
Sección 
Latinoamericana 

ASUNTOS 
REGIONALES 

La reformulación de las poi íticas 
extrarregionales 

En las últimas semanas se ha avivado el 
debate en ambos lados del Atlántico 
acerca de la necesaria reformulación de 
las políticas de los países avanzados, 
principalmente Estados Unidos y los de 
la CEE, hacia América Latina. 

El informe del gobernador 
Rockefel/er1 

Aunque todavía no se ha dado a cono
cer el documento informativo que el 

1 Véanse las notas "Un viaje accidentado: 
La misión Rockefeller", en Comercio Exterior 
de junio (pp. 443-444) y julio (pp. 509-510) 
últimos, as( como el comentario "La misión 
R ockefeller a América Latina", en las pp . 
483-484 del número de julio de 1969. 

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 asi se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el dia últi· 
mo del mes precedente. 

Gobernador de Nueva York y enviado 
especial del Presidente de Estados Uni 
dos ha presentado a este último, en el 
que se recogen las recomendaciones deri
vadas de su gira por América Latina, 
orientadas hacia la reestructuración de la 
política estadounidense hacia América 
Latina, se manifestaron en Washington 
diversos juicios de los expertos en asun
tos latinoamericanos acerca de su pro
bable contenido. 

En la bien conocida publicación 
Hanson's Latin American Letter, se en
juician ciertos pronunciamientos del 
señor Rockefeller, en torno al resultado 
de su exploración de la situación pre
valeciente en las relaciones económicas 
entre Estados Unidos y América Latina. 
Se dice, por ejemplo que el señor 
Rockefeller ha oído "con simpatía y sin 
presentar objeciones la queja de que el 
servicio de la deuda ha alcanzado un ni
vel tal que la futura ayuda debiera otor
garse casi gratuitamente a los latinoame
ricanos", olvidando que el aumento del 
servicio de la deuda obedece a diversas 
causas, entre ellas, la nacionalización de 
propiedades norteamericanas, que provo
ca pesadas cargas por concepto de in
tereses y amortización; la contratación 
de financiamientos muy costosos para 
financiar importaciones europeas, y el 
enorme despilfarro en actividades secun
darias, paralelo a la oposición a incre-

mentar los gravámenes fiscales y enfocar
los hacia las clases que pueden pagarlos. 

A este respecto, Hanson's sostiene 
que al reconocer que la carga de la deu
da es excesiva y que debiera aligerarse 
por una corriente de donativos norte
americanos, Rockefellt:lr sólo está esti 
mulando al dispendio de los recursos 
externos que podrían canalizarse a Amé
rica Latina. 

Finalmente, se vat1cma que si el go
bierno estadounidense atiende este tipo 
de recomendaciones Rockefeller, se in
fligirá un fuerte golpe a los intereses 
públicos y privados de Estados Unidos 
en América Latina. 

Otros observadores estiman que el in
forme del señor Rockefeller habrá de re
ferirse a aspectos tales como: 

1) Logro de la armonización entre la 
ayuda que Estados Unidos proporciona a 
América Latina y la poi ítica económica 
hacia ésta, para amenguar las situaciones 
conflictivas que frecuentemente surgen 
entre el Gobierno y el Congreso. 

2) Eliminación gradual de los arance
les que, por su elevado nivel, han deteni
do la entrada al mercado estadounidense 
de varios importantes pro duetos de 
América Latina. 
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3) Recomendación de un programa 

de asistencia externa que resulta comple
mentario de las fue ntes ha bituales de 
financiación para América Latina , es 
decir, el comercio y las inversiones priva
das, sin recomendar específicamente la 
expansión de la ayuda , por la poi ítica de 
reducción de erogaciones que sigue el 
Congreso. 

4) Proposición para eliminar ciertas 
condiciones que acompañan a la ayuda y 
que han despertado fuerte oposición en 
los países latinoamericanos. 

5) Reconocimiento de que la ayuda 
para el desarrollo, a largo plazo, no debe 
estar supeditada al acontecer poi ítico de 
los países a que se proporciona. 

El Congreso de EUA 

En un informe que recientemente elabo
ró la Subcomisión sobre Asuntos lnter
americanos de la Cámara de Represen
tantes de Estados Unidos, se pone de 
relieve la necesidad de adoptar y ejecu
tar una nueva estrategia interamericana, 
si se pretende acelerar el ritmo de desa
rrollo de América Latina. 

El documento señala que la ayuda de 
8 300 millones de dólares que en los 
últimos siete años Estados Unidos ha 
canalizado hacia América Lati na, a tra
vés de los programas bilaterales, el Banco 
Mundial, el Banco 1 nteramericano de 
Desarrollo y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, sólo ha produ
cido modestos avances. 

Se acentúa en el informe el impéra
tivo de la aceleración de la reforma agra
ria y de mecanismos más eficaces en la 
esfera de la cooperación económica in
teramericana, así como el de perfeccio
nar los sistemas de ayuda externa más 
que el volumen de ésta . 

Entre los puntos capitales en que, 
según la Subcomisión, debiera basarse 
la nueva poHtica, se hallan los siguien
tes. 

a] Reducción de las condiciones one
rosas que condicionan la ayuda nórte
americana a las compras en Estados 
Unidos. 

b] Un mayor énfasis en torno a los 
programas de asistencia técnica a largo 
plazo y en el desarrollo institucional de 
América Latina. 

e] Una mayor transferencia de cono-

cimientos tecnológicos dentro del hemis
feri o. 

d 1 Una menor dependencia de los 
programas sociales de desarrollo a largo 
plazo respecto de las fluctuaciones poi í
ticas de corto plazo. 

e] Un mayor aprovechamiento de las 
actividades de las agencias multinaciona
les; en forma especial las dedicadas a la 
canalización de los recursos para proyec
tos de infraestructura. 

f] U na mayor coordinación de la 
ayuda norteamericana y de las poi íticas 
de comercio, para evitar que éstas se 
estorben mutuamente. 

Como factores contrarios a la obten
ción de resultados exitosos durante la 
vigencia de la Alianza para el Progreso, 
se menciona el elevado aumento de 
la población, la reducción del comer
cio, las fluctuaciones en los precios de 
los productos, y la carencia de suficien
tes conocimientos técnicos y administra
tivos. Además, el infÓrme indica que las 
condiciones a que se somete la ayuda 
son cada vez más estrictas; que una 
cuarta parte de los ingresos por exporta
ción se remiten en forma de pago del 
serv icio de la deuda, y que, en 1967, las 
salidas de capital fueron superiores en 
500 millones de dólares a los ingresos 
externos de toda índole percibidos por 
América Latina. 

En el informe del Subcomité se re
conoce que " ... casi dos terceras partes 
de la ayuda norteamericana ha consisti
do en préstamos, amortizables en su 
mayoría en dólares. La mayor parte de 
los préstamos fueron 'atados'; en el año 
fiscal 1969, el 98% de las inversiones de 
la AID en América Latina fueron con
dicionadas a la adquisición de bienes y 
servicios en Estados Unidos". 

La ayuda total estadounidense que 
montó a 8 300 millones de dólares en la 
actual década, se distribuyó así: 1 400 
millones fueron aportados por el Banco 
de Exportaciones e Importaciones, finan
ciamientos que, en realidad, fueron apro
vechados por las empresas exportadoras 
norteamericanas; 1 100 millones sirvie· 
ron para financiar la colocación de exce
dentes agrícolas, que desde 1968 (de 
acuerdo con la Ley Pública 480) han de 
rembolsarse en dólares y que, en reali
dad, representan una ayuda a los agricul
tores norteamericanos; por otra parte, 
más del 50 por ciento de los productos 
que se adquieren en el mercado norte
americano con fondos de ayuda se trans
portan en buques de la propia nacionali
dad, lo que equivale a un apoyo econó
mico de América Latina a la marina 
mercante de Estados Unidos. 
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Declaración de la Comisión 
de la CEE 

Por su parte, la Comisión de las comuni
dades europeas ha determinado presentar 
a sus integrantes la urgencia de fortale
cer los vínculos de la CEE con América 
Latina, principalmente en los campos 
comercial, técnico y financiero . A inicia
tiva del Gobierno italiano se insiste en 
que deben coordinarse las políticas 
respect ivas dentro del marco de la Comu
nidad, posición más aceptable que el trata
miento individual (que responde a objeti
vos puramente nacionales). a que varios 
países de la CEE se han venido inclinando. 

En conexión con esa medida, se 
manifestó que los países latinoamerica
nos tiene, en términos generales, saldos 
favorables en su comercio con la Comu
nidad, pero que desde 1966 sus exporta
ciones empezaron a disminuir. 

Argentina y Uruguay, que vieron re· 
ducirse grandemente sus ventas de carne, 
han venido buscando la celebración de 
tratados con la CEE en materia de azú
car y cereales; sin embargo, se estima 
que América Lat ina sólo resolverá sus 
problemas dentro del marco de conve
nios mundiales perfeccionados. 

Las perspectivas son mejores por lo 
que atañe a los productos tropicales, ya 
que la Comunidad no sólo promete man· 
tener la actual participación de esos pro
ductos en su mercado, sino que contem
pla la posibilidad de que América Latina 
comparta el futuro crecimiento de aquél. 

En la esfera tecnológica se sugiere 
que la Comunidad considere tres clases 
de ayuda: 1) la creación de organismos 
de promoción de la exportación latino
americana; 2) la colaboración con el 
Banco 1 nteramericano de Desarrollo en 
la act ividad integracionista, y 3) la edu
cación técnica. Además, la Comisión 
también contempla posibilidades de 
cooperación en investigación agrícola, estu
dios de mercados, adiestramiento de técni· 
cos y desarrollo de transporte marítimo. 

En el campo de la inversión, se con
sidera que las medidas factibles de 
adoptarse sólo serán de tipo marginal, si 
se comparan con la inversión guberna
mental y privada; es de preverse, ade
más, que un amortigüamiento de las 
condiciones de los préstamos atados ten
dría efectos benéficos sobre los prés
tamos, lo que constituiría un estímulo 
para que los Seis compitieran por con· 
tratos de América Latina. Quizá sea 
necesario, en el capítu lo financiero, un 
Fondo Europeo de Inversión para 
América Latina, o establecer mecanismos 
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de colaboración con instituciones banca
rias que tengan experiencia en operacio
nes con América Latina. 

"Introducción a la 
América Latina" 

La Facultad de Ciencias Políticas y So
ciales de la Universidad Nacional Autó
noma de México (UNAM) organizó unos 
cursos de verano sobre el tema "Intro
ducción a la América Latina", en los 
que participaron destacados intelectuales 
y estadistas latinoamericanos. 

Dentro de dichos cursos, el Dr. 
Arturo 111 fa, ex presidente de Argentina, 
disertó sobre el tema "Reflexiones sobre 
la poi ítica latinoamericana" y señaló que 
los pueblos de América Latina deben 
crear su propio . sistema de desarrollo: 
"yo creo que si nos ponemos de acuer
do, estamos en condiciones de realizarlo. 
Lo que se requiere es la voluntad de 
todos los hombres de América Latina". 
El tema central de las exposiciones del 
Dr. 111 ía fueron los problemas relaciona
dos con la existencia de gobiernos mili
tares en diversos países de la región. 

En opinión del Dr. lllía, en los países 
1 atinoamericanos existen dos tipos de 
gobierno: los "aparentes", que dirigen 
oficialmente la poi ítica, incluso por elec
ción popular, y los "invisibles", consti 
tuidos por los monopolios extranjeros 
que explotan la economía de la zona. A 
este respecto, señaló que el aspecto más 
importante para el desarrollo económico 
de Latinoamérica es que éste se financie 

• a través del ahorro interno y no de in
versiones extranjeras. Estas últimas, dijo, 
deben aceptarse sólamente como un 
complemento del capital nacional y los 
gobiernos de la región deben utilizar 
mecanismos de control que eviten la des 
capitalización de los países. 

Asimismo, el ex presidente argentino 
propuso la realización de una "revolu
ción agraria" que abarque a toda Améri
ca Latina y el establecimiento de un sis
tema cooperativo para la administración 
y mejor aprovechamiento de la produc
ción agdcola, a fin de mejorar las condi 
ciones de vida del sector campesino, que 
en la mayor parte de los países vive en 
un estado de subsistencia. Esta revolu 
ción agraria comprendería, además de 
una revaluación de los sistemas de tenen
cia de la tierra, una mejora en las técni
cas de cultivo y, más adelante, la puesta 
en marcha de un programa de industria
lización en los centros de producción 
agrícola, con miras a mejorar los ingresos 
por exportación a través de la venta al 
exterior de productos manufacturados. 

Por lo que hace al problema de la in
tegración latinoamericana, el Dr. lllía. 
considera que es necesario hacer un re
planteamiento de los enfoques de los 
convenios de integración, en el sentido 
de que se dé prioridad a los productos 
básicos autofinanciables a largo plazo 
- por ejemplo, el petróleo- que influyan 
en un a efectiva capitalización de los 
países. A su juicio, los esfuerzos de in
tegración realizados hasta el momento 
han fracasado debido a que incurrieron 
en una serie de fallas, como el hecho de 
que los convenios incluyeran un número 
muy extenso de productos, comunes a la 
mayoría de los países, y el que los pac
tos se firmaran teniendo en mente un 
criterio puramente económico, sin con
siderarse aspectos poi íticos, sociales y 
culturales. 

De otra parte, el prestigiado econo
mista brasileño, Dr. Celso Furtado, dictó 
una serie de conferencias sobre el tema 
"Dependencia externa y desarrollo en 
América Latina". De acuerdo con lo se
ñalado por Furtado, en la actualidad es 
imprescindible que los países latinoame
ricanos realicen una explotación más 
racional de sus recursos nacionales, a fin 
de que puedan enfrentarse a los proble
mas que se derivan de coexistir con 
países que han logrado un gran desa
rrollo tecnológico. 

Asimismo, el mencionado economista 
planteó la necesidad de que los países 
latinoamericanos, al igual que el resto de 
países que integran el llamado Tercer 
Mundo, formulen su propia estrategia de 
desarrollo teniendo siempre en mente 
que "el crecimiento económico esté al 
servicio del desarrollo total de la socie
dad y no redunde solamente en benefi
cio de una minoría". Considera, sin em
bargo, que el lograr un nuevo envoque 
del desarrollo no constituye una tarea 
fácil dado que estos países tienen que 
enfrentarse a serios problemas provenien
tes tanto de los obstáculos internos, 
impuestos por los intereses de las élites 
económicas nacionales, como de las pre
siones externas. 

Ahora bien, en opmton de Furtado, 
en nuestros días no existen trabas im
portantes en América Latina para llevar 
a cabo poi íticas de nacionalización y el 
problema principal radica en encontrar 
1 os secretos de la comercialización, a 
nivel internacional, de las materias pri
mas y, sobre todo, de los productos 
manufacturados, dado que . la solución 
no estriba en controlar la producción, 
sino en lograr una demanda efectiva a 
precios remunerativos para la misma. A 
este respecto, señaló que reducir o supri 
mir la producción de petróleo en Ve-
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nezuela o café en Brasil, por ejemplo, no 
pueden considerarse como las poi íticas 
más adecuadas para contrarrestar las pre
siones de los controles internacionales de 
los mercados y disminuir la dependencia, 
sino que, por el contrario, es necesario 
que los países en desarrollo formulen 
estrategias propias que se traduzcan en 
un a mayor capacidad de negociación. 
Estas estrategias variarían de acuerdo 
con las características propias de cada 
país y de cada producto. 

Por lo que respecta al papel del Es
tado en el proceso de desarrollo eco
nómico, Furtado considera que éste 
debe intervenir de manera directa en casi 
todos los sectores productivos. Así, es 
imprescindible la intervención del Estado 
en el proceso de industrialización, dado 
que existen una serie de sectores, como 
la explotación petrolera, donde la inicia
tiva privada no tendría por sí misma 
capacidad para ll evar a cabo de manera 
efectiva programas de desarrollo, por lo 
que se caería en una situación en la que 
dichos sectores estuviesen controlados 
por inversionistas extranjeros. 

Por otra parte, el ex ministro de Pla
neación de Brasil señaló que el fenó
meno de la dependencia externa había 
sufrido una modificación y que, en la 
actualidad, éste se manifestaba a través 
del crecimiento cada vez mayor del 
número de empresas extranjeras en 
todos los países latinoamericanos. A 
ello, dijo, contribuye la estructura de las 
empresas nacionales que cuentan con 
muy poca capacidad de flexibilidad y 
adaptación. Considera que la mejor 
forma de hacer frente a este problema es 
seguir el modelo de México y Brasil, que 
consiste en aumentar y consolidar las 
empresas estatales. 

Red 1 nteramericana de 
Telecomunicaciones 

El 28 de· julio último se suscribió un 
convenio entre el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el Programa de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo y un 
grupo de países latinoamericanos, para 
lograr el establecimiento de una red de 
telecomunicaciones para toda América 
Latina. El convenio dispone la ejecución 
de estudios de viabilidad relacionados 
con la instalación de las conexiones 
internacionales necesarias para unir los 
sistemas individuales de cada uno de los 
países. Se estableció que corresponderá 
al B 1 D ser ef agente ejecutor de este pro
grama. 

La interconexión de los diversos siste
mas se efectuará mediante una combina-
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ción de estaciones de microondas, cables 
submarinos y satélites. El sistema ofre· 
cerá servicios de teléfono, télex, telégra
fo, y canales de radio y televisión. 

También se prevé la adopción de pro
cedimientos para la recopilación y proce
samiento de los datos estadísticos nece
sarios para proyectar futuras amplia
ciones de la red. 

Estos estudios de viabilidad serán lle
vados a cabo por el B 1 D en colaboración 
con los organismos de telecomunicacio
nes de los países integrantes del conve
nio, el costo total del estudio será de 
1.7 millones de dólares, de los cuales el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo aportará 0.9 millones, los 
países latinoamericanos, 0.5 millones y 
el BID los restantes 0.3 millones. 

La CEPAL examina el problema 
de los fletes 

marítimos 

Dentro de un programa conjunto de la 
Comisión Económica para América Lati
na (CEPAL) y la Organización de Es
tados Americanos (OEA), el primero de 
estos organismos elaboró recientemente 
un estudio sobre la estructura de los fle
tes marítimos en Latinoamérica. 

El estudio comprende ocho capítulos 
referidos a las características generales 
del transporte marítimo, así como 35 
cuadros comparativos de los volúmenes 
de intercambio y de datos de las com
pañías navieras que operan en la región, 
relativos al tratamiento que se aplica a 
los distintos tipos de mercandas y al 
sistema de fletes. 

Asimismo, se analizan cuant1t1va y 
cualitativamente los sericios regulares de 
transporte marítimo, las características 
generales del sistema de conferencias y 
la incidencia del nivel y estructura de los 
fletes marítimos sobre el comercio exte
rior de la región. 

Se añaden doce anexos sobre los dis
tintos fletes que se aplican a los produc
tos de exportación, los cálculos realiza
dos acerca del valor de esas exportacio
nes y el porcentaje que representa, en 
cada caso, el flete marítimo del valor 
FOB de la mercancía. 

E l tran sporte marítimo ocupa un 
primer plano en el intercambio comer
cia 1 1 atinoamericano: de un volumen 
total de 318.3 millones de ton en 1965 
el 97% fue transportado por vía ma
rítima o fluv ia l. Los gastos de la región 

por concepto de fletes ascendieron a 
2 606.6 millones de dólares, con un 
dé f i e it para su balanza de pagos de 
728.1 millones de dólares. 

Como resultado de los estudios reali
zados por distintas organizaciones, inter
nacionales y nacionales, se observa que 
el nivel y estructura de los fletes, así 

· como el sistema de conferencias y demás 
acuerdos internacionales referidos a la 
actividad marítima, son desfavorables 
para los países en vías de desarrollo, y 
por tanto, a Latinoamérica, por lo que 
hay necesidad de modificar las prácticas 
actuales de transporte marítimo, con el 
objeto de que el servicio esté acorde con 
el desarrollo interno y actúe como 
promotor del comercio. 

Dichos objetivos fueron anotados en 
la Carta del Tequendama, suscrita en 
Bogotá por los países latinoamericanos, 
antes de 1 a segunda reunión de la 
U N CT AD en Nueva Del h i. Entre otros 
puntos, se recomendó: 

a] Oue los países miembros de la 
UNCT AD colaboren con la Secretaría en 
la elaboración del programa de estudios 
sobre fletes marítimos. 

b] Poner de manit iesto la preocupa
ción de los países latinoamericanos por
que las tarifas de fletes de las conferen
cias, amén de que cada día alcanzan 
niveles más altos, tienen un carácter dis
criminatorio y restrictivo para los países 
en desarrollo. 

e] Condenar la práctica generalizada 
de las tarifas de fletes especiales aplica
dos en el transporte de los productos no 
tradicionales de los países en desarrollo. 

d] Promover la aplicación de fletes 
especiales a fin de coadyuvar en la ex
portación de productos manufacturados 
de los países en desarrollo; dichos fletes 
podrían cubrir sólo los costos marginales 
y adicionales. 

e] Oue la Secretaría concluya, a la 
brevedad posible, los estudios sobre fija
ción de rutas. 

A su vez, los principales resultados de 
los estudios realizados por la CEPAL 
indican: 

"Frente a la claramente homogénea 
estructura de los fletes, los distintos pro
ductos muestran una disparidad en cuan
to a los factores que determinan el nivel 
de sus fletes. 

"A pesar de que el problema es com
plejo , ha resultado relativamente sencillo 
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obtener conclusiones sobre los factores 
que determinan el nivel y la estructura 
de los fletes marítimos. 

"Los distintos indicadores hallados 
comprueban un determinado grado de 
poder monopólico de las conferencias. 
Lo que significa que el nivel de los fletes 
es, en general, superior al que existiría si 
hubiera mayor competencia. 

"Con excepción de algunas tarifas re
lativas al comercio intrarregional, gran 
parte de los fletes se fija fuera de la re
gión. O sea, el control de los acuerdos 
correspondientes está fuera de la región 
misma. Esto, que indudablemente in
fluye en la economía latinoamericana, 
obedece en parte, a que de las 118 
1 íneas regulares que sirven a América 
Latina, únicamente hay 17 de bandera 
regional. 

"Las conferencias han logrado unifor
midad en algunos aspectos: la unidad 
monetaria en que se expresan (el dólar 
norteamericano) y el sistema que utili
zan para aplicar los fletes por productos 
y no por clases o categorías. 

"Para muchos productos el flete se 
expresa, en algunas rutas, por peso y en 
otras por volumen; o se deja al trans
portador la opción de cobrar por peso o 
volumen, eligiendo la que le signifique 
mayor ingreso. 

"Poca o ninguna consideración se 
había dado en 1966 al transporte en 
containers." 

Son pues evidentes las relaciones que 
existen entre los resultados del estudio y 
los planteamientos que contiene la Carta 
del Tequendama. 

En primer término, se comprueba que 
los fletes para las exportaciones no tradi 
cionales tienen un nivel superior al impe
rante en una estructura de fletes racio
nal, sobre todo por el sistema de fletes 
para carga no especificada que es aplica
do frecuentemente a productos que se 
transportan de manera extraordinaria. 
Esta situación se presenta en detrimento 
de las posibilidades de exportación. Así
mismo, también se aplica este tratamien
to especial a los productos importados 
hacía América Latina. 

Por último, el estudio de !a CEPAL se 
pronuncia por la necesidad de ampliar 
los análisis sobre el transporte marítimo, 
a fin de tomar en cuenta aspectos tan 
importantes como, entre otros, el cálcu
lo de las consecuencias que tiene sobre 
los niveles de fletes el exceso de oferta y 
la deficiente organización de los serví-
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cios, concretamente por lo que se refiere 
a los numerosos puertos de escala. 

Grupo Banco Mundial: Créditos 
nuevos y mayores tasas 

de interés 

El Banco Mundial (BIRF) anunció re
cientemente haber otorgado a Bolivia un 
crédito por 23 250 000 dólares, destina
do a financiar la construcción de un 
dueto de gas natural que unirá instala
ciones bolivianas y argentinas. Este pro
yecto representa un paso importante en 
el proceso de integración de ambas eco
nom(as. 

La solicitud del crédito fue hecha por 
la Compañía Yacibol Bogoc Transporta
dores (YABOG) y el préstamo fue con
cedido a un plazo de veintiún años, que 
incluye un período de gracia de dos, y 
con un interés de 6.5 por ciento. El cré
dito será garantizado por el gobierno de 
Bolivia. 

La mencionada compañía es propie
dad del organismo estatal Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos y de la 
Solivian Gulf Oil Company, subsidiaria 
de la Gulf Oil Corporation de Estados 
Unidos. 

YABOG, constituida como empresa 
sin fines lucrativos, con un capital nomi
nal, solicitará además un crédito al New 
York State Common Retirement Fund, 
ya que el otorgado por el Banco Mun
dial cubre sólo el 50% de la inversión 
necesaria. 

Por su parte, la Corporación Financie
ra Internacional, filial del Banco Mun
dial, otorgó un préstamo de 7 millones 
de dólares destinados a expandir la pro
ducción editorial de Argentina. 

Por otra parte, el 13 de agosto últi
mo, el Banco Mundial comunicó que 
aumentó a 7% la tasa de interés que 
aplica a los créditos ordinarios concedi
dos a países en vías de desarrollo. El ni
vel anterior prevaleciente era del 6.5 por 
ciento. 

Esta decisión fue tomada por Robert 
S. McNamara, director del Banco, previa 
consulta con los 20 directores de agen
cias de dicho organismo. Los recursos 
que el Banco obtiene en el mercado in
ternacional de capitales, destinados a 
financiar créditos para el desarrollo de 
naciones de América Latina, Africa y 
Asia, tuvieron un interés promedio de 
6.46% en el año que concluyó el 30 de 
junio último, en comparación con 6.17%, 
nivel que prevaleció en el año anterior . 

Repercusiones económicas del 
conflicto Honduras-El 

Salvador 

Como consecuencia del conflicto bélico 
entre Honduras y El Salvador se han 
dejado sentir una serie de repercusiones 
de carácter económico, tanto sobre la 
economía de ambos países, como en el 
Mercado Común Centroamericano 
(MCCA) en su conjunto. 

El Ministro de Econom(a y Hacienda 
de Honduras, al hacer declaraciones al 
respecto, indicó que el conflicto ha afec
tado sobre todo a las labores agrícolas y 
que la tarea de reconstrucción de las zo
nas afectadas demandará un esfuerzo 
adicional de inversión. 

En cuanto al MCCA, indicó que las po
sibilidades de inversión extranjera que se 
vislumbraban con anterioridad parec(an 
un tanto reducidas. Asimismo, el proce
so de integración centroamericana de
mandará un replanteamiento de la estra
tegia a seguir. 

El efecto inmediato fue, en primer 
término, la paralización del comercio en
tre los países en pugna y, en segundo lu
gar, la contracción del tráfico comercial 
que otros países realizaban a través de 
Honduras y El Salvador. 

Por su parte , el Ministro de Econo
mía de El Salvador informó que, debido 
a la supresión del intercambio de mer
cancías, su país podría perder una suma 
de aproximadamente 26 millones de dó
lares. 

En otro orden, desde Washington, 
un grupo de economistas aseguró que, si 
bien el conflicto Honduras-E 1 Salvador 
constituye un duro golpe para el MCCA, 
éste podrá sostenerse merced a los fuer
tes intereses que unen a los cinco pafses 
que lo integran. Se indicó que los resul
tados de la contienda bélica ahondan 
un a e r isis comercial y financiera del 
MCCA que se inició en 1965. La balanza 
comercial del MCCA denotó en 1964 un 
pequeño déficit en cuenta corriente del 
orden de 133 millones de dólares; no 
obstante, en 1967, el déficit alcanzó 
246.5 millones. La crisis se solventó par
cialmente vía capital externo, pero las 
reservas comenzaron a declinar en 1966. 

El proceso de industrialización contri
buyó a disminuir las reservas, ya que fue 
necesaria la adquisición de maquinaria y 
equipo. Por su parte, Honduras y Nicara
gua, que no contaban con una sólida 
posición económica interna, fueron las 
más afectadas, viéndose en la necesidad 
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de ceder terreno en el comercio intrare· 
gional. 

El MCCA se encuentra en una situa
ción de desequilibrio que ahonda Costa 
Rica al no ratificar al protocolo de San 
José, lo cual la sitúa en una posición 
ventajosa respecto a los cuatro países 
restantes. Lo anterior podría redundar 
en la adopción de restricciones para los 
productos costarricenses. 

El protocolo de referencia impone un 
arancel del 30% a todas las importacio
nes extrarregionales y permite la apli
cación de impuestos que varían entre 
7.2 y 1 O por ciento sobre productos 
1 o cales y de importación clasificados 
como suntuarios. 

En opinión de expertos sobre la ma
teria, el MCCA proseguirá desarrollán
dose siempre y cuando Costa Rica ratifi
que el protocolo y se revisen los resulta
dos emanados del conflicto El Salvador
Honduras. 

Posteriormente, una vez que se logró 
restaurar la paz entre los dos países, el 
Ministro hondureño de Econom(a decla
ró, respecto a El Salvador, que "no 
tendría sentido mantener relaciones 
comerciales con un país al cual no va
mos a comprar nada" . Añadió que las 
compras hondureñas son superiores a las 
que El Salvador realizaba en Honduras, 
ya que el primero de estos renglones era 
de 40.5 millones de dólares en tanto que 
el segundo de 27.6 millones. 

Mientras tanto, el gobierno de El Sal
vador declaró públicamente que estaba 
dispuesto a reanudar los vfnculos que lo 
unían al pueblo hondureño, así como a 
restaurar la normalidad en el MCCA. 

En otro orden, tanto El Salvador 
como Honduras informaron a la Organi
zación Internacional del Café (OIC) que, 
por el momento, no están en- posibilidad 
de cubrir sus cuotas de exportación y 
demandaron que se les ampl fe el plazo 
por el tiempo necesario. Después de estu
diado el caso, la OIC aprobó la petición 
de ambas naciones. 

ARG ENTINA 

Programa de desarrollo 
de industrias 

básicas 

En los diarios de Buenos Aires se publi
caron ( 11 de agosto de 1969) las bases a 
que se sujetará la expansión de cuatro 
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sectores, que se consideran básicos para 
el ulterior desarrollo industrial argentino. 
Ellos son: la siderurgia, la producción de 
aluminio, la petroqu(mica y la prod uc
ción de papel para periódico. 

La promoción de tales renglones será 
objeto de un régimen promociona! dis
tinto al vigente para la totalidad de la ac
tividad manufacturera, a excepción, cla
ro está, de las que disfrutan de est(mu
los de carácter especial. 

Al amparo de las franquicias respec
tivas, la instalación que fabricará alumi
nio, habrá de producir un volumen de 
150 000 toneladas para 1974, lo que 
exigirá una inversión de 183 millones de 
dólares; la explotación minera denomina
da Sierra Grande, producirá, a partir del 
añ·o citado 2 millones de ton de mineral 
de hierro que se convertirán en "pellets" 
en una planta con costo de alrededor de 
70 millones de dólares. 

La industria petroqu(mica, de acuer
do con los planes, gozará de precios di
ferenciales para el gas y la nafta, que 
utilizará como materia prima y combus
tible; además, habrá deducciones en fun
ción de la locali zación de las fuentes de 
abastecimiento; asimismo, se otorgarán 
franquicias impositivas, que disminuirán 
durante el transcurso de ocho años, y 
protección arancelaria, con cuotas pro
gresivamente decrecientes, hasta 1976. 

Por lo que se refiere a la industria de 
papel para periódico, se convocará a un 
concurso internacional para efectuar un 
estudio de la inversión que requiera una 
fábrica con una capacidad de 500 a 
1 000 ton diarias; los trabajos deberán 
concluirse en un plazo de 180 d(as a 
partir de la fecha en que el estudio men
cionado se haya adjudicado. 

Las autoridades económicas de Argen
tina concederán alta prioridad, dentro 
del contexto de los planes correspon
dientes, a la vigorización de la infraes
tructura económica básica; se considera 
que los sectores que se pretende desarro
llar son vitales para proponerse metas 
comparables a las de los pa(ses avan
zados. 

Además, el impulso en esos cuatro 
sectores industri ales repercutirá favora
blemente en la econom(a de regiones 
alejadas de los centros económicos ar
gentinos más importantes: la producción 
de hierro beneficiará a la provincia de 
R(o Negro; la de aluminio que se ubica
rá en Madryn, a la provincia de Chubut; 
la de papel periódico, al Delta, y la in 
dustr ia petroqu (mica derramará sus be-

nef icios sobre la economfa general del 
pafs. 

En los co nsiderandos del decreto rela
tivo, se indica que la industria petroquí
mica no ha llegado a los niveles, que 
tanto las existencias de materias primas 
como la gran elasticidad de la demanda 
de sus variados productos, pudieran pro
piciar; que, a veces, su demanda sólo se 
ve reducida por los altos precios actua
les, lo que hac(a inaplazable la adopción 
de una pol(tica promociona! que, al 
influir sobre los costos de producción, 
permitiera el abatimiento de aquéllos. 

Finalmente, se considera que dada la 
amplia base agropecuaria de Argentina, 
se impone que la producción de fertili
zantes se haga acreedora a un régimen 
especial y que, por tanto, las franquicias 
que se le señalan en el decreto promo
ciona! actual sólo deben entenderse co
mo provisionales 

COLOMBIA 

Indicios de recuperación 
económica 

A punto de cumplirse tres años de la ad
ministración del gobierno de Carlos 
Lleras Restrepo, Colombia presenta cla
ros s(ntomas de haberse recuperado de 
la crítica situación que prevaleció en su 
economía durante el año 1966. 

El llamado "Equipo Lleras", desde el 
inicio de sus funciones, delineó un plan 
que tocaba el renglón clave del momen
to: saneamiento fiscal y monetario. En 
medio de la crisis, el 22 de marzo de 
1967 se expidió un decreto-ley, llamado 
Estatuto Cambiario, cuyas medidas más 
importantes eran el control de cambios 
y el control sobre las importaciones. Al 
final del primer trimestre de 1967, la si
tuación se caracterizaba por el déficit en 
la balanza de pagos, de 130 millones de 
dólares; e l agotamiento de las 1 fneas de 
crédito a corto plazo; los pagos al exte
rior atrasados pasaban de 100 millones 
de dólares; el valor de las importaciones 
era de más de 400 millones, contra sólo 
96 millones de dólares de las exporta
ciones. 

Las disposiciones contenidas en el Es
tatuto Cambiario fueron complementa
das con poiCticas tendientes a restringir 
e l crédito y orientadas a una estructura 
fi sca l más progresista. 

Durante el per fodo 1961-1966, el 

sección latinoamericana 

PNB había crecido al 4.4% anual y el 
producto por habitante a 1.2%. La recu
peración ha sido evidente en 1967 el 
PNB creció a 5.5%; en 1968 a 6.1% y 
durante 1969 quizá se rebase esta última 
cifra. Para julio de 1969, la reserva del 
Banco Central ascendió a 58 millones de 
dólares; las exportaciones aumentaron en 
60.4% respecto •a 1966 y se espera que 
en 1969 crezcan a 129.2% en compara
ción con 1966. Por otra parte, el ritmo 
de aumento del costo de la vida ha dis
minuido notablemente, durante 1966 los 
precios al menudeo aumentaron en 17%; 
para 1967 el aumento fue de 9%; en 
1968 fue del 7% y para 1969 se estima 
que el aumento será del 6.5 por ciento. 

También los créditos externos obteni
dos por el pafs han aumentado significa
tivamente: en 1965 fueron de 62 millo
nes de dólares, en 1968 de 159 millones 
y para este año se recibirán cerca de 200 
millones de dólares. 

El producto del sector agropecuario 
sigue representando un valor aproximado 
al 30% del PNB; la exportación de café 
ha seguido aumentando, durante 1968 
alcanzó un valor de 354 millones de dó
lares; de azúcar se exportaron este año 
23 millones, principalmente al mercado 
norteamericano. Se han registrado au
mentos en la producción de plátano, 
arroz y madera; las exportaciones de la 
industria pesquera crecieron en 50 por 
ciento. 

La minería tradicionalmente no ha lo
grado importancia dentro de la econo
mfa, con excepción de la explotación de 
petróleo. La producción de oro ha ve
nido disminuyendo desde 1965; la de 
plata se ha estancado, sólo la de platino 
ha aumentado lentamente. La produc
ción de petróleo crudo pasó de 40 millo
nes de barriles en 1954 a 69 millones en 
1967, pero en 1968 bajó a 63 millones 
de barriles. 

De 1960 a 1966 la producción manu
facturera industrial creció a un promedio 
de 7% anual, pero ha aumentado su rit
mo en los dos últimos años debido a la 
mayor inversión del sector público, a 
través del Instituto de Fomento Indus
trial. Para este año, este instituto pro
yecta invertir 60 millones de dólares 
para la creación de una gran variedad de 
empresas estata les y de capital mi xto, 
entre las cuales están plantas para fertili
zantes, una siderúrgica, una planta para 
sosa cáustica y otras para sulfato de so
dio y ácido fosfórico. Existe otro pro
yecto, con un costo de 50 millones de 
dólares, para trabajos de exploración y 
explotación de n (quel en la provincia de 
Córdoba; que comprende también la ins
ta lac ión de un complejo industria l. 
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Para su último año de gobierno, el 
presidente Lleras tiene varias iniciativas 
de gran trascendencia. Se ha hablado de 
una reforma fiscal tendiente a recaudar 
fondos para un ambicioso programa de 
inversiones en obras públicas, salubridad 
y educación. También se proyecta un 
"plan cuatrienal de desarrollo económi
co". La administración de Lleras tam
bién ha anunciado que pondrá énfasis en 
este último año en el programa de "re
forma social agraria". Se ha iniciado el 
ensamble de vehículos automotores y se 
están dando toda clase de facilidades 
para la creación de empresas orientadas 
a la exportación de artícu los manufac
turados. 

CHILE 

Continúan sin moderarse las 
presiones inflacionarias 

La República de Chile se ha ll a de nuevo 
bajo e l flagelo de una galopante infla
ción, según The Wa/1 Street Journal del 
6 de agosto de 1969. 

El índice oficial de l costo de la vida 
-que en concepto de algunos chi lenos 
no registra el nivel real alcanzado- se 
elevó 28% en 1968 y se prevé que este 
año crecerá 35%, dejando a la zaga a la 
inflación que afecta a los demás países 
de la A mérica Latina. 

Esta situación de descenso vertiginoso 
del poder adqu isitivo del escudo ch il eno 
ha producido el fenómeno psicológico
económico, de que las personas traten 
de gastar con la mayor rapidez posible, 
antes de que avance la erosión del valor 
de la moneda. "Para ahorrar en Ch il e 
-se dice- hay que comprar cosas tan 
rápido como sea posible". 

Se puede afirmar que la inflación ha 
adquir ido ya carácter instituciona l. Des
de hace 40 años ha venido carcomiendo 
los ingresos de los chi lenos y, a veces, 
con mayor intensidad que en la actuali
dad; un examen somero de la situación 
prevaleciente en ese pa ís aporta indicios 
acerca de las causas que hacen que los 
acentuados aumentos de precios ya re
presenten una enfermedad endémica en 
América Latina y que hacen muy difíc il 
que lleguen a ser controlados. 

A juicio del comentarista, los logros 
del gobierno de Fre i (por ejemplo, e l 
fortalecimiento del sistema educativo y 
la reestructuración fi scal) , se enfrentan a 
serios problemas; el programa de retor-

ma agrar ia 'ha venido a menos por cues
tiones po i íticas y carencia de recursos 
financieros; hay escasez de alimentos en 
una tierra con fertilidad suficiente para 
alimentar una pob lación mayor que la 
presente, y ha fracasado e l intento de 
reformar e l obso leto sistema de segu ri 
dad social. 

Con todo, se considera que e l proble
ma más esp inoso que encara Frei, es la 
aguda inflación que, según algunos, po
dría recrudecerse al retirarse éste del po
der el año que vie ne. 

Los observadores de la situación de 
los precios, estiman que su alza obedece 
a causas tanto poi íticas como económi
cas. Cada año, e l gobierno envía· al Con
greso un decreto para efectuar el reajus
te de los sa larios, hacia arriba, en una 
proporció n equ ivalente a la que experi
mentó la infl ac ión e l año precedente . 
Cuando el incremento salarial contenido 
en el decreto se aprueba, las poderosas 
organizaciones sindicales aprovechan lo 
1 og rado como punto de partida para 
otros aumentos, lo que desembarca en la 
c lásica esp iral salarios-precios y en la dis
minución sistemática del poder adquisiti
vo, ya que desde 1964 el sa lar io rea l se 
ha e levado 57% y la productividad ape
nas un 20% en lapso semejante (y claro 
que detener las alzas de sa larios sería 
catastrófico poi íticamente, cuando está a 
la vista la sucesión presidencial). 

También los enormes gastos públi
cos en programas socioeconómicos y la 
práctica que lleva a aplicar una estricta 
poHtica de devaluar a un ritmo mayor 
que el que registra el crecimiento infla
cionario (es de señalarse que, en lo que 
va de este año, se han efectuado 14 
minidevaluaciones) . 

Desde luego, ta les reducciones del 
valor de la moneda de Ch il e, frente al 
resto del mundo, han estimu lado las ven
tas al exterior de los productos de ese 
país, pero, al propio tiempo, han hecho 
más onerosas las adqu isiciones chilenas 
en el mercado internacional, y a escasa 
diversificación de la economía se refleja 
en que dependa, en muy alta propor
ción, de la importación de productos 
alimenticios. Por ejemp lo, este año Ch il e 
habrá de comprar en el extranjero a li 
mentos agrícolas por un valor superior a 
200 millones de dó lares, en tanto que el 
total previsto de exportación de bienes y 
servicios para 1969 ascenderá a 932 mi
llones de dólares; ello permite apreciar la 
excesiva dependencia respecto de la ofer
ta exterior de alimentos, cuya adquisi
ción t ie ne que financiarse con una 
moneda de va lor progresivamente decre
ciente. En el lado optimista, cabe indicar 
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que los elevados precios que registra aho
ra el cobre en el mercado internacional 
contribuirán, probablemente, a un superá
vit en la balanza de pagos de Chile que 
aliviará la pesada carga de la importación 
de productos alimenticios. 

Ajuste de las tasas 
de interés 

Por disposición del Ministerio de Hacien
da, girada el 30 de julio último, se apro
baron los acuerdos adoptados por el 
Directorio del Banco Central de Chile en 
el sentido de elevar del 22.9 al 23.5 por 
ciento anual la tasa de interés que los 
bancos aplican a los préstamos que otor
gan y que son deducibles del encaje. La 
tasa máxima que los bancos podrán 
cobrar por las operaciones de descuento 
de letras también se elevó de 22.4 a 23 
por ciento anual. 

Específicamente, los renglones afecta
dos por el alza en el t ipo de interés del 
22.9 al 23.5 por ciento fueron: présta· 
mos de inversión a mediano plazo, 1 íneas 
de crédito para talleres artesanales, 1 í
neas de crédito para la promoción de la 
pequeña y mediana empresa, líneas de 
crédito según Presupuestos de Caja, y 
Hneas de crédito para la agricultura. 

EL SALVADOR 

Anuncio de la Reforma 
Agraria 

El 14 de agosto último fue acordado un 
"programa democrático de reforma 
agraria" por el Consejo de Ministros y el 
Presidente de la República. 

Tal programa, se dijo, cubrirá simul 
tá neamente los aspectos de tenencia de 
la tierra, investigación, educación, crédi
to, diversificación de cultivos, asistencia 
técnica y comercialización de los pro
ductos del campo; todo esto orientado 
en forma integral "a una más justa dis
tribución de la tierra". En e l comuni
cado oficial se dan a conocer otras medi
das que persiguen un cambio importante 
en las estructuras socia les del país. 

Desde el inicio de su gobierno, e l pre
sidente Sánchez Hernández expuso la 
necesidad de reali zar reformas, pero 
había a tegado que las c ircunstancias 
poHticas lo han obligado a postergar la 
ejecución de los cambios necesarios para 
lograr e l desarrollo económico y socia l 
del oaís. 
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El Consejo de Ministros decidió soli

darizarse con la 1 ínea de acciór, propues
ta por el Presidente, después de haber 
analizado la situación del país y los 
puntos importantes de la poHtica a se
guir. El texto de la ley que servirá para 
llevar a efecto la reforma agraria no se 
ha dado a conocer. 

Una semana después, el arzobispo de 
El Salvador, monseñor Luis Chávez y 
González, y seis obispos salvadoreños 
propusieron a los hacendados que distri
buyeran las tierras que "voluntariamente 
quieran ceder"; estas tierras se otor
garían a las familias de campesinos salva
doreños repatriados de Honduras con 
motivo del reciente conflicto entre los 

"dos países. Se propuso la creación de la 
"Fundación Populorum Progressio", por 
medio de la cual se efectuaría la cesión 
de las tierras. 

En el documento que emitieron los 
prelados se establece que, durante los 
primeros cinco años, las familias ren
tarían las parcelas que se confiaran a la 
Fundación y sólo llegarían a ser propie
tarias después de ese período y previa 
demostración de su capacidad para la 
explotación de la tierra. Para ese fin, la 
Fundación organizaría centros regionales 
que prestarían asistencia técnica a los 
campesinos para que lograran un mayor 
éxito. 

Finalmente, el documento señala que 
"es un hecho indiscutible de econom(a 
agraria. . . que la producción intensiva 
supera en mucho a la extensiva. No hay 
razón, por tanto, de seguir reteniendo 
grandes extensiones en propiedad cuan
do la eficiencia económica es mayor en 
una explotación intensiva de la tierra". 

PERU 

lReforma bancaria en 
perspectiva? 

De acuerdo con informaciones de la 
prensa de Lima, se está gestando en Perú 
una reforma bancaria que podría con
siderarse complementaria de los esfuer
zos tendientes a poner la econom(a de 
ese pa(s al servicio de sus nacionales. 

El Decreto de Ley C. No. 17330, de 
fecha 31 de diciembre de 1968, fue el 
instrumento legal mediante el cual la 
Junta Militar "normaba actividades de 
1 as entidades bancarias, estableciendo, 
además, las condiciones para que sean 
consideradas nacionales". 

El artículo 70 de dicho ordenamiento 
establecía "que las entidades bancarias 
no podr(an otorgar créditos a empresas 
consideradas filiales o sucursales de em
presas extranjeras en el país, por una 
cantidad mayor que un porcentaje del 
capital. Igualmente, in el u (a un plazo de 
60 d(as para establecer esos porcentajes, 
de acuerdo a la opinión del Instituto 
Nacional de Planificación y del Banco 
Central de Reserva". Esas disposiciones 
deb(an cumplirse en un plazo que fe
neda el 28 de febrero de 1969. 

El 27 de mayo de 1969, se expidió el 
Decreto Supremo No. 071-69-HA que 
tiene por finalidad definir conceptos 
contenidos en el No. 17330, tales como: 
"filial de una empresa extranjera", 
"sucursal", "capital radicado en el pa(s", 
"crédito independiente", "crédito glo
bal", entre otros. 

Finalmente, el 1 de agosto último se 
expidió el Decreto Supremo No. 
113-69-E F, en atención a que "la banca 
comercial no cuenta en la actualidad con 
los elementos adecuados que permitan 
determinar fehacientemente la calidad de 
sucursales o filiales extranjeras a las 
cuales se les haya otorgado crédito", por 
lo que se fijó un plazo de 60 días para 
que las empresas, sucursales y filiales de 
empresas extranjeras radicadas en el país 
presenten, en forma obligatoria, una 
"declaración jurada notarial, detallada, a 
los bancos comerciales acerca de la com
posición de su capital por acciones, adi
cionada de una relación de sus accionis
tas, su nacionalidad y número de accio
nes que cada uno de ellos posee" . 

Se interpreta que esta serie de medi
das tienden a establecer el marco legal 
para la proyectada reforma bancaria 
peruana. 

Evolución del conflicto con la IPC 
(al 31-VIII-69) * 

El presidente de Perú, general Juan 
Velasco Alvarado, rechazó el pasado 6 
de agosto la apelación de la lnternatio
nal Petroleum Company contra el cobro 
que le exige el gobierno peruano, de 690 
millones de dólares, por haber explotado 
ilegalmente los yacimientos de La Brea y 
Pariñas desde 1924. El Presidente resol
vió dicha apelación declarándola infun
dada y puso as( fin al procedimiento 
administrativo. 

• Véanse notas anteriores sobre esta misma 
cuestión en Comercio Exterior de noviembre 
de 1968 y enero, febrero, marzo, abril, mayo 
y agosto de 1969, siempre- dentro de la "Sec
ción Latinoamericana" . 

sección latinoamerinna 

El punto 2 del comunicado dice: "El 
gobierno revolucionario reitera que el 
caso de referencia entre el Estado pe
ruano y la compañía canadiense ha 
estado, está y estará siempre sometido 
únicamente a las leyes peruanas y a sus 
tribunales, conforme al artículo 17 de la 
Constitución". De esta manera, la IPC 
podrá recurrir ahora a los tribunales en 
primera y segunda instancia y, finalmen
te, a la Corte Suprema. 

Posteriormente, el 13 de agosto, un 
juez de Lima comunicó a la IPC que 
tenía un plazo de 10 días para pagar los 
mencionados 690 millones de dólares. 
La acción judicial marcó el inicio del 
cobro coactivo de la cantidad reclamada 
por el gobierno peruano. El juez hizo 
saber al representante de la IPC que si la 
suma demandada no era cubierta en el 
plazo señalado, todos los bienes de la 
compañ(a ser(an embargados definitiva
mente y sacados a remate publico. El 22 
de 1 mismo mes, el gobierno peruano 
finalmente decretó la expropiación de 
todos los bienes muebles e inmuebles de 
la IPC. El decreto señaló que esta expro
piación "es independiente de la cobranza 
que el Estado hace a la IPC de 690 mi
llones de dólares, desde el seis de febre
ro último". 

Asimismo, se encargó al Ministerio de 
Energía y Minas la prosecución y cul
minación del proceso expropiatorio de 
todos los bienes de la IPC vinculados 
directa o indirectamente con el complejo 
industrial de Talara. 

El gobierno peruano dispuso también 
que la empresa estatal Petróleos del Perú 
(antes Empresa Petrolera Fiscal), tomara 
posesión de esos otros bienes, como lo 
hizo ya con la refinería de Talara. 

Los bienes que se expropiaron a la 
IPC son principalmente: 12 plantas de 
abastecimiento, 40 casas y terrenos en 
todo el país, 43 estaciones de servicio, 
acciones por un monto no revelado en la 
Compañ(a Petrolera Transoceánica, ac
ciones en la Compañía de Aviación 
Faucett, el 50% de las acciones de la 
empresa petrolera Concesiones Lima, y 
todos los vehículos para el transporte de 
carburantes. 

Posteriormente arribó a Lima el en
viado del presidente Nixon, John lrwin, 
para iniciar la tercera serie de conversa
ciones secretas acerca de la expropiación 
de la IPC. El 1 de septiembre tuvo una 
entrevista con la misión peruana, encabe
zada por el general Marco Fernández 
Baca, presidente de Petroperú. Los resul
tados de estas primeras pláticas no fue
ron dados a conocer. 


