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Maratón de conjeturas.-en 
torno al 1 nforme 

Rockefeller 

Hasta el momento de escribir esta nota 
no se ha publicado el ya tan esperado 
Informe Rockefeller sobre América 
Latina, producto de una gira llena de 
peripecias que, por mandato del presi
dente Nixon, el Gobernador de Nueva 
York efectuó a través de algunos países 
de América Latina.1 Empero, se ha 
anunciado que una versión expurgada 
del documento -o una síntesis de la ver
sión expurgada- se dará a conocer hacia 
finales de octubre. Entretanto, las agen
cias internacionales de información se 
han dedicado a distribuir un número 
impresionante de conjeturas sobre las 
supuestas recomendaciones del Informe. 
Parece que las tres más importantes serán: 

1) La ayuda norteamericana a Amé
rica Latina debiera ser distribuida por 
canales multinacionales (OEA, Banco 
Interamericano de Desarrollo, por ejem-

1 Véase notas relativas a la Misión Rockefe
ller y el Informe en las revistas de los meses de 
junio, julio y septiembre últimos. 

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

plo), aunque debería darse menor priori
dad a la asistencia que al mejoramiento 
de las relaciones comerciales. 

2) Crear un nuevo mecanismo para 
resolver los problemas de déficit presu
puesta! que encaran algunas naciones de 
América Latina (creación de un fondo 
común para atacar cada caso). 

3) Reconstrucción del Mercado Co
mún Centroamericano (reparación de los 
daños de la reciente -gue~ra-entre Hondu
ras y El Salvador). 

Un gran número de comentaristas 
estima que el Informe Rockefeller, por 
una parte, y el Consenso de Viña del 
Mar, por otra, habrán de constituir la 
base de la proyectada nueva poi ítica 
norteamericana de la administración de 
Nixon respecto a América Latina, que se 
anunciará el 31 del presente octubre. 

El 14 de septiembre, una información 
procedente de Chile aseguraba que el 
gobierno estadounidense ha visto con 
simpatía una de las recomendaciones del 
Gobernador, consistente en que los cré
ditos otorgados por Estados Unidos se 
apliquen a las transacciones comercia les 
intralatinoamericanas. Ya es común la 
queja de que los créditos "atados" reper
cuten en elevar exageradamente el costo 
de los productos que con ellos se ad
quiera, por la obvia razón de la ausencia 
de competencia. La posición de Rocke
feller, según los informantes, estriba en 
que se acceda a "desatar" los créditos, 
sea que se canalicen al financiamiento de 
cualquier adquisición de bienes en el in
terior de cualquier país de la región, 
aunque con la obligación del país vende
dor de no sacar los recursos de la región, 
para que se puedan volver a utilizar en 
el mercado norteamericano o en cual
quier otro país de América Latina. Se 

considera que esto ya representa un 
cambio positivo frente a las rigideces tra
dicionales; ya desde la reunión del Cl ES 
efectuada hace poco tiempo en Puerto 
España (Trin idad-Tobago) afloró cierta 
buena disposición hacia este problema, 
cuando el Secretario de Estado adjunto 
declaró que Estados Unidos ya no se
guiría la práctica de agregar la cláusula 
de adicionalidad cuyas finalidades eran: 
"asegurar el empleo íntegro de las divi
sas en compras de productos norteame
ricanos, y promover las exportaciones de 
rubros estadounidenses que, por su alto 
costo, tienen difícil acceso a los merca
dos externos. Estos productos están se
ñalados en una lista que se entrega a los 
eventuales compradores". 

Otra aseveración fue formulada por el 
señor David Rockefeller, - hermano del 
autor del Informe, en el sentido de que 
éste contenía una recomendación para 
que la administración Nixon apruebe un 
sistema general de tarifas preferenciales 
en favor del mundo en desarrollo, que 
daría vigoroso impulso al comercio lati
noamericano. 

E 1 Presidente del Chase Manhattan 
Bank auguró el 15 de septiembre, ante 
la Conferencia Industrial Internacional, 
celebrada en San Francisco, Cal., que 
esperan al mundo "las más terribles ca
tástrofes si los países ricos no abren más 
ampliamente sus fronteras a los produc
tos de los países pobres". Añadió: "Las 
barreras levantadas contra las importa
ciones encierran consecuencias que pue
den constituir una seria amenaza para la 
paz del mundo". 

Sumándose a este maratón de conje
turas, el señor Rodman Rockefell er, hijo 
del autor del documento, afirmó que 
éste consta de 55 páginas y contiene 82 
recomendaciones (Caracas, 20 de sep-
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tiembre) sobre cambios en la economía, 
cuotas de exportación, sistemas de finan
ciación, e intercambio comercial, entre 
otras cuestiones. 

Por su parte, en la última reunión del 
Cl ES, en Puerto España, los ministros de 
economía de los países miembros de la 
OEA arribaron al acuerdo de que la nue
va poi ítica interamericana adoptará 
como base el informe de Rockefeller, el 
documento de la CECLA y las recomen
daciones que formule una comisión que 
en octubre habrá de reunirse en la sede 
de la OEA (Washington, D.C.). 

Por fin, el presidente N ixon anunció 
la tarde del día 27 de septiembre que el 
31 de octubre "dará a conocer una nue
va poi ítica para las Américas, que se ba
sará en un informe preparado por Nel 
son Rockefeller, a raíz de sus cuatro 
giras por Latinoamérica, en el curso de 
este año". El ayudante de prensa de la 
Casa Blanca, J. Bruce Whelihan, dijo que 
el multicitado documento será publicado 
después del 31 de octubre. 

Queda, pues, esperar que la nueva 
política norteamericana hacia América 
Latina incorpore las recomendaciones 
realistas que una investigación relámpago 
y, además, accidentada, haya permitido 
formular, con la mira de fortalecer unas 
relaciones que se han visto gravemente 
erosionadas en los últimos tiempos. 

Recursos 

Operaciones recientes 
del BID 

El Banco 1 nteramericano de Desarrollo 
( B 1 D) informó hacia finales de agosto 
que el Banco de Tokio acordó adquirir 
participaciones por un valor total de 8 
millones de dólares ~n préstamos autori
zados por el Banco, con cargo a sus re
cursos ordinarios de capital. 

El Banco de Tokio pondrá a disposi
ción del BID estos recursos con un inte
rés del 7.25% anual ; este último empezó 
a retirar los fondos, en cuatro cuotas 
mensuales, a partir del 15 de septiembre 
de 1969 y pagará el total en cuatro cuo
tas anuales a partir de 1973. Los fondos 
obtenidos serán destinados a operaciones 
que efectúe el B 1 D con cargo a sus re
cursos ordinarios de capital. 

Créditos 

El BID dio a conocer, en el curso de 
septiembre, la aprobación de tres prés
tamos por un total equivalente a 37 .6 

millones de dólares para fomento agro
pecuario en Argentina, que se efectuará 
a través de un programa de crédito y 
mejoramiento tecnológico del sector, 
concretamente en la región noreste del 
país. 

El prestatario es el Banco de la Na
ción Argentina y destinará los recursos 
al financiamiento parcial de un programa 
que, con un costo total de 81.5 millones 
de dólares, dotará de crédito a pequeños 
y medianos agricultores, incrementará la 
labor de investigación y otorgará créditos 
para la mecanización de la agricultura. 

Las condiciones del préstamo son las 
siguientes : 20.7 millones serán pagados 
en un plazo de 20 años con un interés 
del 3.25% anual, y una comisión de ser
vicio del 0.75% sobre saldos deudores. 
La amortización se real izará en . 34 cuo
tas semestrales con un período de gracia 
de tres años y medio ; 8.9 millones de 
dólares fueron concedidos a un plazo de 
20 años con un interés del 2.25% anual. 
Se cobrará además una comisión de ser
vicio del O. 75%. La amortización será en 
32 cuotas semestrales, con un período 
de gracia de cuatro años y medio ; por 
último, 8 millones de dólares fueron 
otorgados con un plazo de 15 años, inte
rés del 8% anual, amortizable en 24 cuo
tas semestrales y con un período de 
gracia de tres años y medio . 

Además, también en septiembre, el 
BID anunció un préstamo a Brasil, por 
21.3 millones ·de dólares, destinado a 
ayudar al financiamiento de la construc
ción de una central hidroeléctrica de 
220 000 kv. El prestatario es Centrais 
E 1 éctricas Brasileiras, S. A., organismo 
federal. El crédito fue otorgado por un 
plazo de 20 años, con intereses del 8% 
anual y con período de gracia de cuatro 
años. 

Operaciones de la CFI en 
América Latina 

El pasado mes de septiembre, dentro del 
informe anual de la Corporación Finan
ciera 1 nternacional (CF 1), filial del Ban
co Mundial, se indica que el costo de los 
proyectos de inversiones en empresas 
privadas, tanto latinoamericanas como 
del Caribe, que han recibido ayuda de la 
CFI sobrepasa los mil millones de dóla
res, para el año fiscal que concluyó el 
30 de junio de 1969. 

Durante el período de referencia, la 
CFI dio asistencia por 26.6 millones de 
dólares a 13 empresas privadas de siete 
países latinoamericanos y Jamaica . E 1 cos-
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to total de estas nuevas inversiones o pro
yectos fue de 172 millones de dólares. 

Si se considera el año fiscal de 1969, el 
total acumulado de créditos otorgados 
por la Corporación a países americanos 
asciende a 155.8 millones de dólares, 
monto destinado a 66 empresas cuyos 
proyectos significan un costo de 1 002 
millones. 

En general, las empresas que han 
obtenido ayuda de la CF 1 abarcan una 
diversidad de ramas que comprende: 
mantenimiento de aviones; alimentos pa
ra animales; equipo y partes de automó
v i 1 es; materiales para la construcción; 
cemento y concreto; productos qu ími
cos; equipo para construcción; fertilizan 
tes; productos alimenticios; menaje de 
casa; equipo industrial y herramientas; 
financiamiento industrial; curtido de pie
les; ganadería; maderería ; latería; vehícu
los de motor; petroquímica; industria edi 
torial ; ··pulpa de papel y papel; acero y 
productos del mismo ; textiles y turismo. 

Un total de 52 proyectos, que repre
sentan un costo aproximado de 671 mi 
llones, fueron completados e iniciaron 
sus operaciones en el año fiscal de 1969. 

Por primera vez, la CFI auspició la 
elaboración de productos alimenticios y 
a la industria editorial, en Venezuela y 
Argentina respectivamente. 

La mayor inversión en el Hemisferio 
Occidental correspondió a Petroqu ímica 
Unida, S. A., de Brasil, y consistió en un 
crédito de contingencia del orden de 8.4 
millones de dólares. Los cuatro países 
restantes que obtuvieron ayuda de la 
CF 1 son Colombia, E 1 Salvador, Hon
duras y Ecuador. 

Por otra parte, Robert S. McNamara, 
presidente del grupo del Banco Mundial, 
informó que Martin M. Rosen será sus
tituido, en su calidad de vicepresidente 
ejecutivo de la CFI, por William S. Gaud. 

McNamara indicó que durante el últi 
mo año fiscal de las gestiones de Rosen, o 
sea 1969, la ayuda total concedida por 
la CFI pasó de 50.4 millones a 92 .9 mi
llones de dólares. 

Proyecto del Banco de 
Desarrollo del 

Caribe 

Con base en una iniciativa del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarro
llo (PNUD), presentada en 1967, se 
anunció la e laboración del proyecto de 
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constitución del Banco de Desarrollo del 
Caribe (CDB) . 

Conforme a este proyecto, el Banco 
tendrá un capital inicial de 50 millones 
de dólares y contará con un crédito con
cesional de 20 millones de dólares. Posi
blemente su sede habrá de local izarse en 
B ridgetown, Barbados. 

E 1 60% del capital será suscrito por 
los miembros regionales y el 40% restante 
por los miembros extrarregionales, Reino 
Unido, Canadá y Estados Unidos. La mi
tad del capital suscrito deberá cubrirse en 
cinco cuotas anuales, en oro o dólares. 

A cada uno de los siguientes países 
miembros corresponderá un voto: Barba
dos, Jamaica, Trinidad y Tobago, Baha
mas, Guyana, Antigua, Honduras britá
nica, República Dominicana, Grenada, 
St. Kitts-Nevis-Anguila, San L u e as y 
San Vicente; un decimotercer voto ten
drá carácter colectivo, en tanto que per
tenecerá a las Islas Virgenes Británicas, 
Caymán, Montserrat y Turks-Caicos. El 
anteproyecto incluye también la repre
sentación de posibles miembros como 
Estados Unidos, el Banco Mundial y el 
PNUD. 

Posteriormente, la Comisión de Re
dacción de la Carta Constitucional del 
Banco de Desarrollo se reunió con obje
to de tener una serie de sesiones ten
dientes a elaborar un texto final, el cual 
será sometido a la aprobación de los paí
ses miembros durante el mes de octubre. 

La Comisión fue presidida por el re
presentante de la Asociación de Libre 
Comercio del Caribe (CARIFTA), e inte
grad a por representantes de Jamaica, 
Guyana, Gran Bretaña, Canadá, Estados 
Unidos y el PNUD. 

ARG ENTINA 

Perspectiva económica 
para 1970 

Durante el primer semestre del presente 
año, el crecimiento del producto bruto 
interno de Argentina fue de 7.1 %, esti
mulado principalmente por la alta tasa 
de inversiones en la construcción y en 
las actividades industriales. S 8'espera en el 
segundo semestre un cre~imiento similar. 

A juicio de Business Trends-Argentina, 
una de las causas que generaron la reac
tivación económica de que goza el país 
desde principios de 1968, fue la abun
dante liquidez, la cual tuvo su origen en 
tr es factores: el ingreso de capitales 

debido a la firmeza de la moneda; el 
aumento de los préstamos bancarios, y 
la creación de medios de pago a través 
de la percepción de divisas debida al 
aumento de las exportaciones. Sin em
bargo, ahora en diversas fuentes se afir
ma que estos tres elementos evidencian 
síntomas que pueden cambiar su trayec
toria . 

El Banco Central ha pedido a los ban
cos comerciales que reduzcan sus prés
tamos para evitar presiones inflaciona
rias, ya que el crecimiento de la activi 
dad económica no justifica la tasa de 
incremento de dichos préstamos, misma 
que ha sido del 20% anual. Por otra par
te, se han acentuado las expectativas 
desfavorables sobre el peso argentino, 
debido a la devaluación del franco, a las 
presiones inflacionarias que se agudiza
ron por los acontecimientos de mayo y 
junio, a los interrogantes sobre la poi í
tica de salarios y a las sospechas sobre la 
pérdida real de valor de la moneda. 
Todos estos acontecimientos presionarán 
a que se restrinja la creación de liquidez 
y se encarezca el dinero para desalentar 
la transferencia de fondos hacia el mer
cado de cambios. 

Esa reducción de liquidez tendrá una 
in f 1 u encia negativa sobre la actividad 
económica, si se considera que el auge 
económico tiene como causa la liquidez 
de los últimos dos años. 

El alto crecimiento de las importacio
nes y la baja elasticidad de oferta de 
muchos artículos de producción interna, 
1 os materia les de construcción entre 
otros, demuestran que Argentina difícil
mente puede soportar una alta tasa de 
crecimiento en 1970 sin crear presiones 
inflacionarias o estrangulamientos exter
nos. 

Así, pueden preverse algunos hechos 
importantes a corto plazo en la econo
mía argentina: endurecimiento de las 
condiciones del mercado de dinero y 
capitales; baja en la tasa de crecimiento 
que se prolongará hasta finales de 1970, 
y aumento de las expectativas inflaciona
rias. 

Estímulo a las exportaciones 
no tradicionales . 

A princ1p1os de septiembre último, el 
Banco Central de Argentina dio a cono
cer las modificaciones correspondientes 
al financiamiento de productos y servi 
cios de exportación considerados como 
no tradicionales. Entre los incluidos en 
la circular están los siguientes: 
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a] las exportaciones de mercaderías, 

sin uso, "que se hallan específicamente 
determinadas en la circular"; 

b] servicios técnicos, investigaciones 
y estudios vendidos al exterior, reali
zados por científicos residentes en 
Argentina; 

e] los fletes correspondientes al 
transporte de los bienes incluidos en la 
circular; 

d] las primas de seguros sobre esos 
mismos bienes, y 

e] la reparación de elementos de 
transporte introducidos temporal mente 
al país. 

Las exportaciones de bienes de capi 
tal; los fletes y seguros y la reparación 
de unidades de transporte para la expor
tación se podrían financiar hasta en un 
85% de su valor; los servicios técnicos e 
investigaciones, hasta en un 90% y los 
demás bienes comprendidos en la circu
lar hasta en 80 por ciento. 

En el caso de los bienes de capital, el 
plazo de financiamiento se podrá am
pliar hasta ocho años y seis meses como 
máximo, con amortizaciones semestrales. 

Para conseguir el crédito, las ventas 
deberán respaldarse por un seguro de 
crédito a la exportación y ser avaladas 
por un banco extranjero si el monto de 
la operación excede de 50 000 dólares. 
La tasa de interés será de 6% anual. El 
abastecimiento de recursos está asegu
rado por la posibilidad de redeswento 
de letras a 4% anual en el Banco Cen
tral . 

Se piensa que estas medidas contri
buirán a elevar el volumen de exporta
ciones de productos industriales. 

BOLIVIA 
Planes económicos del 

nuevo gobierno 

El comandante en jefe de las fuerzas ar
madas bolivianas, general Alfredo Ovan
do Candia, encabezó, el 26 de septiem
bre del año en curso, un golpe de Es
tado contra el gobierno presidido por el 
señor Luis Adolfo Siles Salinas, quien 
había asumido el poder a fines de abril 
último a raíz de la muerte del general 
René Barrientos. De esta suerte, el gene
ral Ovando se constituyó en presidente 
del "Gobierno Revolucionario de Boli
via", apoyado principalmente - se dijo 
por el sector campesino y el ejército. 
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Al asumir el poder, el general Ovando 

declaró que, "respondiendo al reto histó
rico, el gobierno revolucionario se pro
pone la modificación de las estructuras 
de las instituciones del Estado y la admi
nistración, adecuándolas al modelo del 
desarrollo económico revolucionario na
cional que han planteado las fuerzas 
armadas en su mandato y que realiza
remos con el concurso de personalidades 
civiles de insobornable conducta ... 
Necesitamos y reclamamos en nombre 
de Bolivia el apoyo entusiasta de obre
ros, campesinos y estudiantes y otras 
fuerzas vivas que han esperado tanto 
tiempo la realización de sus anhelos y la 
satisfacción de sus necesidades. Convoca
mos, pues, al pueblo de Bolivia para rea
lizar una poi ítica interna de independen
cia económica e industrialización y pro
fundización de la reforma agraria, que 
construya las bases económicas de la 
liberación nacional y para realizar una 
poi ítica externa autónoma". 

Asimismo, el nuevo Presidente de 
Bolivia señaló que las dos medidas inme
diatas que realizará su gobierno son la 
derogación del Código del Petróleo, mis
mo que otorgaba grandes privilegios a la 
Solivian Gulf Oil Company, empresa 
subsidiaria de la Gulf Oil Corporation, y 
la supresión de la Reglamentación Sin
dical, en vigor desde 1966, la cual limi
taba los derechos sindicales de 1 ibre aso
ciadón. A este respecto, el general Ovan· 
do señaló que "la clase trabajadora ha 
solicitado en diversos y reiterados pro
nunciamientos garantías para la organiza
ción libre y democrática de sus cuadros 
sindicales". 

De otra parte, el general Ovando se
ñaló tambi~n que "el gobierno revolucio· 
nario se propone realizar una democracia 
en la que el pueblo sea el principal pro
tagonista. De ahí que hayamos decidido 
no prestarnos al juego de mantener las 
formas de legalidad constitucional, en las 
que se amparaban quienes deseaban per· 
petuar el sistema de privilegios y someti
miento a los intereses monopolistas ex
tranjeros . . . La poi ítica económica de 
Bolivia se basa en el nacionalismo econó
mico, que no es enemigo del capital pri
vado, siempre que éste responda a esa 
concepción moderna en relación con los 
beneficios que debe dejar al país donde 
reside y obtiene provecho económico. 
Asimismo, esta tesis tiende a que se me
jore la situación del esfuerzo del trabajo 
del boliviano, a la vez que buscará el 
desarrollo autónomo, libre de interferen
cias que puedan lesionar la soberanía 
nacional". 

Ahora bien, en su primer mensaje a la 
nación, el nuevo gobierno revolucionario 

presentó un programa de acción que 
comprende 18 puntos: 

1) Asegurar la soberanía nacional so
bre las fuentes de producción del país. En 
resgw:.rdo de este objetivo, recuperar las 
riquezas nacionales enajenadas en condi
ciones lesivas al interés nacional o dispo
ner una justa participación del Estado en 
la explotación de las mismas. 

2) Consolidar, extender y diversificar 
la industria minera. Asegurar el estableci 
miento de fundiciones y refinerías para 
los minerales de producción nacional y 
procurar el establecimiento de la indus
tria pesada. 

3) Planificar y ejecutar una política 
económica tendiente a capacitar al país 
a fin de que sea autosuficiente desde el 
punto de vista del financiamiento. 

4) Definir una poi ítica monetaria en 
consonancia con el plan general de desa
rrollo económico nacional. Racionalizar 
las importaciones y determinar un orden 
prioritario y selectivo en el empleo de 
divisas. Proteger a la banca nacional. 

5) Reorganizar la estructura del co
mercio exterior de minerales y metales. 

6) Proteger el capital nacional y otor
gar garantías a la inversión privada ex
tranjera cuando ésta contribuya real y 
efectivamente al desarrollo de la econo
mía nacional y en estricta observancia 
de nuestras leyes. 

7) Proteger la industria nacional y 
extender la poi ítica de sustitución de 
importaciones. 

8) Adoptar medidas tendientes a ele· 
var los sueldos y salarios de los obreros 
mineros, en especial, y a racionalizar el 
régimen salarial del país. 

9) Velar por el derecho del obrero a 
la participación de utilidades. 

10) Adoptar un plan tendiente a la 
creación de nuevas fuentes de trabajo, a 
fin de combatir la desocupación y la 
subocupación. 

11) Eliminar el déficit habitacional a 
través del desarrollo de un programa de 
construcciones y de la canalización del 
crédito en este sentido. 

12) 1 nstaurar un régimen de la más 
escrupulosa moralidad administrativa y 
de severo ahorro de recursos materiales 
y servicios en los sectores estatizados de 
la econom (a y de la administración 
pública. 
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13) Reestructurar la economfa rural 
con la organización cooperativa y meca
nizada de la explotación agropecuaria y 
la popularización del crédito agrícola de 
fomento. 

14) Desarrollar, como un objetivo na
cional prioritario, la revolución industrial 
en la explotación de la agricultura y la 
ganadería. 

15) Adoptar una política interna
cional independiente, basada en el de
recho de cada Estado de determinar su 
propia poi ítica exterior. Establecer rela
ciones diplomáticas y económicas con 
los estados socialistas, relaciones funda
das en el interés recíproco, en la nece
sidad de cooperación, y resguardando el 
principio de no intervención en asuntos 
internos. Fijar como misión fundamental 
de nuestra poi ítica interior la contribu
ción del país a la causa de la unidad 
poi ítica y económica de América Latina. 

16) Sostener el sagrado derecho de la 
nación a la reintegración marina. 

17) Movilizar al país para la lucha 
contra el analfabetismo, comprome
tiendo en esta empresa el mayor esfuer
zo del Estado. 

18) Defender la cultura del país exal
tando los valores de la cultura popular y 
de la tradición india y mestiza. 

Por otra parte, el 7 de octubre últi 
mo, el general Ovando concedió una en
trevista exclusiva a la United Press lnter
national y declaró que '.'Bolivia es un 
país del tercer mundo, es decir, de todo 
ese ámbito donde domina la miseria y el 
subdesarrollo de una mane;a general. El 
objetivo de todo gobierno que pertenece 
a ese mundo es la liberación económica. 
Ahora bien, esta liberación económica, 
como todo objetivo, se sigue por fases, 
no se puede alcanzar de un solo empuje. 
Esta primera fase, a mi modo de ver, es 
el lograr que todas las inversiones en el 
país, nacionales o extranjeras, se hagan 
con un sentido moderno, que puede re
sumirse en dar a quienes trabajan para 
ellas mejores condiciones de vida y al 
país en las que están, las participaciones 
justas y honorables que indudablemente 
todo país debe tener. 

"Respecto a la posibilidad de naciona
lizar la Bolivian Gulf Oil Company, el 
nuevo Presidente boliviano señaló que 
esto "dependerá de las condiciones de 
comportamiento de las empresas . . . y 
hay posiciones duras que no son conve
nientes al país, pues se pueden tomar 
medidas radicales, indudablemente. En 
cambio, si las empresas tienen mentali- · 
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dad moderna, y se asocian a la nueva 
posición, se pueden ver otras soluciones. 
Actualmente, Bolivia carece de un status 
legal en materia petrolífera". 

Por su parte, Luis Adolfo Siles Sali
nas, ex presidente constitucional de Boli
via, solicitó al gobierno de Chile que le 
permita permanecer en ese país en cali
dad de asilado político voluntario, peti 
ción que fue concedida de inmediato. 
De esta suerte, el mismo 26 de septiem
bre Siles Salinas arribó a Santiago de 
Chile en un avión de las fuerzas armadas 
bolivianas y en el aeropuerto de esa ciu· 
dad declaró: "Quiero comenzar expre· 
sando mi reconocimiento a mi viejo 
amigo Eduardo F rei y al pueblo de 
Chile . . . No quiero tocar cosas negati· 
vas. En primer lugar por respeto a las 
normas del asilo, y en segundo, por algo 
que se puede calificar de pudor nacional. 
Lo único que quiero decir es que, frente 
al profesional de la traición, he recibido 
ejemplos de austeridad y de nobleza sin 
1 ímites, sobre todo en estos últimos días 
que me hacen deudor a mi pueblo, aho· 
ra más que nunca" . 

Respecto al nuevo gobierno militar 
que lo retiró del poder, el ex presidente 
de Bolivia expresó que "el equipo que 
gobierna es un equipo ágil. Espero que 
haga una buena obra. Creo que es pa
triót ico esperar que cualquier nuevo régi
men que tenga Bolivia impulse al país 
hacia la paz y hacia la felicidad" . Por lo 
que hace a su opinión sobre el general 
Ovando, Siles señaló que "el presidente 
que me sucede de hecho ya gobernó el 
país, ya tuvo esa posición. Sus he
chos lo han definido. Entregó los con· 
sorcios a las empresas extranjeras en 
condiciones deplorables, comandó las 
tropas que cercaron las minas, y ahora 
piensa dar pasos totalmente opuestos". 

De otra parte, Víctor Paz Estenssoro, 
ex presidente de Bolivia que fue derroca
do en 1964 por René Barrientos y Ovan
do Cañdia, declaró en Perú que este últi
mo "asumía formalmente el poder que, 
en realidad, ya venía ejerciendo .. . Si 
bien en el gabinete ministerial aparecen 
jóvenes figuras, con indudable prestigio 
personal aunque sin una 1 ínea poi ítica 
definida y carentes de apoyo partidario, 
hay otras que corresponden a elementos 
ya marcados por su incondicionalidad y 
carácter acomodaticio''. 

Los comentarios de la prensa interna· 
cional sobre el nuevo régimen instaurado 
en Bolivia, son de lo más disímiles. Así, 
el conocido diario estadounidense The 
New York Times señaló que el golpe de 
estado boliviano · se inspiró, en realidad, 
en el ejemplo peruano. "Sobre la base 

de sus primeras declaraciones, el nuevo 
régimen parece estar copiando al de 
Perú, con una política de intensificado 
nacionalismo y reforma radical, eligiendo 
Ovando para sus colaboradores a perso
nas cuyos antecedentes son verdadera
mente revolucionarios." Le Monde, se 
refiere a Ovando como a "un militar 
ambicioso y enérgico" y señala que es 
aún muy pronto para considerar al golpe 
boliviano como un "movimiento nacio· 
nalista de tendencias populistas", similar 
al de Perú. El diario brasileño Jornal do 
Brasil expresó que en toda Latinoamé
rica se está desarrollando una "Doctrina 
Monroe", pero a la inversa: "América 
para los antiamericanos". 

COLOMBIA 

Poi ítica económica y 
monetaria 

Para fundamentar la obtención de un 
préstamo de 33.25 millones de dólares 
del Fondo Monetario Internacional, el 
gobierno colombiano dirigió a este orga
nismo una relación sobre las medidas de 
poi ítica económica seguidas, sus resulta
dos más sobresalientes en 1968, y las 
que habrían de adoptarse en el curso de 
1969. 

Entre el 1 de abril y el 31 de diciem
bre de 1968 la reserva de divisas se in
crementó en 82 millones de dólares; el 
crédito del Banco Central se redujo para 
el mismo período y alcanzó la cifra de 
5 182 millones de pesos colombianos. El 
aumento de las exportaciones de café, 
de 33 millones de dólares, permitió que 
en el primer trimestre del período men
cionado la balanza en cuenta corriente 
arrojara un superávit de 31 millones de 
dólares. 

Los favorables resultados obtenidos 
en 1 a balanza de pagos suponen un 
importante avance en la corrección de su 
desequilibrio estructural. Para la conse
cución de dichos resultados han contri
buido una política de tipo de cambio 
flexible, así como la aplicación de con
troles de cambios tendientes a evitar 
fugas de capital. 

En el curso de 1968 se elevó del 10% 
al 14% la tasa máxima permisible de 
remesa de utilidades al exterior, lo que 
permitió una mayor entrada de capitales. 

El índice de costo de la vida, que 
durante el período 1964-1967 aumentó 
al 14% anual; en 1968 creció en sólo 
6.4o/o. A lograr esta mejoda también 
contribuyeron la orientación del crédito 
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hacia las actividades productivas a corto 
plazo, la moderación en los aumentos de 
salarios y el saneamiento de las finanzas 
de la Federación Nacional de Cafeteros, 
la cual disminuyó sus pasivos en 22.7 
millones de dólares. Además, es necesa
rio hacer notar que el crédito del Banco 
Central al gobierno disminuyó en 330 
millones de pesos en 1968. 

Por otra parte, la poi ítica monetaria 
no estuvo orientada a ejercer simplemente 
el control cuantitativo de los medios de 
pago, sino además buscó canalizar recur
sos suficientes a los sectores de mayor 
importancia para el desarrollo econó
mico. 

Entre los objetivos más importantes 
que se busca alcanzar se tienen: diversifi
cación de las exportaciones a través de 
créditos suficientes al sector exportador 
y del mejoramiento de la estructura de 
las comunicaciones externas e internas; 
un vasto plan de inversiones orientado al 
desarrollo de la agricultura, y lograr un 
progresivo mejoramiento de la situación 
financiera del Fondo Nacional del Café. 

El préstamo soncitado al Fondo Mo
netario Internacional es de vital impor
tancia en estos momentos para Colom
bia, si se toma en cuenta que el gobier
no está empeñado en que no se aumente 
el volumen de crédito del Banco Central, 
en tanto no se cuente con un respaldo 
suficiente en divisas. 

Propuesta de Reforma 
Fiscal 

El gobierno de Colombia ha emprendido 
la modernización de su sistema fiscal, y 
para ello ha sometido cinco proyectos 
de ley sobre deducciones de impuesto 
sobre ingresos, retención en la fuente, 
impuesto de viaje, impuesto de ventas, y 
bonos de deuda pública. Con este paso, 
ese país atiende una de las recomenda· 
ciones de la ALPRO, en el sentido de 
que: "Los programas nacionales de desa
rrollo deberán incorporar esfuerzos pro
pios encaminados a movilizar y utilizar, 
en forma eficaz, racional y justa, los re
cursos financieros mediante la reforma de 
los sistemas tributarios ... " 

El proyecto sobre deducciones impo
sitivas, establece un aumento de las 
deducciones personales de 2 500 a 5 000 
pesos ( 130 y 260 dólares estadouniden
ses) y autoriza una deducción igual para 
el cónyuge y de 2 000 pesos por cada 
dependiente familiar. Asimismo, permite 
descuentos por conceptos de gastos mé
dicos, dentales y otros, cuando el ingre-
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so bruto no es superior a 40 000 pesos 
anuales. 

En lo que atañe al segundo proyecto, 
o sea el que se refiere a la retención de 
impuestos en la fuente del ingreso, se 
otorgan facultades especiales para esta
blecer los porcentajes correspondientes, 
para que el Fisco recaude el impuesto 
dentro del año presupuesta! de que se 
trate. En igual forma, el contribuyente 
que deriva ingresos, en una proporción 
del 75% o más de dividendos, ganancias y 
otras entradas que no sean salarios, y se 
hallen sujetas a regímenes especiales de 
retención, está obligado a efectuar el 
pago adelantado de un porcentaje de sus 
impuestos, los cuales se calculan con 
apoyo en la declaración que haya pre
sentado el año precedente. El proyecto 
establece que los adelantos del impuesto 
serán así: 1969, 20%; 1970, 30%; 1971, 
40%; 1972, 50%; 1973, 60%; 1974, 
70%. Empero, se podrían realizar pagos 
menores, siempre y cuando se pueda 
demostrar que el ingreso anual será infe
rior al del año anterior. 

Los colombianos y extranjeros con 
residencia legal en Colombia deben pagar 
un impuesto de viaje de 1 200 pesos en 
cada ocasión que abandonen el país; en 
la actualidad sólo se pagan 500 pesos 
por ese concepto . 

Por otra parte, se duplicará el impues
to a las ventas, aunque se eximirá los ali
mentos, fungicidas, fertilizantes, forraje, 
publicaciones, aviones y barcos para 
transporte público, y materias primas 
destinadas a la manufactura . Se autoriza
rá al gobierno .para establecer diversas 
categorías de impuestos, con porcentajes 
ad valorem de 16 al 30 por ciento. 

Finalmente, el último proyecto auto
riza una emisión de Bonos de Desarrollo 
Económico por un monto de 300 millo
nes de pesos para fortalecer la estructura 
económica de Colombia. 

COSTA RICA 

Crédito del Banco 
Mundial 

El Banco Mundial aprobó dos créditos 
por un total de 18.5 millones de dólares 
para incrementar la generación de ener
gía eléctrica y fomento de las telecomu
nicaciones en Costa Rica 

Los dos préstamos fueron solicitados 
por el 1 nstituto Costarricense de E lectri 
c idad ( 1 CE). organismo gubernamental 
autónomo. E 1 crédito destinado a la pro-

ducción de electricidad es de 12 millo
nes de dólares, con un plazo de 25 años; 
el correspondiente a telecomunicaciones 
equivale a 6.5 millones, con un plazo de 
20 años. En ambos casos se incluye un 
período de gracia de cuatro años y me
dio . La tasa de interés será del 6.5% 
anual. El crédito está garantizado por el 
gobierno de Costa Rica. 

Por otra parte, el costo total de los 
proyectos que real izará el 1 CE es de 
37.5 millones de dólares, 25.7 millones 
de dólares para electricidad y 11.8 millo
nes para telecomunicaciones. De esta 
forma, la ayuda del Banco cubrirá los 
requerimientos de productos extranjeros, 
en tanto que el 1 CE manejará recursos 
propios y los procedentes de una emisión 
de bonos en Costa Rica. 

CUBA 

La agricultura y los 
10 millones 

Perspectivas de la zafra 

Al referirse a la zafra de los 10 millo
nes,* meta que Cuba se esfuerza por 
alcanzar para cubrir a plenitud sus com
promisos con la Unión Soviética y otros 
países socialistas y exportar hacia algu 
nos mercados de Occidente para obtener 
divisas convertibles, el primer ministro, 
F id el Castro declaró: "Y est a zafra larga 
será una zafra, desde luego, en que siem
pre se logren rendimientos un poco más 
bajos que si se fuera a hacer la zafra de 
enero a mayo. La gran cantidad de azú 
car a producir, la gran cantidad de caña 
a moler, nos obligan a extender el perío
do de zafra comenzando muy temprano. 
En ese período se produce menos azúcar 
y se produce más miel. La estrategia 
general de la zafra tiene que estar muy 
ajustada a diversas situaciones: al estado 
de la caña, a su madurez, a los meses de 
óptimo rendimiento, al corte de cada 
variedad en cada momento según el ren
dimiento en azúcar . De manera que toda 
la materia prima que tenemos, suficiente 
para los 10 millones, sea bien adminis
trada" . 

Recientemente, un periodista inglés. 
el señor James Kutas, visitó Cuba para 
obtener una visión más certera de las 
condiciones objetivas sobre las que ese 
país basa el logro de la meta de los 
"diez millones". En seguida se alude a 
algunos pasajes capitales de su informe. 

• Véase, Comercio Exterior, agosto de 
1969, p . 616. 

sección latinoamericana 

Aparte de la espectacularidad que 
representa haberse fijado como meta la 
cifra indicada, que no tiene precedentes 
en la evolución de la economía azuca
rera antillana, existen razones que permi
ten prever que se logrará una cosecha de 
enorme magnitud . 

En términos generales, los ingresos 
derivados de las ventas exteriores al azú
car sólo cubren el 75% del valor de lo 
importado; en consecuencia, Cuba está 
supeditada, en gran medida, a la oferta 
de créditos exteriores a mediano y largo 
plazos. Se calcula en forma extraoficial 
que la deuda externa se eleva a 2 100 
millones de dólares. 

Hasta hoy Cuba no ha aprovechado 
en toda su amplitud, por los bajos nive
les de su producción, el comercio espe
cial que desde 1964 mantiene con la 
URSS en materia azucarera. Según este 
instrumento, le corresponde una cuota, 
para 1969 y 1970, de 5 millones de ton. 
E 1 Acuerdo Internacional del Azúcar 
autoriza a Cuba para colocar en merca
dos del mundo no socialista hasta 
2 150 000 ton métricas, con valor apro
ximado de 94 millones de dólares (2 
centavos de dólar la libra); el convenio 
con la Unión Soviética le otorga un pre
cio preferencial de seis centavos por 
libra, lo que arroja un monto de 660 
millones de dólares. Empero, este conve
nio de excepcional importancia para la 
marcha de la economía cubana fenece 
en 1970, siendo necesa ria la celebración 
de uno nuevo, cuyos términos en canti 
dad o precio, no puede asegurarse que le 
sean tan favorables, por lo que se ha 
impuesto un tenso esfuerzo de la econo
mía de ese país. 

La superficie dedicada al azúcar. se ha 
ampliado en cerca de 600 000 h, de 
992 000 a 1 586 000. En 1968 se sem
braron 369 000 h de lo ampliado, al par 
que se . intensificaba la aplicación de va
riedades perfeccionadas. 

Nuevos sistemas de pequeña irrigación 
han contribuido al aumento de los culti
vos irrigados (las represas de Sabanilla, 
Nipe, Lebridge y Minerva); se han fumi
gado grandes regiones con herbicidas, y 
se programa aplicar alrededor de un mi
llón de toneladas de abono? químicos 
(10 veces más que lo correspondiente al 
año pasado). Por razones de costo se ha 
procurado, cuando ello ha sido posible, 
que los cultivos estén ubicados en las 
proximidades de los ingenios (los cuba
nos les llaman centrales), así como me
diante la construcción de carreteras tran
sitables durante e l año; 58% del trans
porte de caña se efectúa en camiones; 
23% en tractores y 19% en carretas . 
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Causó asombro al periodista inglés la 
tarea que desarrolla el régimen de Castro 
para equipar los ingenios en que se pro
cesan alrededor de 80 millones de ton 
de caña; el programa de expansión, ini
ciado en 1965, ha reclamado que se 
importen 210 millones de dólares en 
equipo, maquinaria y repuestos, y que se 
realice una erogación de 600 millones en 
gastos de tipo local, pa ra lograr una 
capacidad adicional de molienda de 3 
millones de toneladas. 

La obtención de la cosecha de lo·s 
diez millones será función de una plura
lidad de factores, siendo el fundamental 
la fuerza de trabajo permanente de cor
tadores de caña y de cultivadores, la que 
tiene que elevarse a 400 000 personas, 
procedentes de todos los sectores labo
rantes del país (con excepción de los 
cirujanos) . 

El beneficiario de la 
reforma agraria 

Para E rich H. Jacoby, profesor e investi
gador en el Instituto de Estudios Econó
micos Internacionales en la Universidad 
de Estocolmo, el gobierno cubano mues
tra una franca decisión para promover el 
factor humano en la economía agrícola 
del país, habiendo contribuido esta acti
tud a resolver el problema del desem
pleo, cuidando, al propio tiempo, de 
mejorar la calidad de la mano de obra. 
Este investigador señala -en un artículo 
publicado en Ceres, revista de la FAO
que uno de los objetivos fundamentales 
del actual gobierno cubano ha sido lo
grar abolir gradualmente tanto la desocu
pación como la subocupación durante 
las distintas fases del desarrollo, dando 
los siguientes pasos: 1) riguroso control 
de la producción agrícola, acompañada 
del impulso vigoroso a la industrializa
ción; 2) la diversificación de los cultivos 
y la simultánea ampliación de la pro
ducción de caña . 

A través de la evolución del régimen 
cubano, se ha podido observar que es el 
único país, dentro del sector socialista, 
que ha mantenido la libre circulación de 
la fuerza de trabajo; ello implicó que un 
gran número de campesinos se ha despla
zado hacia la capital del país y otros 
centros urbanos importantes. Se estima 
que este libre movimiento de la mano de 
obra, más que a factores humanitarios, 
puede obedecer a una poi ítica económi
ca bien enfocada, ya que la concentra
ción de grandes núcleos de población en 
el agro de Cuba hubiera implicado la 
necesidad de adoptar algunas medidas de 
distribución de la tierra entre los trabaja
dores del campo, lo que, a su vez, hubie
se significado la desintegración de los 

grandes y eficientes ingenios azucareros 
que, por sí mismos, representaban unida
des económicas bien estructuradas, aun
que todavía en poder de extranjeros. 
Esta posición propició que el régimen 
cubano pudiera erigir, sin paso de transi 
ción, granjas estatales en lugar de granjas 
colectivas, lo que favoreció la realización 
de los programas de fomento agrícola. 

El investigador expresa que pudo 
observar que el corte de caña "se lleva a 
cabo sin descanso, como si se tratara de 
una campaña guerrillera, apoyándose en 
el entusiasmo de la generación jo
ven . . . " y concluye que el verdadero 
beneficiado, el auténtico triunfador del 
movimiento revolucionario de Cuba, ha 
sido el peón agrícola que, por primera 
vez en la historia del país, puede sentirse 
seguro, con un ingreso ascendente. En 
tanto que en el pasado se hallaba bajo el 
espectro del desempleo y era la víctima 
de un sistema de distribución del ingreso 
patentemente injusto; hoy cuenta con 
tierras irrigadas en gran escala, como las 
atendidas por la presa Carlos Manuel 
Céspedes en la provincia de Oriente, 
para regar una superficie de 50 000 h 
que se dedican a caña y arroz . Además, 
ve ,con satisfacción que los habitantes de 
las ciudades: estudiantes, intelectuales y 
funcionarios , acuden, en un esfuerzo de 
verdadera unidad nacional, a aligerarle la 
pesada labor del corte de caña . 

Leontief visita Cuba 

E 1 conocido economista, residente en 
Estados Unidos, Wassily Leontief, visitó 
recientemente Cuba y dio a conocer sus 
impresiones en The New York Review 
of Book s, del 21 de agosto del año actual. 

La productividad global de la econo
mía socializada de Cuba - dice Leon
tief - no es menor, y en ciertos aspectos 
es superior, a- la que registraron los paí
ses socialistas de Europa cuando se halla
ban en los albores de su desarrollo eco
nómico; al gunas operaciones individuales 
son evidentemente ineficientes y la buro
cracia estorbosa. Empero, haciendo a un 
lado muchas explicables limitaciones, se 
puede afirmar que el enfoque general de 
la poi ít ica económica denota talento y 
audacia imaginativa. En apoyo de este 
aserto se pueden citar las medidas adop
tadas hace varios años que implicaron el 
abandono de los planes iniciales de in
dustrialización intensa, a fin de canalizar 
los mayores esfuerzos hacia el desarrollo, 
lo más dinámico posible, del gran poten
cial agrícola cubano, capacidad de adap
tación que se ve favorecida por la exten
sión de la isla y lo homogéneo de su 
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demografía (siete millones de habi 
tantes) . 

Leontief afirma que la más poderosa 
fuerza que opera en favor de Cuba es la 
propia existencia de Estados Unidos, su 
papel e interés económico, y su poi ítica 
pasada y presente, pública y privada, res
pecto a los países latinoamericanos . 

Después señala que no únicamente la 
Unión Soviética, sino otros países de 
Europa oriental y occidental, Canadá y, 
en forma cada vez mayor, Japón, han 
contribuido al experimento social antilla
no con diversos satisfactores y asistencia 
técnica. 

Finalmente, afirma e interroga: "las 
poi íticas de no reconocimiento y el 
boicoteo económico, no aislaron a Cuba, 
sino a Estados Unidos . ¿El mantenimien
to de estas políticas fortalece o debilita 
nuestra posición en el continente: ¿Re
presentan, en verdad , estas políticas, 
nuestro interés como nación? ". 

EL SALVADOR 

Programa Económico 
de Urgencia 

El 14 de agosto último , la Secretaría de 
1 nformación de la Presidencia de la 
República indicó que "después de anali
zar cuidadosamente la situación nacio
nal, el Consejo de Ministros acordó soli 
darizarse con la 1 ínea de acción propues
ta por el Presidente de la República, que 
consideró como las medidas de mayor 
urgencia las siguientes: 

'' 1) Un programa democrático de 
reforma agraria, que enfoque en su tota
lidad el problema, atendiendo simultá
neamente los aspectos de tenencia de la 
tierra, investigación , educación, crédito, 
diversificación, asistencia técnica y 
comercialización de los productos, todo 
orientado en forma integral hacia una 
más adecuada distribución de la tierra y 
a una mayor' productividad agrícola . 
(Véase , Comercio Exterior, septiembre 
de 1969, p. 719.) 

"2) Combatir el desempleo med iante 
una intensi ficación de la obra pública y 
de los proyectos de fomento a la pro
ducción agrícola e industrial desarrollada 
por el sector privado. Construcción ·de 
hospitales, viviendas, escuelas, carreteras, 
etc ., acelerando los trámites administra
tivos y utilizando el crédito externo e 
interno necesario para la realización de 
los trabajos, los que darán ocupación a 
miles de salvadoreños. 
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Nuevo régimen de explotación 
minera 

El gobierno peruano ha adoptado medi· 
das conducentes a poner la econom(a 
minera al servicio de su país. Se anunció 
en Lima, el 4 de septiembre, que las 
concesiones mineras se cancelarán a las 
empresas extranjeras titulares, si fines de 
este año no se concretan los contratos 
relativos, en los términos de la nueva 
política. 

El Ministro de Energía y Minas de 
Perú expresó que las medidas tienen 
como finalidad hacer que entren a la 
fase productiva las concesiones mineras 
no explotadas y que se refieren a los gr¡¡n
des proyectos que se hallan en proceso de 
negociación con el gobierno peruano. 

Según el decreto correspondiente, las 
empresas que disfrutan de concesiones, 
desde antes del 18 de junio de 1965 
(con excepción de los proyectos meno· 
res) deben presentar un programa opera· 
tivo aceptable para el gobierno, a fines 
de este año, que estipule que los tra
bajos del proyecto de que se trate empe· 
zarán el 1 de abril de 1970, o el 2 de 
mayo, si el gobierno señala que proce· 
den algunas modificaciones. Son motivo 
de cancelación de la concesión la no rea
lización de los trabajos preliminares que 
se programen para los primeros 5 meses, 
o una demora de más de 5 meses en las 
operaciones a fine~ del segundo año, o el 
incumplimiento de la cuota de produc· 
ción mínima, que establece el Código de 
Minería, en su artículo 51 seis meses 
después de que se hayan terminado los 
trabajos de instalación. 

Es fácil comprender las razones que 
le asisten a Perú para recurrir a esas 
medidas. La reforma revolucionaria re· 
clama que se efectúen cuantiosas inver· 
siones y se disponga de un ingreso segu
ro. La fuente de riqueza principal de ese 
país son sus minerales y las enormes 
compañías estadounidenses, que tienen 
en su poder las concesiones más impar· 
tantes se han mostrado reticentes a reali· 
zar las voluminosas inversiones necesa· 
rias, dentro del ambiente producido por 
la nacionalización de la lnternational 
Petroleum Company y por el programa 
de reforma revolucionaria. 

En mensaje radiodifundido, el Minis· 
tro de Minas señaló que los recursos 
minerales de Perú ya no podían "estar 
sujetos a la estrategia industrial extran
jera"; que era necesaria la adopción de 
medidas urgentes para propiciar la inme
diata explotc:ción de tales recursos, por· 
que ellos desempeñarfan un papel signifi · 

cativo en apoyo de los cambios estructu· 
rales que está experimentando la vida 
económica y política del país. 

Actualmente, hay tres proyectos en 
estudio: los yacimientos cupríferos en 
Cuajone y Cerro Verde, en el sur, y los 
depósitos de fosfatos de Sechura, en el 
norte. Ellos implican a las Southern Peru 
Copper, Anaconda, y Kaiser Corpora
tion, respectivamente. A tales compañías 
el gobierno les ha prometido garantías 
de que obtendrían justas utilidades al 
explotar los recursos minerales del país. 
Los planes de inversión en las explota· 
ciones citadas podrían alcanzar una cifra 
de 700 millones de dólares; hay otras 
concesiones controladas por Cerro de 
Paseo, Southern Peru y American Smel
ting, sobre las que no se han presentado 
programas detallados. 

Se estima que el gobierno peruano ve 
con buenos ojos la posible organización 
de empresas mixtas entre él y las empre
sas privadas. Al extenderse sobre los po· 
tenciales beneficios que Perú podría 
lograr con la plena explotación de su 
patrimonio minero, el Ministro expresó 
que se contaba con otros cinco depósi· 
tos cupríferos de una magnitud semejan· 
te a la de los que se explotan actualmen· 
te, o sea T oquepala y M arcona. 

También se indica la existencia de 85 
minas de tamaño mediano, más de 4 000 
pequeños productores y más de 1 500 
depósitos registrados, pero que no han 
llegado a la fase productiva; asimismo el 
Ministerio de Minería anunció la crea· 
ción de incentivos adicionales para las 
minas medianas y pequeñas mediante un 
decreto gubernamental que autoriza que 
los bonos agrarios se utilicen en inver
siones mineras, y no sólo en el sector 
manufacturero como sucedía anterior
mente; además, el gobierno peruano 
podría, también, aportar 1 íneas de crédi· 
to, sin exigir garantía, a las empresas 
mineras de Perú para que cubran la 
etapa de explotación de recursos mi· 
neros. 

La evolución del conflicto con 
la IPC (al 30-IX-69) * 

El día 6 de septiembre último, el general 
Marco Fernández Baca, presidente de 
Petroperú anunció que había terminado 
"uno de los principales capítulos de las 
n eg oc i aciones peruano-norteamericanas 

• Váase notas anteriores en los números 
de noviembre de 1968, y enero, febrero, mar
zo, abril, mayo, agosto y septiembre de 1969 
de Comercio Exterior. 
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sobre la lnternational Petroleum Com
pany", después de una semana de con· 
versaciones con el enviado del presidente 
N ixon, John lrwin. Al día siguiente 
1 rwin se entrevistó con el presidente pe· 
ruano, general Velasco Alvarado y des· 
pués partió de regreso a Estados Unidos. 

El 8 del mismo mes venció el último 
plazo para que la IPC abonara al Estado 
690.5 millones de dólares por concepto 
de la explotación ilegal de los yacimien
tos de La Brea y Pariñas. Al no abonar 
dicha suma los bienes de la empresa 
deben pasar, del embargo preventivo en 
que se encontraban, al embargo definí· 
tivo. El general Juan Velasco Alvarado, 
mediante la Resolución Suprema número 
095, declaró infundado el recurso de 
apelación interpuesto por la IPC desde el 
6 de agosto de este año. 

Posteriormente, el gobierno peruano 
exigió el regreso de los 71 millones de 
dólares que previamente había deposi· 
tado en el juzgado civil de Talara, como 
pago por la refinería y anexos explora· 
dos a la empresa petrolera, declarando 
que esa suma "constituirá parte del pago 
de la 1 PC al Estado", quien reclama 
690.5 millones de dólares. Con esta 
medida se empezó a hacer efectivo el 
embargo de los bienes de la IPC. 

El 23 de septiembre se efectuó una 
entrevista entre el secretario de Estado 
norteamericano William P. Rogers y el 
ministro peruano de Relaciones, Edgardo 
Mercado. Al término de la plática, Mer· 
cado declaró que el negociador norte
americano John lrwin regresará a Lima 
para seguir analizando el asunto. 

URUGUAY 

Política financiera: 
exposición y juicio 

El ministro de Hacienda de Uruguay, Dr. 
César Charlone declaró, hacia finales de 
agosto último, que la estabilidad mone
taria era uno de los fines primordiales de 
la actual administración que preside 
Jorge Pacheco Areco. El índice de la 
inflación fue, en 1967, de 136%, para 
1968 disminuyó a 60% y se espera que 
este año sólo sea de 27%. Asimismo, 
señaló que el tipo de cambio fijo de 250 
pesos por dólar, el cual rige en el país 
hace 16 meses, también ha contribuido a 
la estabilidad monetaria, y que hasta el 
momento no existen razones para modi· 
ficar dicho tipo de cambio. 

El Dr. Charlone aclaró que los saldos 
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"3) Un programa eficiente de refor
ma administrativa, que permita al Es
tado, en todos sus niveles, un mejor 
aprovechamiento de los recursos disponi
bles. 

"4) Un programa de desarrollo urba
no que impida el estrangulamiento de las 
ciudades." 

PERU 

Avances de la reforma 
agraria 

Un mes después de haberse anunciado la 
Ley de Reforma Agraria, el presidente 
de la República, general Juan Velasco 
Alvarado, decretó el 24 de julio la Ley 
General de Aguas, por la cual, " las aguas 
sin excepción alguna son de propiedad 
del Estado y su dominio es inalienable e 
imprescriptible". 

En el artículo 2o. de esta Ley se 
especifica que, en armonía con el interés 
social y el desarrollo del país, el Estado 
deberá, en cuanto a los recursos h ídri
cos: formular la poi ítica general de su 
utilización y desarrollo, planificar y 
administrar sus usos, hacer un inventario 
y evaluar su uso potencial, mantener una 
vigilancia permanente sobre dichos recur
sos y llevar a cabo todo tipo de estudios 
a ese respecto. El artículo 4o. dice que 
la ley comprende a las aguas marítimas 
que se extienden hasta las doscientas 
millas, a las terrestres y a las atmosfé
ricas. La ley abarca exhaustivamente 
todos los aspectos relativos a las aguas y 
deroga el Código de Aguas del 24 de 
febrero de 1902. 

Por otra parte, el 5 de agosto se afec
tó para fines de reforma agraria la ha
cienda de Santo Domingo, en Cajamarca, 
zona andina del. noreste de Perú; el 15 
del mismo mes se expropió para los mis
mos fines la hacienda azucarera-arrocera 
de Talambo en la costa norte del país, 
misma que fue convertida en cooperativa 
de trabajadores. 

El 18 de agosto, siete de las ocho 
empresas azucareras intervenidas por el 
gobierno el 26 de junio, fueron conver
tid'as en cooperativas. Estas fueron entre
gadas a los trabajadores por el ministro 
de Agricultura y Pesquería, general Jorge 
Barandiarán Pagador. Las empresas agro
industriales entregadas fueron : Casagran
de, Laredo, Cartario, Pomalca, Tumán, 
Puc<!la-Patabo y Cayalti , hasta el mo
mento sólo la de Paramoga, de la com
pañía norteamericana Grace, no fue 

afectada. En cada una de las haciendas 
se formará un comité de administración 
que estará integrado por 5 miembros: un 
delegado de la Dirección General de 
Reforma Agraria y Asentamiento Rural; 
otro del Banco Industrial; un represen 
tante del Banco de Fomento Agropecua
rio y dos . representantes de los trabaja
dores. 

Por decreto del 19 de agosto, el go
bierno revolucionario aprobó el Regla
mento de Tierras para la Reforma Agra
ria. En el artículo 1 del Reglamento se 
enumeran las tierras sujetas a afectación; 
entre las más importantes están: 

1) Los predios rústicos de dominio 
privado del Estado o de cualquiera de 
sus ministerios. 

2) Las propiedades de cualquier per
sona jurídica de derecho público inter
no. 

3) Las tierras rústicas de propiedad 
privada. 

4) Los predios donados a la Direc
ción General de Reforma Agraria. 

5) Las tierras pertenecientes a heren
cia vacantes. 

6) Las tierras cuyo abandono haya 
sido declarado administrativamente. 

7) Las tierras que han revertido al 
dominio del Estado por incumplimiento 
de las condiciones para las que fueron 
concedidas o adjudicadas. 

En el artículo 15 se especifica que 
"las tierras deficientemente explota
das ... serán afectadas en su totalidad, 
con s iderándose que existe deficiente 
explotación por mal uso de los recursos 
naturales"; esta disposición se refiere 
tanto a las tierras dedicadas a la agricul 
tura como a la ganadería. En el artículo 
19 se afecta "en la totalidad de su ex
tensión los predios o la parte de ellos 
que . . . se encuentren explotados por 
feudatarios, pequeños arrendatarios, 
subarrendatarios y otros agricultores no 
propietarios que conduzcan extensiones 
que no excedan el triple de la unidad 
agrícola familiar que haya determinado 
la Dirección General de Reforma Agra
ria". En el artículo 24 se asienta que se 
podrá reducir el 1 ímite inafectable de las 
propiedades para protección de las co
munidades campesinas, "con el fin de 
dotar a éstas de las tierras que necesite 
su población". 

Asimismo, en los artículos 26 y 30 se 
obstaculiza la explotación de la tierra 
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por "condominio", sociedades anónimas 
y sociedades en comandita. 

En los artículos 42, 43, 45 y 48 se 
fijan los límites máximos de superficie a 
los predios agrícolas y ganaderos. En la 
región de la costa es considerada como 
inafectable una propiedad · agrícola bajo 
riego si no excede de 150 h, los predios 
ganaderos podrán conservar como inafec
table una superficie de 1 500 hectáreas. 

En las regiones de la Sierra y Ceja de 
Selva, los prec\ios agrícolas bajo riego 
inafectables tienen un límite menor; 
según la provincia de que se trate la su
perficie máxima varía entre 15 y 55 h. 
Los propietarios de predios ganaderos 
podrán conservar como inafectable la su
perficie cubierta de pastos naturales ne
cesarios para mantener 5 000 cabezas de 
ganado ovino. 

En los cuatro casos mencionados la 
superfiCie podrá ser ampliada en montos 
que van desde el 30 hasta el 400 por 
ciento si los propietarios demuestran es
tar en condiciones de hacer una explota
ción racional y eficiente; si pagan a sus 
empleados salarios superiores al mínimo 
fijado por la ley, si proporcionan a los 
mismos formas de vida decorosa, y si los 
hacen partícipes de las ut ilidades de la 
empresa. 

Hasta el 6 de septiembre se habían 
adjudicado 48 061 h a 2 653 familias. 

E 1 gobierno revolucionario peruano 
anunció el 18 de septiembre la expropia
ción de 17 fundos ganaderos con exten
sión de 220 000 h y 190 000 cabezas de 
ganado ovino en el departamento de 
Puno en la región sureste del país. El 21 
de septiembre fueron afectadas 1 O pro
piedades agrícolas en el departamento de 
Cuzco, entre las cuales se cuentan las ha· 
ciendas de N imbamba y Lauramarca. 

Continuando con el programa de re
forma agraria, el 29 de septiembre fue
ron afectados por abandono 19 fundos 
con un total de 3 900 h, incluido uno 
perteneciente a la prefectura apostólica 
de Ucayali. 

La hacienda azucarera de Ucupe de 
4 300 h situada en el Departamento de 
Lambayeque fue intervenida por el ejér
cito el 2 de octubre; se anunció que será 
convertida en cooperativa agroindustrial. 
Finalmente, el 7 de octubre el ingenio 
azucarero de Chicana y 47 haciendas 
anexas con una extensión total de 
43 678 h, fueron intervenidas dentro del 
marco de la reforma agraria. Chicama, 
según se informó, era el mayor latifun
dio del país. 
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favorables de la balanza comercial han 
aumentado las reservas a partir del 1 de 
enero de 1968 en 1 00 millones de dó
lares. 

Asimismo, Charlone dijo que el reor
denamiento de las finanzas públicas ha 
sido otro de los elementos fundamen
tales dentro de la poi ítica general de 
estabilidad monetaria ; el déficit presu
puestario que en 1967 fue de 21 %, se 
redujo en el presente año a sólo 1.5 por 
ciento. 

Finalmente, Charlone anunció el re
torno de oro por valor de 9 millones de 
dólares, mismos que habían estado como 
garantía prendaria en Estados Unidos, 
con motivo de deudas contraídas con 
varios bancos de ese país. 

Opinión de un conocido periodista 

Por su parte, Aristóbulo Baixt, seudó
nimo que ampara a un conocido perio
dista uruguayo, comentó en la revista 
del Bank of London & South America, 
las vicisitudes poi íticas que han acompa
ñado a las medidas impuestas por Pache
co Areco para detener las presiones in-

r flacionarias. Dice Baixt que el gobierno 
empezó a tener problemas a raíz de 
haber suspendido en marzo de este año 
las "medidas prontas de seguridad", mis
mas que habían sido implantadas en 
junio de 1968 y que habían contribuido 
ex itosamente a la congelación de precios 
y salarios. La supresión del diario iz
quierdista Extra y la visita en junio del 
gobernador de Nueva York Nelson 
Rockefeller, aumentaron el descontento. 
El 24 del mismo mes Pacheco Areco 
reimplantó las medidas de seguridad y 
para el mes siguiente las huelgas prolife
raron; las más importantes fueron las de 
los frigoríficos y diarios de Montevideo. 

Baixt concluye .su comentario señalan
do que la inflación latente, el descontento 
obrero, y ciertos organismos vinculados a 
l.os sindicatos, que se caracterizan por su 
falta de cooperación e incluso hostilidad 
al gobierno, son los pr.incipales proble
mas a corto plazo con que se enfrenta el 
presidente Pacheco Areco. 

VENEZUELA 

Contratos de serv 1c1o para la 
explotación petrolera 

Los contratos de servicio representan 
una fórmula que sustituye las conce
siones de ex plotación petrolera; en 

otras palabras, son un medio que per
mite mantener el dominio soberano de 
Venezuela sobre los yacimientos de pe
tróleo. 

La Corporación Venezolana del Pe
tróleo describe el procedimiento para la 
negociación de los contratos de servicio 
en la forma siguiente: 

1) Elaboración de las bases mini
mas. En esta fase, se observa lo dis
puesto por el Art. 30 de la Ley de 
Hidrocarburos y las peculiaridades de la 
región que entre en la negociación; 
asimismo, el informe que la Corpora
ción Venezolana <:lel Petróleo elaboró en 
colaboración con el Ministerio de Minas 
e Hidrocarburos y el Consejo Nacional 
de Energía; además, se adoptaron como 
medios de orientación, en el proceso de 
la discusión, los convenios que rigen a 
la industria petrolera en escala mundial. 
El Proyecto sobre Bases Mínimas re
quiere ser aprobado por la Junta Eje
cutiva, el Consejo Directivo, y el Ejecu
tivo Nacional. 

2) Presentación de ofertas. A fin de 
empezar la negociación de contratos de 
servicio la Corporación Venezolana del 
Petróleo (CVP) promueve, en forma 
privada o pública, la concurrencia de 
distintas ofertas. La invitación respec
tiva debe indicar: a) lapso para que se 
efectúe su presentación, y b) los do
cumentos que acompañarán las pro
puestas : identificación del oferente ; 
capacidad técnica y experiencia en ope
raciones de esta industria y en activi
dades conexas; respaldo económico y 
finan e i e ro, acreditado por balances 
debidamente certificados por firmas de 
auditores ampliamente reconocidas, y 
referencias bancarias y comerciales; 
información sobre mercados, y cuales
quiera otros datos que se estime perti
nente proporcionar. 

3) Análisis de ofertas. Un Comité 
Técnico de Análisis de Ofertas es desig
nado por la Junta Ejecutiva, que pre
side el Director de Operaciones Con
juntas, que están formadas por los 
di rectores de Enlace de Producción, 
Enlace Administrativo, Enlace de Refi 
na e i ón, Negociaciones 1 nternacionales, 
Planificación y Evolución, Asuntos 
Legales; el Auditor General de la CVP, 
un representante de la Procuradurfa 
General de la República, el Director de 
la Oficina Técnica de Hidrocarburos y 
el Jefe de la Oficina de Econom(a Pe
trolera del Ministerio de Minas e Hidro
carburos. El informe que este Comité 
produzca se someterá al Director Gene
ral para que, a su turno, lo haga llegar 
a la Junta Ejecutiva. 
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4) Negociación de los proyectos. Et 
Comité respectivo se halla bajo la presi
dencia del Director General, y está 
integrado con los directores de Enlace 
Comercial, Operaciones Conjuntas, Ne
gocracrones Internacionales, y de Plani
ficación y Evaluación. Este organismo 
se encarga de recibir el informe del 
Comité Técnico de Análisis de Ofertas, 
así como las directrices que la Junta 
Ejecutiva haya establecido. 

El Comité de Negociaciones citará a 
las empresas para que se negocien las 
ofertas recibidas y realizará un estudio 
anal ftico y comparativo de las ofertas 
sometidas a discusión, y que respaldan 
el proyecto general de las Bases de 
Contratación que habrá de ser presen
tado a la Junta Ejecutiva. 

5) Aprobación de las bases de con
tratación y celebración de los contratos 
de servicio . Una vez que la Junta Eje
cutiva 'V el Consejo Directivo aprueban 
el proyecto general de bases de contra
tación, se remite al Ejecutivo Nacional, 
y éste al Congreso Nacional para que le 
otorgue su aprobación en los términos 
de la Ley de Hidrocarburos. 

Cuando dichas bases han sido apro
badas a nivel congresional, la CVP 
puede proceder a la celebración de los 
convenios que proceda, pero se requie
re, previa consulta al Consejo Nacional 
de Energía, la aprobación del Presi 
dente de la República en Consejo de 
Ministros. 

Al prinipio, se estimaba que sólo 
una empresa estaba realmente intere
sada en los contratos de servicios: la 
Occidental Petroleum. Se pensaba que 
1 as demás seguirían una poi ítica de 
observar los acontecimientos; desde 
luego, las compañías establecidas en 
Venezuela no ven con simpatía tales 
contratos que reducen en gran medida 
las condiciones mucho más favorables 
que implican las concesiones. 

Hay que indicar que el sistema de 
contratos de servicio reclama para el 
Gobierno una participación mayor que 
e 1 7 0-30 por ciento actual; además, 
según ellos, el Estado debe participar 
en condiciones de igualdad con las 
empresas al nivel operacional. 

Esto significa que el gobierno vene
zolano tendrá que ir venciendo la ló
gica resistencia de firmas petroleras 
extranjeras en su territorio , que siempre 
han tenido la parte del león en la ex
plotación del petróleo, que es la base 
fundamental de la econom(a de Ve
nezuela. 


