

ocupar el puesto de Presidente de la Re
pública de Chile, fueron posiblemente 
"las más violentas del siglo" (ver antece
dentes en Comercio Exterior, vol. XX, 
num. 9, septiembre de 1970), la ratifica
ción por parte del Congreso del Dr. Sal
vador Allende como presidente de la Re
pública sucedió en un marco no menos 
tenso. 

De esta forma, al decir de la prensa 
internacional, que no dejó de ocuparse 
del asunto, la situación económica se 
tornó un tanto grave al retirarse del sis
tema bancario cerca de 920 millones de 
escudos que formaban parte de los aho
rros dispobibles en la banca comercial y 
340 millones más de las asociaciones de 
crédito; en el mercado negro, las cotiza
ciones del dólar alcanzaron hasta 55 es
cudos, siendo el cambio legal de 14.5; 
alrededor de 40 000 chilenos abandona
ron su país hasta octubre último y mu
chos otros, en actitud previsora, adqui
rieron boletos para Buenos Aires, Miami 
y Nueva York; las ventas de ropa des
cendieron en un 30% y las de maquina-

Aumento Tasa de 
relativo crecimiento 

Incremento total anual(%) 

2 218 000 127.7 3.2 
3 930 000 99.4 3.7 
8 009 000 101.6 2.1 
4 077 000 25.6 1.7 
3 279 000 16.4 1.5 

Argentina: concentración de población en Buenos Aires 

1960 1970 Tasa de 
crecimiento 

Habitantes % Habitantes % anual(%) 

Total 19 970.000 100.0 23 250.000 100.0 1.53 

Capital federal 2 960 000 14.8 3160 000 13.6 0.66 
Partidos del Gran Buenos Aires 3 770 000 18.9 5 250 000 22.6 3.33 

Gran Buenos Aires 6 730 000 33.7 8 410 000 36.2 2.33 
Resto de Buenos Aires 2 995 000 15.0 3 265 000 14.0 0.87 

Capital federal y Buenos Aires 9 725 000 48.7 11 675 000 50.2 1.85 
Resto del pa(s 10 245 000 51.3 11 575 000 49.8 1.23 
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ria y mobiliario en 80%, en tanto que 
las de automóviles registraron una reduc
ción del 75%; la construcción privada se 
detuvo totalmente. Con el objeto de re
ducir la salida de circulante, e l gobierno 
limitó los viajes al extranjero de sus ciu 
dadanos a uno al mes, exceptuando algu
nos casos especiales. El Banco Central se 
vio obligado a hacer fuertes emisiones de 
circulante a fin de que la banca comer
cial pudiese mantener sus actividades. Se 
habló también que la tasa de inflación, 
que en el caso de Chile es la más alta 
dentro de Latinoamerica, hab(a aumen
tado 2.5% respecto al año anterior, que 
fue del 30 por ciento. 

A la anterior situación habría que au
nar el atentado de que fue objeto el je
fe de las Fuerzas Armadas, genera 1 René 
Schneider, que le costó la vida, y que 
obligó al entonces presidente Frei a de
cretar el estado de sitio. Por último, al
gunos grupos sindicales amenazaron, y 
en ciertos casos lo hicieron, con empla
zar de huelga a las empresas donde labo
raban; otros, más radicales, mencionaron 
la posibi.lidad de una guerra civil si e l 
Congreso no procedía a ratificar la no
minación del Dr. Allende. 

Sin embargo, al reunirse el pleno del 
Congreso como Colegio Electoral, el 24 
de octubre último, Salvador Aller.~de fue 
proclamado por considerable mayoría de 
votos -153 a favor, 35 en contra y 7 en 
blanco- presidente de Chile para el pe
ríodo constitucional 1970-1976. Del to
tal de 200 legisladores, sólo 5 de ellos 
estuvieron ausentes, entre los cuales se 
encontraba el rnismo Dr. Allende. De 
hecho. la coalición entre los representan
tes de la Unidad Popular (UP) y el Parti
do Demócrata Cristiano (PDC) fue un 
factor cuya importancia queda fuera de 
toda duda, dicha coalición fue posible 
gracias a que el mismo Congreso aceptó, 
con anterioridad, las condiciones del Par
tido Demócrata Cristiano en el sentido 
de aprobar garantías democráticas suple
mentarias, que quedarán integradas en la 
reforma constitucional. De esta suerte 
entre ambas facciones reunieron 153 vo
tos. Lo anterior no indica que en lo fu
turo el Dr. Allende contará con el apoyo 
demócrata-cristiano para la aprobación 
de las iniciativas que presente ante e l 
Congreso en el desarrollo de sus funcio
nes. 

Tanto la prensa chilena como la inter
nacional coincidieron en señalar que el 
Presidente electo conservaba una actitud 
discreta y digna. As(, al llegar el 3 de 
noviembre, fecha en que se procedió al 
cambio de poderes, es posible afirmar 
que pese a todos los obstáculos se logró 
la unidad política y el Dr. Allende asu-
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mió el cargo de Presidente de Chile 
en un clima democrático, el mismo 
que hizo posible que un marxista llegara 
al poder sin antecederle un movimiento 
armado. 

En virtud de que ya existía un pro
grama básico de gobierno y un pacto po
lítico en el que la Unión Popular había
se comprometido a que, en caso de ga
nar las elecciones, "en los órganos de 
dirección del gobierno estarían represen· 
tados todos los partidos y movimientos 
que la integran" el nuevo Gabinete que
do constituido como sigue : José Tohá, 
ministro del 1 nterior, miembro del Partí· 
do Socialista (PS); Clodomiro Almeyda, 
ministro de Relaciones Exteriores, tam
bién miembro del PS; América Zorrilla, 
ministro de Hacienda, miembro del Par
tido Comunista (PC); Pedro Vuskovic, 
ministro de Economía, Fomento y Re· 
contrucción, independiente; Mario Astor
ga, ministro de Educación, del Partido 
Radical (PR); Lisandro Cruz, ministro de 
Justicia, miembro de Acción Popular In· 
dependiente (API); Alejandro Ríos, mi· 
nistro de Defensa Nacional, del (PR); 
Pascual Barraza, ministro de Obras Públi
cas y Transportes, miembro del PC; Jac
ques Chonchol, ministro de Agricultura, 
creador del MAPU; Humberto Martínez, 
ministro de Tierras y Colonización, del 
Partido Democrático Nacional (PADE
NA); José Oyarce, ministro del Trabajo 
y Previsión Social, del PC; Orlando Can· 
tuarias, ministro de Minería del PR; Os· 
car Jiménez, ministro de Salud Pública, 
pertenece al Partido Social Demócrata 
(PSD); Carlos Cortés, ministro de Vivien
da y Urbanismo, del PS; Jaime Suárez, 
ministro Secretario General de Gobierno, 
también del PS. Como parte del progra
ma de la Unidad Popular está la creación 
de un Ministerio de la Familia, del que 
posiblemente se encargará Carmen Agua
yo, la única mujer dentro del Gabinete, 
quien es miembro del MAPU. En re· 
sumen, al PS correspondieron 4 minis· 
terios, 3 al PC, 3 al PR, uno a cada uno 
de PSD, PADENA, MAPU y API, y un 
independiente. 

En general, el gabinete del Dr. Allen· 
de está formado por personas cuya tra
yectoria politica dentro de la izquierda 
ha sido sobresaliente. Asimismo, se trata 
de profesionistas destacados o bien per
sonas de origen hu mi Id e que gracias a 
sus esfuerzos han logrado ocupar puestos 
importantes dentro de la UP. 

Con antelación, el 17 de diciembre de 
1969, la Unidad Popular, formada por 
los partidos Comunista, Socialista, Radi· 
ca 1, Social Demócrata y Democrático 
Nacional, el Movimiento de Acción Po
pular Unitaria y la Acción Popular lnde· 

pendiente hab fa aprobado un programa 
básico de gobierno para en caso de ganar 
las elecciones, como sucedió, llevarlo a 
cabo. En virtud de que el Dr. Allende a 
lo largo de su campaña así como en sus 
entrevistas de prensa ha ratificado este 
programa básico, se reproducen algunos 
de los aspectos más sobresalientes del 
mismo. 

E 1 programa parte de la premisa de 
que Chile necesita transformaciones re
volucionarias, y que sólo podrán llevarse 
a cabo a través del gobierno popular 
ejercido real y efectivamente. Por tanto, 
en materia de estructura poi ítica, el go
bierno deberá fijarse dos objetivos fun
damentales, por una parte preservar, 
hacer más efectivos y profundos los de· 
rechos democráticos y las conquistas de 
los trabajadores y, por otra, transformar 
las actuales instituciones para instaurar 
un nuevo estado donde los trabajadores 
y el pueblo tengan el real ejercicio del 
poder. 

A fin de poder llevar a cabo ambas 
tareas, las organizaciones sindicales y so· 
ciales de los obreros, empleados, campe
sinos, profesionales, intelectuales, arte
sanos, pequeños y medianos empresarios 
y demás sectores de trabajadores serán 
llamadas a participar en el nivel que les 
corresponda en las decisiones de los ór
ganos de poder. 

Asimismo se añade que el gobierno 
tendrá un carácter pluripartidista. Ello 
significa que se conformará por todos 
los partidos, movimientos y corrientes 
revolucionarias. De esta forma, el 
ejecutivo podrá ser realmente democrá
tico representativo y cohesionado. Lo 
anterior no implica que el gobierno po
pular no respetará los derechos de la 
oposición que se ejerzan dentro de los 
márgenes legales. 

En el plano económico, las fuerzas 
populares tiene como objetivo central 
sustituir la actual estructura, en la que 
prevalece el capital monopolice nacional 
y extranjero y el latifundio, para iniciar 
1 a construcción del socialismo. En la 
nueva economía, la planificación ocupa
rá un lugar importante. 

En primer término se procederán a 
naciollalizar aquellos recursos básicos 
que, como la gran minería del cobre, 
hierro, salitre y otras pertenecen a capi· 
tales extranjeros y monopolios internos. 
E 1 sector que habrá de ser de propiedad 
social comprende las actividades mineras 
del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón 
mineral; el sistema financiero, especial· 
mente la banca y las compañías asegura
doras; el comercio exterior; las grandes 
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empresas y monopolios de distribución, 
y los mono poi ios industriales estratégi
cos. En general, toda actividad que de
termine el desarrollo económico y social 
del país, como la producción y distribu
ción de energía eléctrica, el transporte 
ferroviario, aéreo y marítimo, las comu
nicaciones, la producción, refinación y 
distribución del petróleo y sus derivados, 
la siderurgia, el cemento, la petroquími
ca y química pesada, la celulosa y el 
papel. 

E 1 área de la propiedad privada abar
ca aquellos sectores de la industria, la 
minería, la agricultura y los servicios en 
que permanece vigente la propiedad pri· 
vada de los medios de producción. De 
hecho estas empresas serán numérica· 
mente la mayoría, puesto. que de las 
30 500 industrias que existían en 1967 
sólo 150 controlaban monopólicamente 
los mercados. Las empresas que formr 
este sector estarán sujetas a la planifica
ción general de la economía del país. De 
esta suerte, el Estado les otorgará la asis· 
tencia técnica y financiera necesaria para 
que desempeñen sus funciones. 

Dentro del grupo mixto se encontra· 
rán empresas cuyo capital pertenezca en 
alguna proporción al Estado y a particu
lares. La ayuda financiera que los orga
nismos de fomento presten a estas em
presas podrá tener calidad de aportacio
nes para que el Estado sea socio y no 
acreedor. 

Se acelerará el proceso de reforma 
agraria a través de la expropiación de 
predios que sobrepasen la superficie má
xima establecida, de acuerdo con las 
condiciones de las diferentes zonas, in
cluso los frutales, las superficies dond~> 
se cultiva la vid y las forestales. La ex
propiación afectará total o parcialmente 
los activos de los predios. Se incorpora
rán al cultivo agr (cola las tierras abando
nadas y mal explotadas de propiedad es· 
tata l. 

Asimismo, las tierras expropiadas se 
organizarán, de preferencia, como coope
rativas. En función de las condiciones de 
las tierras se asignarán en propiedad per
sonal. También se dedicarán tierras para 
la creación de empresas estatales que 
apliquen tecnología moderna. 

"La poHtica económica del Estado se 
llevará adelante a través del sistema na· 
cional de planifiación económica y de 
los mecanismos de control, orientación 
crédito a la producción, asistencia técni 
ca, política tributaria y de comercio ex
terior, como asimismo mediante la pro
pia gestión del sector estatal de la econo
mía." 



comercio exterior 

Los objetivos fundamentales serán: 
resolver los problemas de las grandes ma
yorías, concentrándose en la producción 
de artículos de consumo popular; garan
tizar ocupación a todos los chilenos en 
edad de participar en la actividad econó
mica, con la remuneración adecuada; "li
berar a Chile de la subordinación al capi
tal extranjero"; asegurar un crecimiento 
económico rápido y descentralizado; eje
cutar una poi ítica de comercio exterior 
que procure el desarrollo y diversifica
ción de las exportaciones y mercados, 
una creciente independencia tecnológica 
y financiera y dar mayor firmeza a la mo
neda nacional; adoptar las medidas que 
hagan posible la estabilidad monetaria. 

Por lo que hace a los aspectos de 
carácter social, la acción del gobierno se 
concentrará en la definición de una poi í
tica de remuneraciones : unificar, mejorar 
1 extender el sistema de seguridad so
cial; asegurar la atención médica; cana
lizar los recursos suficientes para realizar 
un ambicioso programa de edificación de 
viviendas; instituir la total capacidad ci
vil de la mujer easada y dar igual condi
ción jur(dica a todos los hijos, habidos 
dentro o fuera del matrimonio y, por úl
timo universalizar el derecho de sindica
ción, para que abarque tanto a obre
ros como a empleados, entre los que no 
habrá divisiones legales. 

Respecto a la educación, son muchos 
los puntos a alcanzar, pero básicamente 
se trata de crear un sistema educacional 
democrático, único y planificado. 

Al contemplar el programa la poi íti
,ca internacional del gobierno, se indica 
que ésta tenderá a afirmar la plena auto
nomía polftica y económica de Chile; 
establecer relaciones con todos los países 
del mundo, sin considerar su posición 
ideológica y política; promover "fuerte 
sentido latinoamericano y antiimperialis
ta por medio de una poi ítica internacio
nal de pueblos antes que de cancille
rías"; defender la autodeterminación de 
los pueblos como factor indispensable 
para la convivencia internacional, por úl 
timo se reforzarán las relaciones, el in
tercambio y la amistad con los países so
cialistas. 

El presidente de la Confederación de 
la Producción y el Comercio, en entre
vista concedida- a un vespertino mexica
no, manifestó que la iniciativa privada 

·chilena intervendrá en la actividad eco
nómica ya que constituye una nueva ex
periencia al iniciarse el próximo gobier
no, con la confianza de que el Estado re
conocerá su importancia, 

''Las empresas nacionalizadas y las 
mixtas - señaló- darán al Estado las he
rramientas necesarias para influir más 
poderosamente en el desarrollo." A 
pesar de que la nueva política implica 
una limitación al campo de la iniciativa 
privada, esta misma situación consituye 
un reto para los hombres de empresa 
eh i 1 e nos, que tendrán que desarrollar 
toda su imaginación y dinamismo par a 
crear nuevas fuentes de trabajo y reduc.r 
las diferencias existentes entre los estra
tos sociales. 

"El desconcierto inicial - manifestó el 
Presidente de la Confederación- se debe 
a que el futuro aún es incierto, pero no 
es tanto un descontrol empresarial, sino 
del consumidor. En cuanto se defina con 
claridad y las empresas sepan en qué 
e o n d iciones podrán trabajar, entonces 
todos seguirán más entusiastamente. E 1 
mayor problema es la incógnita y la in 
certidumbre." 

En torno a las nacionalizaciones de 
las empresas, manifestó que ya existen 
numerosas empresas estatales, lo impor
tante de ello es que estén bien adminis
tradas. 

Finalmente, hizo saber que los empre
sarios han solcitado a la UP que defina, 
con la mayor brevedad posible, su poi íti 
ca en materia de agricultura, ya que ésta 
es primordial para el futuro económico 
de Chile. 

De otra parte, una de las primeras 
medidas adoptadas por el gobierno del 
doctor Allende en el plano de las rela
ciones internacionales fue la reinstalación 
de los vínculos diplomáticos eón Cuba. 

En otro sentido, el Ministro de Eco
nomía anunció que la redistribución del 
ingreso en pro de los sectores asalariados 
será la base del programa económico del 
gobierno del Dr, Allende, ya que los ex
pertos en la materia tienen plena con
fianza en que este factor dará un consi
derable impulso a la producción nacio
nal, lo que a su vez redundará en dos 
efectos paralelos: el fin del proceso de 
estancamiento o de semiestancamiento 
que ha caracterizado al país, por una 
parte y, por otra, el término del proceso 
inflacionario . 

Para aplicar esta reforma será necesa
rio hacer una transformación radical de 
las formas de producción. 

Reacción de la prensa 
internacional 

En tanto que la prensa nacional chilena 
se mostraba orgullosa por el sentido de-
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mocrát ico de su pueblo y en todo mo
mento mantuvo una posición de respeto 
hacia el nuevo Presidente (posición qu'e 
hi zo que el influyente diário El Mercu
rio, de tendencia conservadora, llamara 
la atención a la Sociedad 1 nteramericana 
de Prensa por haber solicitado, al con
cluir su reunión anual en México, que se 
preservara la libertad de prensa en Chile, 
cuando ésta no se ha visto afectada y, al 
decir de dicho diario, tampoco lo estará 
en el futuro), la prensa internacional, 
que se dejó ver muy ocupada y preocu
pada por la situación chilena, se dedicó 
a especular en torno al futuro del país 
andino . 

Algunos diarios y revistas se limitaron 
a describir, unos levemente y otros pro
fundamente como en el caso de Time' 
las condiciones imperantes en Chile, infi
riendo de ellas algunas conclusiones. 
Para muchos de ellos el Dr. Allende ten
drá que enfrentar, dada su posición 
poi ítica y el statu qua chileno, proble
mas cuya resolución parece remota. 

Business Week, de noviembre 7, re
cordaba que del total de 1 800 millones 
de dólares a que asciende la deuda ex ter
na chilena, 770 millones fueron propor
cionados por la Agencia Internacional de 
Desarrollo y por el Eximbank. 

Un tercer grupo, constituido funda 
mentalmente por diarios estadouniden· 
ses, hicieron notar los cuantiosos inte· 
reses que compañías de Estados Unidos 
sostienen en Chile, básicamente en la mi
nería del cobre, mostrándose un tanto 
te me rosos por las nacionalizaciones y 
dubitativos en cuanto a si el nuevo go
bierno está capacitado para conducir 
adecuadamente inversiones de tal magni
tud. 

Por otra parte, el hecho de que el Dr. 
Felipe Herrera, ex presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo, renunciase 
a esta institución para dedicarse a traba
jar cerca del gobierno popular chileno, 
constituyó un síntoma que despertó 
confianza. 

También algún diario estadounidense 
expresó que hubiera sido preferible un 
goipe militar, a la ascención al poder de 
un gobernante socialist a. En contraparti
da, otros diarios también estadouniden
ses dejaron ver su deseo de que la expe
riencia de Bahía de Cochinos, en Cuba, 
no se repitiese. 

Sin embargo, la gran mayoría de la 
prensa internacional felicitó al pueblo 
chileno por el nivel de su conciencia de
mocrática, que hi zo posible que por pri-
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mera vez en la historia de Latinoameri
ca , un marx ista tomase el poder por la 
v(a pacífica de las elecciones populares. 

PERU 

Diversificación de las 
relaciones económicas 

i nternaci o na les 

Notas de prensa recientes, procedentes 
de Perú, ponen de manifiesto las activi 
dades de misiones comerciales y econó
micas de un importante número de paí
ses europeos y Japón, con el propósito 
de participar en los programas económi
cos del país. Con ello, se conseguirá, se
gún se espera, un alto grado de diversifi
cación de los contactos económicos ex
teriores, que repercutirá en la posiblidad 
de realizar los cambios estructurales que 
demandan las metas que en la esfera 
económica se ha fijado el Gobierno pe
ruano. 

Es digno de mención, en primer lu 
gar, el ofrecimiento de crédito por 8 000 
millones de soles, por parte de España, 
Yugoslavia Polonia y Holanda, para el 
desarrollo del sector pesquero de Perú. 
El Ministro de Pesquería declaró, des
pués de su misión a Europa, que una de 
las miras fundamentales de su país es la 
eliminación de intermediarios entre los 
grandes adquirentes de harina y aceite 
de pescado y el organismo estatal perua
no que se encarga de su comercialización 
EPCHAP; que con los paises socialistas 
las operaciones de compra y venta de ta
les productos se efectuarán directamen
te, y que el Perú garantizará la exactitud 
de los pesos y análisis. España prometió 
financiamiento para la construcción de 9 
barcos graneleros para el transporte de 
harina de pescado; igual oferta se recibió 
de Polonia, Yugoslavia y Holanda (Polo
nia ofreció también la construcción de 
un barco de investigación científica). 

El 13 de octubre del año actual una 
misión eeconómica japonesa en visita a 
Perú expresó que su país deseaba partici 
par en la promoción económica y social 
de Perú, "a base del mutuo respeto y el 
mutuo beneficio". Por su parte, el presi
dente de la República general Juan Ve
lasco Alvarado, ilustró a la misión nipo
na en relación con los objetivos de la 
política económica y social de su Go
bierno, señalando que " ... la economla 
peruana puede desarrollarse rápidamente 
debido a la inmensidad de recursos natu
rales que posee, asegurando que en este 
esfuerzo la colaboración del Japón pue
de ser muy útil". 

En pláticas con la Confederación Na
cional de Comerciantes (CONACO) , la 
misión japonesa expresó que el sector 
privado de su país cuenta con proyectos 
para el establecimiento de nuevas indus
trias en Perú, bien participando en em
presas mixtas con el Estado o con em
presas privadas (por ejemplo, manufactu
ras e impulso a la comercialización). 
Concretamente, en la industria petroqu (
mica, naviera, papelera, metal-mecánica 
y automotriz. Asimismo, la misión preci
só que poderosos empresarios nipones 
desean que se exploren las posibilidades 
de la formación de empresas mixtas para 
la fabricación de bienes de consumo e, 
incluso, de bienes de producción. La ac
tividad minera peruana es otro de los 
renglones en que Japón ve halagüeñas 
perspectivas de inversión. 

Ante este alud de ofertas, los comer
ciantes de Perú aclararon a la misión ja
ponesa que "el financiamiento del desa
rrollo peruano ha sido y deberá seguir 
siendo responsabilidad principal de los 
peruanos"; que la inversión extranjera, 
debe asociarse y coordinarse armoniosa
mente con el capital nacional, en prove
cho propio y en beneficio del pa(s; que 
la inversión extranjera disfrutará de a m
pi ias oportunidades, dentro del marco 
protector de las leyes del país y en 
igualdad de condiciones que los inversio
nistas nacionales. 

También Checoslovaquia, Hungría, 
Italia y Bélgica están dispuestos a sumar
se al esfuerzo de desarrollo económico 
de Perú. El último país europeo mencio
nado ofreció, específicamente, un crédi
to por un millón de dólares para la fi-

. nanciación de programas de pequeña in 
dustria y artesan(a. 

URUGUAY 

Se contuvo la devaluación 

Pese a que a mediados de octubre se 
consideraba casi inevitable la modifica
ción de la paridad cambiaría del peso 
uruguayo, el Gobierno de Uruguay la 
mantuvo sin variación. 

En conexión con este problema, el 
doctor Armando Malet, ministro de Eco
nomía y Finanzas, declaró a la prensa: 
"No habrá devaluación en las presentes 
circunstancias". Las medidas a adoptar 
tendrán como objetivos fundamentales: 
1) no devaluar, 2) abatir el déficit; 
3) aplicar medidas económicas y labora 
les para amortiguar los efectos del de
sempleo, y 4) unificar la poi (tica en ma
teria de viviendas. 

sección latinoamericana 

El día 20 de octubre, el presidente de 
la República, Jorge Pacheco Areco, en 
un mensaje a la nación manifestó, al to
car el asunto del déficit presupuesta!, 
que era su responsabilidad "disponer, 
dentro del orden jur(dico, el ejercicio de 
las competencias atribuidas al Poder Eje
cutivo, con e l fin de sa near la economía 
nacional y defender los leg(timos intere
ses del pueblo uruguayo". A su juicio, la 
estabi lidad monetaria constituye una 
premisa necesaria para alcanzar las metas 
económicas de su gobierno, y, además, 
la conservación del valor de la moneda 
entraña confianza "en las reservas mate
riales y morales del pafs, en todos sus 
hombres, no so lamente en su gobierno". 

No estima que la depreciación de la 
moneda sea la sola vía hacia · la solución 
de una situación de acentuada inflación 
como la que vive Uruaguay, sino que es 
más eficaz atacar los males económicos 
mediante la creación de las condiciones 
que permitan eliminar las causas que los 
generan. 

Con poco detalle, el Presidente de 
Uruguay afirmó que se procurará que el 
déficit de 1971 se reduzca a un nivel 
inferior al estimado inicialmente, al en
viar su Mensaje de la Rendición de 
Cuentas; que no se usarán las facultades 
que la nueva ley presupuesta! otorga al 
Ejecutivo para la expansión de los gas
tos; que se disminuirá el déficit de los 
organismos que experimentan desequi 
librio en materia financiera, al par que 
se intensificará el esfuerzo enfocado a 
aumentar la recaudación fiscal y de 1 

Banco de Previsión Social, y que, final
mente, el Gobierno aplicará las medidas 
pertinentes para lograr el abatimiento de 
los costos de la administración y la pro
ductividad mayor. 

A 1 parecer, la actitud de Uruguay 
para no devaluar su moneda se apoya en 
una posición semejante de Argentina, 
pa(s · a l que lo ligan estrechos nexos eco
nómicos. 

En apoyo de esta decisión, el Gobier
no uruguayo adoptó algunas medidas 
concretas, entre ellas: precios más altos 
para el petróleo y otros combustibles; 
arance les 5% más elevados sobre algunas 
importaciones esenciales (con excepción 
de algunos alimentos, bebidas, medici
nas, combustibles y productos qufmi
cos); reducción de subsidios estatales, y 
el pago de salarios netos, sin las contri · 
buciones de servicios sociales que tam
poco tendrán que pagar los patrones 
(esta medida estimulará a la industria pa
ra que absorba parte de los desocupa
aos) . 


