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ASUNTOS GENERALES 

Reunión del Comité Ejecutivo 
del Consejo Interamericano 
de Comercio y Producción: 

estrategia internacional 
del sector privado 

En la primera mitad de diciembre último 
se celebró en Caracas la LVI Reunión 
del Comité Ejecutivo del Consejo Inter
americano de Comercio y Producción 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en Jos casos en que así se mani
fieste. En cada número se recogen informa
ciones sobre acontecimientos acaecidos 
hasta el final del mes precedente. 

(CICYP). Como se sabe, el CICYP, ahora 
presidido por el empresario venezolano 
john P. Phelps, Jr., es un "organismo 
cúpula" que agrupa a las organizaciones 
empresariales nacionales de los princi
pales países latinoamericanos y al Coun
cil of the Americas, la famosa organiza
ción privada norteamericana que repre
senta los intereses de las empresas es
tadounidenses que tienen inversiones en 
América Latina . El CICYP es, sin duda, 
el organismo empresarial internacional 
más tradicional y conservador en el he
misferio y su reunión en Caracas se pro
dujo en momentos en que, en toda la 
región, se cuestiona el papel de las em
presas extranjeras en el desarrollo de 
América Latina y en especial el de las 
llamadas empresas transnacionales. 

La reunión de Caracas del Comité 
Ejecutivo del CICYP se desarrolló en dos 
niveles: el primero, constituido por las 

sesiones de trabajo de los miembros del 
Comité, cerrado a la prensa, y el segun
do constituido por una serie de confe
rencias y debates públicos a cargo de re
presentantes empresariales y poi íticos de 
diversos países de América Latina. 

Comité Ejecutivo del CICYP: 
renace una vieja idea 

El objeto de la reunión del Comité Eje
cutivo, según declaraciones de john P. 
Phelps (El Nacional, Caracas, 10 de di
ciembre) fue preparar una próxima 
reunión, que tendría lugar en los prime
ros meses de 1973 en Washington, entre 
los directivos del CICYP y representan
tes del Gobierno de Estados Unidos, en 
la que se discutirían "importantes cues
tiones relacionadas con el intercambio 
comercial entre América Latina y Esta
dos Unidos". Concretamente, Phelps se
ñaló que el CICYP procurará conseguir 
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"un trato preferencial no recfproco para 
1 os productos latinoamericanos en el 
mercado estadounidense", agregando 
que, aunque esta iniciativa "cuenta con 
la simpatía del gobierno, en cambio ha 
encontrado serias resistencias al nivel del 
Congreso norteamericano, donde las ten
dencias proteccionistas son evidente· 
mente poderosas, acuciadas por los dé
ficit de la balanza de pagos y aun cuan
do los productos provenientes de esta 
parte del continente no tienen incidencia 
en dicho déficit". El otro tópico a dis
cutir con Jos representantes gubernamen
tales norteamericanos, añadió Phelps, es 
"la revisión de las restricciones no aran
celarias que encaran nuestros productos 
para ingresar al territorio norteameri 
cano", especialmente los cupos de im
portación y las disposiciones fitosanita
rias. 

Se comentó que, aparentemente, el 
CICYP está tratando de revivir una idea 
enterrada hace largo tiempo: la de un 
esquema vertical de preferencias discri
minatorias entre Estados Unidos y Amé
rica Latina. Aunque es evidente que este 
esquema no haría sino reforzar la depen
dencia latinoamericana respecto del mer
cado estadounidense, a cambio quizá de 
algunas ventajas de corto plazo, se in 
terpreta que el intento del CICYP por 
volver a poner en circulación la idea 
obedece, en parte, al hecho de que Esta
dos Unidos se ha resistido, h<lcsta el mo
mento, a cumplir con su compromiso de 
poner en vigor el esquema norteameri
cano dentro del Sistema General de Pre
ferencias, negociado y aprobado por la 
UNCTAD, y, también, en parte, al deseo 
de las empresas privadas norteamericanas 
con inversiones en América Latina de es
tablecer y reforzar relaciones discrimi
natorias de comercio, a escala hemisfé
rica, que hagan más difícil la diversifi
cación geográfica de las exportaciones de 
América Latina. Igual interpretación se 
dio al hecho de que el CICYP demos
trase preocupación por las barreras no 
arancelarias en el mercado norteameri
cano, sin hacerla explícitamente exten
siva a las existentes en los mercados de 
otros países avanzados de economía de 
m e rcado y s0cial istas. Aparentemente 
-se dijo- el CICYP parte del supuesto 
de que los problemas del comercio exte
rior de América Latina son los proble
mas de su comercio con Estados Unidos 
y aspira a una situación en que el inter
cambio de la región se realice, preferente 
o exclusivamente, con el mercado norte
americano. 

Como conclusión de sus deliberacio
nes internas, el Comité Ejecutivo del 
CICYP llegó a la conclusión de que hay 
necesidad de "activar un plan de acción 
en defensa de la empresa privada, pro
curando optimizar la contribución de la 
misma al desarrollo económico y social 
de América Latina". A este efecto, el 
CJCYP decidió "constituir un Consejo 
Continental de Economía, destinado a 
mantenl':r al día el análisis sobre los pro
blemas y conflictos creados en el ámbito 
de la economía privada", pues, según 
declaró en el acto de clausura el presi
dente del CJCYP, "se está produciendo 
un deslizamiento hacia soluciones de ca
rácter estatista que reducen la eficiencia 
de la , empresa privada". Se interpretó 
que el tono y contenido de esta decla
ración y decisión del Comité Ejecutivo 
del CICYP obedece al hecho de que son 
numerosos los factores que en los meses 
recientes, en diversos países latinoame
ricanos, han colocado a la defensiva a la 
empresa privada ligada al capital extran
jero. 

Conferencias: 
doctrina y confusión 

Como se ha señalado, paralelamente a la 
reunión del Comité Ejecutivo del 
CICYP, que tuvo carácter privado, se ce
lebró un ciclo de conferencias, a cargo, 
entre otros, de Ricardo Zuloaga, presi
dente de la Sección Venezolana del 
CICYP; Carmelo Lauría, miembro del 
Directorio de Fedecámaras y vicepresi
dente de la Asociación Bancaria Nacio
nal de Venezuela; Dionisio Martín Sanz, 
"personalidad del mundo oficial español 
y teórico del desarrollo"; Luis Fernando 
Yépez, expresidente del Banco Industrial 
de Venezuela; Juan Carlos Casas, pro
fesor de la Universidad de Buenos Aires, 
y Carlos Lleras Restrepo, expresidente 
de Colombia. 

Con la excepción del expresidente co
lombiano, los restantes conferenciantes 
asumieron, con diversos matices, una ac
titud de alarma ante el "embate" que en 
estos momentos sufre la empresa privada 
ligada al capital extranjero en diversos 
círculos de opinión en América Latina. 
Zuloaga, por ejemplo, afirmó que el 
hombre "ha descubierto la libre empre
sa y la competencia", sistema que "no 
deja de tener imperfecciones, pero mu
chas provienen de disposiciones que 
planifican contra la competencia en vez 
de planificar para la competencia". Por 
su parte, Laur(a "explicó la serie de obs-
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táculos y cortapisas de carácter institu
cional, político y de conciencia pública 
que confronta el empresario en América 
Latina para poder adelantar su gestión 
como motor de bienestar", juzgando in
dispensable para el empresario "triunfar 
en la batalla ideológica y poi ítica para 
demostrar y poner en evidencia la nece
sidad de la existencia del empresario, 
concebida su actividad no sólo como el 
logro de satisfacciones personales, sino 
como un instrumento de desarrollo eco
nómico, social y moral y espiritual para 
todos los integrantes de las comunidades 
a las que pertenece". Yépez postuló que 
"la intervención fundamental del Estado 
en la economía debe consistir en la ade
cuada orientación de los recursos pro
ductivos nacionales ... [pero] la interven
ción del Estado en el manejo directo de 
los recursos productivos, o sea el Estado 
empresario, sólo se justifica en casos ex
cepcionales". 

La conferencia del doctor Lleras Res
trepo, expresidente de Colombia, "sor
prendió a los dirigentes empresariales ve
nezolanos, por algunos de sus plantea
mientos", entre los que se cuentan los 
siguientes: 

a] "Los sistemas políticos que impe
ren en cada país no deben limitar el pro
ceso de integración latinoamericano, 
cualquiera que sea el esquema que se ha
ya adoptado... se ha presentado un 
pluralismo, con las revoluciones acaeci
das en Chile y en Perú, que hace nece
sario contemplar cómo van a resolverse 
las dificultades de ese pluralismo de re
gímenes sociales. Yo he creído que esas 
dificultades pueden solucionarse, que no 
son insalvables." 

b] No podemos pensar que hemos 
creado, en América Latina, "los prerre
quisitos del desarrollo, [que] yo resumi
ría en tres puntos principales: un mer
cado interno con buen poder de con
sumo, lo cual significa naturalmente mo
dificar la distribución del ingreso en be
neficio de los que tienen menor ingreso, 
que son por lo regular en nuestros países 
los grupos campesinos, los grupos rura
les. El segundo prerrequisito del desarro
llo es contar con un mercado más vasto, 
fuera del territorio propio, para poder 
tener un intercambio de productos ma
nufacturados que justifique la produc
ción en grande escala y la aplicación de 
tecnología moderna. El tercer prerrequi
sito es el continuo laborar en la ciencia 
y la tecnología conjuntamente ... " 
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Comunicado conjunto 
de los subsecretarios 
de comercio de Bolivia 
y México 

Entre los días 17 y 18 de diciembre de 1972, se 
reunieron en la ciudad de La Paz la Misión !\~exicana de 
Alto Nivel, presidida por el Lic. Elíseo Mendoza Barrueto, 
subsecretario de Comercio de la Secretaría de Industria y 
Comercio, y la representación boliviana presidida por el 
Lic. Guillermo Zamorano P., subsecretario de Comercio 
del Ministerio de lnudstria, Comercio y Turismo. La 
Misión Mexicana estuvo constituida además por el exce
lentísimo embajador de México en Bolivia señor Humber
to Martínez Romero, Lic. Mario Espinosa de los Reyes, 
director en jefe de Asuntos Económicos Internacionales 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Lic. Roberto 
Dávila, director general de Asuntos Económicos Interna
cionales de la Secretaría de 1 ndustria y Comercio, Lic. 
Marco Aurelio Solís, director de Planeación y Estudios del 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior, Lic. Luis Mal
pica, administrador de FOMEX, y Lic. José Arango, subdi
rector general de Industrias de la Subsecretaria de Indus
tria y Comercio. La delegación boliviana, a su vez, estuvo 
representada por el doctor Eufronio González E., asesor 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, señor 
Gonzalo de Achá, director general de Comercio Exterior, 
lng. Rodolfo Costas, director de Normas y Tecnología, 
señor Juan Luzio, director general de Turismo. 

Como resultado de las conversaciones sostenidas emitie
ron el siguiente comunicado conjunto: 

Los jefes de las delegaciones, conscientes de que existe 
una tradicional amistad entre los pueblos y los gobiernos 
de Bolivia y México, coincidieron en que es necesario 
promover un mayor acercamiento en sus relaciones econó
micas, teniendo presente que en este proceso se dará a 
Bolivia el tratamiento preferencial de país de menor 
desarrollo económico relativo. Asimismo, reiteraron su 
apoyo a los principios de integración latinoamericana 
contenidos en el Tratado de Montevideo y en el Acuerdo 
de Cartagena. 

Consecuentes con lo anterior, ambos subsecretarios han 

coincidido en la necesidad e importancia de la creación, 
organización y funcionamiento en el más breve plazo· 
posible, de una Comi~ión Mixta Boliviano-Mexicana. 

Ambos jefes de Delegación, convinieron en recomendar 
que la Comisión Mixta Boliviano-Mexicana, se aboque 
prioritariamente al estudio e implementación de los aspec
tos contenidos en el último párrafo del primer punto del 
Programa de Acción contenido en el Acta Final de la 
Reunión de Instalación de la Comisión Mixta Andino-Me
xicana de 15 de diciembre de 1972, que señala: 

-Se dará especial importancia al otorgamiento por 
parte de México, dentro de los mecanismos del Tratado 
de Montevideo, de ventajas no extensivas sin reciprocidad, 
para productos de Bolivia, particularmente para aquellos 
que figuran en las decisiones números 28, 29 y 34 y en 
los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, incluyendo la adop
ción de las medidas complementarias que se estimen 
pertinentes para su cabal aprovechamiento. 

Los subsecretarios recomiendan que dicha Comisión 
Mixta promueva el acercamiento entre los dos países en 
materia económica y analice sus posibilidades de comple
mentación en sus sectores productivos, para cuyo objeto 
examinarán las relaciones que actualmente existen en el 
campo agrícola e industrial, proponiendo las medidas que 
tiendan a intensificarlas. La Comisión podrá, asimismo, 
sugerir soluciones armónicas tanto por lo que se refiere a 
las relaciones bilaterales entre los dos países con respecto 
a las posiciones que puedan adoptarse en el ámbito 
regional y en general en la esfera mundial. 

Coinciden en que la Comisión Mixta podrá, para el 
mejor cumplimiento de sus funciones, organizar subcomi
siones y grupos de trabajo que se encarguen del estudio 
de ·campos de acción especializados. Recomiendan que 
tanto la Comisión como las subcomisiones y grupos de 
trabajo mantengan contacto permanente con las organiza
ciones de la iniciativa privada de sus respectivos países, a 



comeroo extenor 

fin de facilitar la solución e implementación de las 
recomendaciones emanadas de la propia Comisión. 

Sugieren que la Comisión tenga carácter consultivo y 
que los acuerdos que adopten sirvan como recomenda
ciones para ambos gobiernos. 

Concuerdan además en la conveniencia de que la 
Comisión Mixta Boliviano-Mexicana estudie y recomiende 
los mecanismos para implementar el programa de acción 
del Acta Final citada en lo que corresponde a Bolivia, con 
preferencia en el punto 3 de dicho programa que se 
refiere a la acción conjunta en el área de Desarrollo 
Industrial, así como para promover inversiones mexicanas 
en Bolivia, orientadas a aprovechar las asignaciones boli
vianas otorgadas por el Acuerdo de Cartagena y las que en 
el futuro dicte la misma en materia de Programación 
Industrial. Asimismo, se promoverán aquellas inversiones en 
proyectos que interesen a ambos países. 

Concuerdan en la necesidad de que la Comisión Mixta 
estudie la forma de poner en marcha progr;amas de 
asistencia técnica recíproca, especialmente en las siguien
tes áreas: 

a] Formulación de planes de desarrollo agrícola. 
b] Capacitación té en ico-científica. 
e] Organización de instituciones financieras. 
d] Formulación de planes de desarrollo turístico. 

Finalmente consideran necesario que dicha Comisión 
estudie y recomiende la formulación de un programa de 
asistencia financiera que promueva el intercambio comer
cial entre ambos países y el desarrollo industrial de 
Bolivia. 

El subsecretario de Comercio de México, Lic. Eliseo 
Mendoza Berrueto, en nombre propio y de su delegación, 
expresa su agradecimiento por las atenciones recibidas y 
manifiesta su complacencia por los resultados obtenidos 
en las reuniones de trabajo. 

El subsecretario de Comercio de Bolivia, Lic. Guillermo 
Zamorano Pereira, en nombre de la representación de su 
país, recibió con beneplácito el amplio esp(ritu de coope
ración expresado por los representantes del Gobierno de 
México. 

La Paz, Bolivia, 18 de diciembre de 1972. 

COMISION 1 

Industrias 

7) Intercambio de información lo más completa posible 
acerca de las políticas de desarrollo industrial en ambas 
partes, así como de las instituciones que en los dos países 
se encargan de aplicar dichas políticas. 

2) Evaluación de las posibilidades de participación de 

capitales y de tecnología mexicanos en la implementación 
de las asignaciones otorgadas a Bolivia en el Acuerdo de 
Cartagena con prioridad en el sector metalmecánico. 

En este campo, se dispone de un diagnóstico de las 
asignaciones metalmecánicas comprendidas en las decisio
nes 28, 29 y 57 de la Comisión del Acuerdo de Carta
gena. 

En base a esa información, la Comisión Técnica para la 
integración Latinoamericana llevará a cabo todos los 
estudios y contactos promocionales en empresas mexica
nas, a fin de que éstas reciban en el más breve plazo las 
invitaciones, información procedimental y, en los casos de 
que existan, los estudios de mercado correspondientes. 

COMISION 2 

Analizados en profundidad los problemas de un intercam
bio creciente entre ambos países, se acuerda el envío 
recíproco de informaciones especializadas y de consulta, 
con el propósito de promover en los repectivos pa(ses las 
importaciones y exportaciones. 

Asimismo, promover las relaciones directas entre orga
nismos especializados con el objeto de intercambiar infor
mación técnica y experiencias teniendo como objetivo el 
incremento del intercambio comercial de ambos pa(ses en 
la mayor medida posible. 

Se estima conveniente, por otro lado, establecer un 
programa de intercambio de funcionarios especializados a 
fin de elevar el nivel técnico de las investigaciones y 
estudios que se realicen en los respectivos países. 

La Comisión Mixta, con participación de los mecanis
mos del sector privado de ambos países, resulta el marco 
ideal para el desarrollo de las relaciones de intercambio. 

COMISION 3 

Fábrica de ácido sulfúrico 

Entre la Misión Mexicana y los representantes del Gobier
no de Bolivia se intercambiaron opiniones respecto a los 
problemas que confronta la Fábrica de Acido Sulfúrico, y 
ambas partes expusieron su firme propósito de llegar a 
una pronta solución de los aspectos técnicos y financieros 
de la misma, para lo que se convino que el Supremo 
Gobierno a través del Ministerio de Finanzas elaborará de 
acuerdo con FOMEX el documento final del arreglo. 

L(nea de crédito 

Se estudiaron las alternativas y posibilidades para el 
otorgamiento, por parte de FOMEX, de una línea de 
crédito a una entidad financiera pública, de Bolivia, para 
promover la exportación de productos manufacturados 
mexicanos con destino a empn¡sas industriales de Bolivia. 
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e] "En vista de que subsisten prefe
rencias en otras partes del mundo, Amé
rica Latina debiera buscar preferencias 
dentro de su hemisferio. . . he sugerido 
varias veces una fórmula: preferencias 
para los países en desarrollo de América 
Latina, extendibles automáticamente a 
cualquier otro país en desarrollo que 
abandone las preferencias que tenga en 
cualquier otra área del mundo, porque 
entonces sí quedaríamos colocados en 
igualdad de condiciones." 

Respecto de este último señalamiento 
de Lleras Restrepo, se comentó que pa
recía ignorar los avances del Sistema Ge
neral de Preferencias adoptado por la 
UNCTAD , por una parte, y, por otra, 
conduciría a una situación en la que, 
eventualmente, Estados Unidos ser(a el 
único país avanzado que concediese pre
ferencias, en el supuesto de que, para 
tener acceso a las preferencias norteame
ricanas, los países africanos y asiáticos 
renunciasen, como sugiere Lleras Res
trepo, a las preferencias discriminatorias 
de que actualmente gozan y cuyo des
mantelamiento, mediante las compensa
ciones adecuadas, está previsto por el 
Sistema General de Preferencias. 

Las conferencias, y la reunión del 
Comité Ejecutivo del CICYP, fueron 
clausuradas por el presidente del Con
sejo, John P. Phelps, Jr., quien, entre 
otros señalamientos, advirtió que "un 
aspecto fundamental para el desarrollo 
de nuestros países es la participación 
efectiva y creciente del capital extran
jero. Es evidente que, además de aumen
tar y acrecentar la productividad de los 
factores de producción en general, la in
versión extranjera puede contribuir a di
versificar y aumentar las exportaciones 
latinoamericanas y a facilitar la transfe
rencia de nuevas tecnologías para garan
tizar la solvencia del proceso de desarro
llo económico". 

Al evaluar los señalamientos habidos 
en la reunión del Comité Ejecutivo del 
CICYP y en las conferencias patrocina
das por el propio Consejo, se señaló que 
los empresarios latinoamericanos ligados 
al capital foráneo y los empresarios nor
teamericanos con intereses en América 
Latina contemplan una estrategia inter
nacional del sector privado orientada a 
tratar de contener o contrarrestar las 
m an i testaciones de nacionalismo eco
nómico cada vez más frecuentes en la 
región, 

Tercera reunión de la CEE 
con América Latina 

En Bruselas, Bélgica, tuvo lugar el pasa-
. do 11 de diciembre de 1972, la tercera 
reunión de la CEE con América Latina, 
a nivel de embajadores y con la parti
cipación de la Comisión Europea y los 
representantes de los nuevos pa íses 
miembros. 

La reunión principió con un cierto 
clima de descontento por parte de los 
países latinoamericanos, manifiesto en la· 
"Declaración ~e Santiago" de la 
CECLA.l Después se pusieron a discu
sión una serie de problemas concretos, 
entre ellos el funcionamiento de las pre
ferencias generalizadas, la expansión del 
comercio recíproco, las relaciones en tre 
la CEE y el Pacto Andino, las negocia
ciones comerciales para 1973, .la coope
ración financiera y técnica, etcétera. 

Debido a lo relativamente reciente de 
este "diálogo" entre la Comunidad y 
Améric.a Latina, se han hecho lentos 
avances en todos los renglones plan
teados, sobre todo en lo que respecta a 
la extensión de las actividades del Banco 
Europeo al subcontinente y a la apertura 
inmediata del mercado financiero euro
peo a proyectos de desarrollo en p¡t(ses 
latinoamericanos, pero "se tiene la im
presión de que la fase de declaraciones 
ha cedido el paso a la fase de estudios 
de medidas de cooperación". 

Se examinaron, además, varios aspec
tos de las relaciones recíprocas, entre los 
que destacan: · 

1) Los efectos de la ampliación de la 
Comunidad, Los representantes la ti no
americanos expresaron que los mecanis
mos de una poi ítica agrícola común difi
cultarán sus exportaciones a los merca
dos inglés, irlandés y danés, a lo que la 
Comunidad respondió que esos aspectos 
serán debidamente estudiados y nego
ciados en el marco de las reuniones del 
GATT. 

2) Las negoc1ac1ones de comercio 
planeadas para 1973 en el marco del 
GATT. A pesar de la decisión , tomada 
en la última reunión del GATT en Gi 
nebra, de que las negociaciones estarán . 
abiertas a los países en desarrollo y sus 
intereses especiales serán tomados en 

1 Véase "CECLA: evaluación de la UNC
TAD y posición ante la CEE", en Comercio 
Exterior, México, septiembre de 1972 , pp . 
839-842. 
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consideración, Latinoamérica manifestó 
que esas intenciones aún no han sido de
finidas, por lo que expresó su deseo de 
discutirlas con la Comunidad. La Comu
nidad respondió que está en proceso de 
definir su posición en las futuras nego
ciaciones de Ginebra, por lo que en la 
presente etapa sólo puede escuchar las 
peticiones y comprometerse a tomarlas 
en cuenta en sus trabajos. 

3) Preferencias generalizadas y pro
moción del comercio. Los países de La
tinoamérica propusieron ciertas modifi
caciones al sistema de preferencias gene
ralizadas y ciertas medidas para pro
mover sus exportaciones al Mercado 
Común Europeo. La Comunidad, por su 
parte, propuso que ambos aspectos fue
ran estudiados por una Comisión con
junta, afirmando que también ellos de
sean incrementar sus exportaciones a los 
mercados latinoamericanos. Las conclu
siones de dicha comisión se plantearán 
en la 4a. reunión conjunta. 

4) Po 1 ítica monetaria, inversiones, 
cooperación técnica y financiera. Latino
américa planteó sus puntos de vista so
bre el enunciado, sin obtener respuesta 
puesto que el grupo que está estudiando 
la política de ayuda al desarrollo general 
apenas ha iniciado sus trabajos. 

5) Relaciones entre la CEE y el Gru
po Andino, Se estableció un comité con
junto, a nivel de embajadores, para estu
diar los problemas particulares entre la 
Comunidad y el Grupo Andino. 

Los representantes latinoamericanos 
expresaron que no esperan, por parte de 
la Comunidad, un trato excepcional para 
la región, pero sí que ésta implemente 
una poi ítica de ayuda al desarrollo, en la 
cual se incluyan los intereses latinoame
ricanos. 

Así, esperan que se eliminen los obs
táculos que impiden el acceso normal de 
sus productos (agrícolas e industriales) al 
Mercado Común Europeo; la extensión de 
las actividades del Banco Europeo ha
cia América Latina; que la Comunidad 
no adopte nuevas medidas que puedan 
perjudicar la presente situación del co
mercio con América Latina y definir el 
"principio de reciprocidad" renunciando 
a la aplicación rigurosa de la "cláusula 
de la nación más favorecida" en condi
ciones de absoluta igualdad . . 

Con respecto al sistema de preferen
cias generalizadas, Latinoamérica deman
dó la inclusión de productos agr(colas 
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procesados, la extensión general de las 
cuotas para los productos susceptibles de 
tales cuotas, la distribución entre los 
países miembros de nuevas cuotas para 
otros productos con nuevas posibilidades 
de acceso al Mercado Común Europeo, la 
corrección del monto de las cuotas de 
acuerdo con la nueva paridad de la uni
dad de cuenta de la CEE, la participa
ción de los países exportadores en la de
finición de los criterios de clasificación 
de productos susceptibles de comerciali
zación. 

Además, se pidió especial considera
ción a la rápida tramitación de las ne
gociaciones bilaterales pendientes y futu
ras; definir con rapidez la poi (tica de la 
Comunidad sobre "productos básicos" 
tomando en cuenta la ampliación de la 
Comunidad y empezando con las próxi
mas negociaciones de renovación del 
acuerdo internacional del azúcar y, por 
último, respetar los derechos de Latino
américa de promoción de su flota · mer
cante y su participación en el transporte 
marítimo. 

La cuarta reunión CEE-Latinoamé
rica, que examinará las conclusiones de 
los expertos en comercio y tomará deci
siones en posteriores etapas del "diá
logo", deberá reunirse en junio o julio 
de 1973. 

Muchos de los aspectos planteados se 
pospusieron para la 4a. reunión, pero la 
3a. permitió a los embajadores latino
americanos hacer todos sus planteamien
tos a la Comunidad. 

CENTROAMERICA 

El crecimiento 
de la economía en 1972 

Durante 1972, las economías de los cin
co países centroamericanos asociados 
crecieron en conjunto a una tasa real de 
5.6%, que es aproximadamente la misma 
que se obtuvo en 1971. Individualmente, 
Costa Rica y Honduras sufrieron una 
disminución en términos relativos en el 
crecimiento de sus economías, mientras 
que Guatemala, Ei Salvador y Nicaragüa 
obtuvieron incrementos que van del 5 al 
7 por ciento con relación al año ante
rior. 

El sector tradicionalmente más diná
mico de las eco no m (as centroamericanas, 

el agropecuario, no obtuvo en 1972, in
crementos apreciables, debido principal
mente a la sequ(a que afectó a varias 
zonas de la región; en cambio la produc
ción industrial fue factor importante en 
el proceso de crecimiento, especialmente 
en las econom(as de Guatemala y Ni
caragua. Por lo que respecta a El Sal
vador la actividad industrial fue menos 
dinámica, razón por la cual su produc
ción nacional no alcanzó mejores niveles. 
En Costa Rica y Honduras el estanca
miento industrial fue importante, origi
nando un menor crecimiento de las eco
nomías de estos dos pa(ses_ 

La formación de capital bruto a tra
vés de la inversión pública y privada tu
vo un incremento inferior a la tercera 
parte de la tasa registrada en 1971, in
cluso la inversión bruta tuvo una dismi
nución en los casos de Costa Rica y El 
Salvador y solamente en Honduras hubo 
un incremento relativo de la inversión, 
aunque debido a que el año anterior ésta 
hab(a disminuido considerablemente. En 
todos los casos la inversión pública fue 
un factor de dinamismo, mientras que la 
inversión privada sólo en Guatemala y 
Nicaragua hizo aportes importantes a la 
formación bruta de capital. 

Por lo que se refiere al comercio ex
terior, la recesión económica mundial en 
1971 que deprimió el comercio interna
cional cedió a una recuperación, por lo 
que las exportaciones de la región al res
to del mundo aumentaron fortaleciendo 
considerablemente la balanza de pagos; 
sin embargo, la mayor(a de los pa(ses 
centroamericanos continúan teniendo dé
ficit en su balanza de transacciones. Ex
ceptuando Costa Rica todos los pa(ses 
centroamericanos mejoraron en 1972 su 
posición de reservas netas. El déficit de 
la balanza de pagos de la región se re
dujo a menos de la mitad del nivel de 
1971 y el déficit en cuenta corriente se 
redujo en un 40%_ Según algunas estima
ciones, a fines de 1972 las reservas netas 
alcanzaron la cifra récord de 415 millo
nes de dólares, de los que 329 millones 
corresponden a Guatemala, Nicaragua y 
El Salvador. 

Para la región en su conjunto las ex
portaciones se incrementaron en el 16% 
con respecto al año anterior mientras 
que las importaciones aumentaron en 
sólo 5%, tasa inferior a la de 1971 . El 
mayor incremento de las exportaciones 
correspondió a los productos tradiciona
les {café, banano, carnes, azúcar y algo-
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dón), pero hubo también un incremento 
considerable del 23% de las exporta
ciones no tradicionales. En cuanto a las 
importáciones, la mayor parte del incre
mento en 1972 correspondió a compras 
de bienes de capital para la industria, la 
agricultura y los transportes. 

En el marco del Mercado Común 
Centroamericano, las importaciones reali
zadas por los cinco países entre s( alcan
zaron un nivel de 306 millones de pesos 
centroamericanos, cifra que representa 
pocos más del 22% del total de las im
portaciones de la región durante 1972. 
Los cinco países incrementaron sus com
pras al Mercomún; Nicaragua, El Salva
dor y Costa Rica, en ese orden, las in
crementaron en mayor magnitud mien
tras que Honduras recuperó sus tradi
cionales niveles de intercambio regional 
después de su suspensión del régimen de 
libre comercio con Centroamérica en 
1971. 

Merece especial menc1on el caso de 
Ncaragua, que durante 1972 obtuvo una 
tasa de crecimiento real del 7% -la más 
elevada de la región y superior a la regis
trada en 1970 {5%) y 1971 {6.8%). Des
pués del terremoto que destruyó Mana
gua, es difícil predecir cuál será la situa
ción económica en los próximos 3 o 5 
años. El Gobierno nicaragüense empren
derá un plan de rehabilitación y recons
trucción económica, a base de financia
miento externo a largo plazo, que po
dr(a permitirle recuperar su ritmo de 
crecimiento económico en 1975 o 1976; 
mientras tanto es probable que tenga 
que afrontar un período de recesión. Las 
pérdidas materiales ocasionadas por el 
terremoto han sido cuantiosas; sin em
bargo, el aparato productivo de Nicara
gua no ha sufrido un daño irreparable, 
se estima que lo importante es recuperar 
los niveles de la inversión privada de 
1972. 

Para la región en su conjunto, el im
pacto del desequilibrio económico que 
sufrirá Nicaragua comporta un afto gra
do de incertidumbre a corto plazo; mu
cho dependerá de la disponibilidad de fi
nanciamiento externo para apoyar el 
plan de recuperación nicaragüense. 

Las perspectivas para 197 3 en los de
más países centroamericanos han sido 
definidas en los siguientes términos: "a 
primera vista, Guatemala y El Salvador 
continuarán consolidando su crecimiento 
económico en 1973, puesto que cuentan 
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con los recursos reales financieros que 
pueden asegurarles un alto grado de esta
bilidad en el mediano plazo. Honduras 
se enfrenta aparentemente a un período 
de recuperación económica, dentro de 
condiciones estables, en la media en que 
la inversión pública pueda movilizarse 
eficazmente y su comercio exterior pue
da entrar en un período de mayor nor
malidad dentro del contexto del Mer
cado Común, El crecimiento de Costa 
Rica dependerá en gran parte de las po
líticas financieras internas y de las pers
pectivas de sus exportaciones tradicio
nales, así como de la rehabilitación de la 
inversión privada". 

CUBA 

Acuerdos económicos 
con la Unión Soviética 

El primer ministro de Cuba, Fidel Castro 
y el primer secretario del Partido Comu
nistas de la Unión Soviética Leonid 
Brezhnev, suscribieron, el pasado 23 de 
diciembre de 1972, varios acuerdos de 
colaboración económica entre ambos 
países. La firma de los convenios se cele
bró en la capital soviética durante la visi
ta que realizara Fidel Castro para parti
cipar en los festejos del 50 aniversario 
de lasfundación de la URSS. 

Los acuerdos son el resultado de las 
negociaciones mantenidas en el curso de 
varios meses, durante los cuales se cele
braron diversas entrevistas de los jefes de 
Estado y los organismos de planificación 
y comercio exterior de los dos países.l 
"La Unión Soviética y la República de 
Cuba, guiándose permanentemente en 
sus relaciones por los principios del in
ternacionalismo socialista y de ayuda 
mutua fraternal -señala el comunicado 
conjunto- determinaron en estos acuer
dos las medidas para el ulterior desarro
llo de la cooperación económica y cien
tífico-técnica en todos los aspectos con 
vistas a impulsar la construcción del so
cialismo y el comunismo en ambos paí
ses." 

El 3 de enero, el Primer Ministro cu
bano informó a su país del contenido de 
tales acuerdos , señalando que son cinco 
convenios de colaboración económica y 

1 Véase "Cuba, la gira del Primer Ministro 
Y el ingreso al CAME", en Comercio Exterior, 

.México, julio de 1972, p. 631. 

técnica a corto, mediano y largo plazo, 
que servirán de sólida base a los meri to
rios esfuerzos que realiza Cuba en favor 
de su esarrollo en todos los terrenos. 

Los acuerdos contemplan la posposi
ción por 13 años de la deuda exterior 
cubana acumulada hasta 1972, que será 
pagada a partir de 1986 con productos 
cubanos y sin ningún interés; créditos 
para el desarrollo por 360 millones de 
dólares, a pagar en 25 años y con un 
interés muy bajo; y aumento de los pre
cios, en un 100%, para los dos produc
tos básicos de exportación de Cuba a la 
URSS: azúcar y níquel. 

Asimismo, la Unión Soviética conce
dió a Cuba créditos para cubrir el déficit 
comercial en el período 1973-75, a pa
gar en 25 años a partir de 1986, sin in
tereses, y se garantizaron los suministros 
de mercancías soviéticas solicitados para 
ese mismo período por la parte cubana. 

Los créditos a largo plazo para el des
arrollo económico de la pequeña nación 
antillana incluyen la reconstrucción de 
las dos plantas de níquel y cobalto exis
tentes y la construcción de una nueva 
para duplicar la producción; la construc
ción de una termoeléctrica; la amplia
ción y modernización de los puertos cu
banos y la constnicción de dos nuevas 
plantas textiles y la reconstrucción de 
las siete existentes. 

Las obras y trabajos en cuya ejecu
ción colaborarán los organismos cubanos 
y soviéticos comprenden también la am
pliación de capacidades para refinación 
de petróleo y para la producción de 
aceites y lubricantes; la construcción de 
almacenes de gas y productos del pe
tróleo; la reconstrucción de la vía férrea 
entre la capital y la provincia más orien
tal de la isla y la introducción de la 
computación electrónica en la economía 
nacional. 

Los 27 puntos de colaboración a lar
go plazo incluyen además la construc
ción de dos nuevas plantas para la repa
ración de camiones, la construcción de 
una planta de producción y ensamble de 
televisores y radios y la construcción de 
una planta de producción y ensamble de 
combinados para el corte y alza de la 
caña de azúcar, principal riqueza agríco
la del país. 

El Primer Ministro cubano anunció 
que está en estudio por los países miem-

sección latinoamericana 

bros del Consejo de A y u da Mutua Eco
nómica (CAME) la inversión adicional de 
600 millones de dólares en la construc
ción de una nueva planta de extracción 
de níquel y cobalto para incrementar en 
60 000 toneladas métricas la producción 
actual, que es de 36 000 toneladas. 

El estadista cubano elogió los térmi
nos de los convenios y dijo que los 
vínculos cubano-soviéticos "pasarán a la 
historia como modelo de relaciones ver
daderamente fraternales, internacionalis
tas y revolucionarias". Precisó que sin 
embargo, los próximos años serán tam
bién de esfuerzos, sacrificio y lucha. 
" Nuestro pueblo - dijo- tiene todavía 
por delante, como muchos otros pue
blos, la cuestión decisiva de su desarro
llo, y tiene que llevar a cabo ese des
arrollo en condiciones difíciles." 

El Primer Ministro señaló, por otra 
parte, notables avances en casi todas las 
ramas de la economía y la conciencia 
del ahorro alcanzados por el pueblo des
pués de 1970. "Nuestros trabajadores 
han hecho un gran esfuerzo en los últi
mos años. . . también ha mejorado la 
organización, ha mejorado la eficiencia 
administrativa y ha mejorado el trabajo 
en general. Se está trabajando con mu
cha más calidad, con mucha más serie
dad", precisó Fidel Castro. 

Finalmente, a exactamente doce años 
de la ruptura de las relaciones con Esta
dos Unidos - el 3 de enero de 1961- el 
Ministro cubano enjuició duramente a 
los gobernantes norteamericanos, recor
dando que "una de las causas del en
deudamiento exterior de Cuba y las di
ficultades afrontadas estos años se debió 
precisamente al criminal bloqueo eco
nómico de la isla". 

ECUADOR 

Segundo productor de petróleo 
en América Latina 

En julio de 1972 entró en servicio el 
oleoducto transandino que comunica a 
través de 503 kilómetros la zona ama
zónica del país, donde se ubican los ri
cos mantos petroleros, con el puerto de 
Esmeraldas. En agosto comenzaron a ex
portarse diariamente 250 000 barriles de 
petróleo, corriente que para el 30 de no
viembre sumaba 18 315 562 barriles, con 
lo que Ecuador viene a colocarse, des-
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pués de Venezuela, como el segundo 
productor latinoamericano del mineral. 

En cinco meses las exportaciones de 
petróleo superaron el valor de las expor
taciones de plátano y café, que en 1970 
representaron el 70% de los ingresos del 
comercio exterior. Las nuevas divisas 
permitirán al Gobierno ecuatoriano em
prender, en J973, el primer plan quin
quenal de desarrollo orientado . hacia la 
transformación del país andino.l 

r 
Desde hace rn~s de un decenio, diver

sas empresas norteamericanas exploraron 
la zona amazónica en busca del preciado 
combustible, guardando celosamente los 
resultados e informando que no existían 
recursos del hidrocarburo <;:ompraron mi
llones de hectáreas a precios ínfimos de 
las llamadas tierras '1sin perspectiva" 
manteniendo los mantos como reserva~ 
estratégicas hasta el momento en que los 
p~íses árabes nacionalizaron sus yaci
mientos y demandaron mejores precios 
para el producto, y en Estados Unidos 
se resintió escasez relativa del combus
tible, En 1967, la empresa transnacional 
no~team~ricana T exaco, propietaria de 
vanos millones de hectáreas, anunció ha
ber encontrado petróleo que comenzaría 
a exportar a Estados Unidos, montando 
rápidamente la infraestructura necesaria. 

Los sectores nacionales, al darse cuen
ta del engaño y de las futuras ganancias 
manifestaron inquietud y descontento; la 
situación se tornó insegura para las em
presas extranjeras, as( como para el débil 
gobierno del entonces presidente Velasco 
lbarra; el proceso peruano influía tam
bién en el ánimo de distintos sectores 
nacionales, ya que los militares peruanos 
nacionalizaron los yacimientos de Talara 
y Variñas, propiedad de la Standard Oil 
y empredieron la explotación de nuevo~ 
mantos en la zona amazónica, cerca de 
la frontera ecuatoriana. 

Después del 15 de febrero de 1972 
cuando las fuerzas armadas derrocaron aÍ 
presidente Velasco lbarra y declararon la 
instauración de la "revolución naciona
lista", nombrando presidente al general 
G_uillermo Rodíguez Lara,2 el nuevo go
b!erno empezó · a negociar, desde posi
Ciones sólidas, con las empresas petro
leras norteamericanas los destinos del re-

1 Véase "Ecuador, plan de desarrollo eco
nómico 1973·1977", en Comercio Exterior, 
México, septiembre de 1972, pp. 851-852. 

2 Véase "Ecuador, la orientación de la po· 
l(tica económica", en Comercio Exterior, Mé
xico, mayo de '1972, p. 427. 

curso. Así, no obstante la fuerte presión 
de Estados Unidos, el régimen ecuato
riano estableció una política de conjunto 
sobre el petróleo, al emitir en junio de 
1972 el decreto 430, que ratifica la so
beranía ecuatoriana sobre el producto; 
reduce las áreas de extracción y expor
tación, reintegrando al Estado 4 millones 
de hectáreas; limita el período de explo
tación de los yacimientos y del oleoduc
to, y aumenta en 10 veces los impuestos 

·que· pagaban las empresas por derecho 
de superficie conforme a los contratos 
iniciales. 
' .j 

En i julio de 1972, se estableció el pre
cio pro!'lledio del petróleo en 2.50 dó
lares por barril, 75% de los cuales son 
ingresos ·fiscales para Ecuador. Con pos
terioridad se iniciaro'n planes de desarro
llo de la Corporación Estatal Petrolera 
Ecuatoriana en las áreas de exploración, 
explotación y refinamiento y se inició la 
formación de una empresa naviera es
tatal, capaz de trasportar el combustible 
al mercado mundial. 

Posteriormente, el 28 de noviembre 
fue dictado el decreto 1391, que nulific~ 
todas las concesiones otorgadas con an
terioridad a particulares ecuatorianos 
para explotar hidrocarburos en 720 000 
hectáreas del golfo de Guayaquil con-. ; ' ces1ones que ven1an · aprovechando las 
empresas Phillips Petroleum Co., Bill Oil 
Gas Co., OKC Corporation, Equity Fun
ding Corp. de Los Angeles, American Ul
tramar Limited y General Exportation 
Co. de California. Esta última disposi
ci_ón determina que "los concesionarios, 
nr terceros conserven, ni puedan recla
mar al Estado derechos de naturaleza al
guna sobre dichas áreas ni indemnizacio
nes por ningún concepto". La emisión 
del decreto originó la renuncia inmediata 
del Ministro de Finanzas, identificado 
con la oligarquía local, y .el inicio de 
una investigación judicial sobre autori
dades que otorgaron y particulares que 
vendieron las concesiones petroleras. 

PERU 

Reforma tributaria 

El Ministerio de Economía y Finanzas 
de la República de Perú •tlustró acerca de 
los motivos que llevaron a la reciente 
modificación del sistema tributario de 
ese país que implica la sustitución del 
impuesto de timbres y de otros treinta. 
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La medida adoptada persigue 
" ... un sistema simple, flexible, conce
bido de acuerdo a la realidad económica, 
financiera y administrativa del país, úni
camente aplicable a las ventas de bienes 
y servicios". 

En el sistema antiguo (el nuevo fue 
puesto en operación a partir de 1973) 
originaba distorsiones sobre los órdenes 
económico, financiero y administrativo. 
Antes, los impuestos de timbres pasaban 
a formar parte del precio de venta de los 
bienes y servicios que en el proceso de 
superposición ocasionaba acentuadas al
zas de los precios. Cuando se aplica una 
tasa uniforme a la totalidad de las acti
vidades económicas se dificulta adecuar 
el impuesto indirecto al ritmo con que 
se expanden los diversos sectores de la 
producción, a tono con los requerimien
tos de la política económica y finan
ciera. El anterior impuesto de timbres 
peruano entrañaba tratamiento preferen
cial a los productos importados, pues 
solamente se grababan al efectuarse la 
venta; por el contrario, los productores 
del país estaban obligados a tributar al 
tiempo de adqui.rir las materias primas 
para el proceso de fabricación. Además 
la proliferación impositiva originaba tras
tornos de (ndole administrativo y costos 
adicionales, permitía el florecimiento de 
la evasión fiscal, con consecuencias no
civas para el tesoro público de Perú. Las 
tasas impositivas que estuvieron en vigor 
hasta el 31 de diciémbre de 1972 que 
recaían sobre documentos de crédito se 
traducían, por su alto nivel, en un enca
recimiento con impacto negativo sobre 
la actividad productiva y comercial. 

El nuevo siste~a 

El impuesto a las ventas sólo se cubrirá 
a nivel de mayorista. Las tasas que se 
pagan actualmente sustituyen a las anti
guas que se aplicaban a todas las etapas 
de producción y distribución. Se excep
túan del pago del nuevo gravamen los 
productos agropecuarios y pesqueros no 
industrializados. 

El impuesto que se aplica a los bienes 
consta de tres tasas: 3% sobre los bienes 
de consumo prioritarios y que se consi
deran esenciales para la actividad indus
tria; 15% sobre los que, conforme al sis
tema ya derogado, se encontraban afec
tos a una tasa acumulativa que recaía 
sobre cada una de las operaciones des
empeñadas por fabricantes, mayoristas y 
minoristas, que frecuentemente culmi-
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naban en un monto impositivo superior 
al vigente; 25% que pagan productos 
suntuarios y que antes eran objeto de las 
tasas de timbres y de impuestos adicio
nales de carácter espec(fico. 

La venta de todos los bienes no enu
merados en forma específica habrán de 
ser objeto de la tasa general del 15%; las 
empresas mineras cubrirán el 2% sobre 
las ventas internas de minerales refina
dos, y en lo que atañe a las ventas al 
exterior se pagará igual tasa, se trate de 
minerales refinados o no. 

Se pone de relieve que el nuevo im
puesto al financiamiento del capital esti
mulará un mayor uso del crédito banca
rio por parte de las empresas, ya que 
sólo es de 0.91 y 0.98 por ciento, en 
tanto que los impuestos de timbres dero
gados llegaban a representar un costo de 
3.6% o más. 

Haciendo referencia a esta reforma 
tributaria, el ministro de Economía y 
Finanzas del Perú, general E. P. Francis
co Morales Bermúdez, declaró que dicha 
reforma persigue " ... una relación direc
ta con el esfuerzo financiero que debe 
realizar el país para movilizar sus recur
sos internos y para reducir la dependen
cia y en cumplimiento de las metas tra
zadas y concordantes con las reformas 
del Gobierno Revolucionario de la Fuer
za Armada." El propio funcionario ma
nifestó que hay, a5imismo, una conca
tenación del nuevo sistema fiscal con la 
poi ítica de desarrollo acelerado para ex
pandir la producción, de modo que guar
de la lógica armonía con el crecimiento 
de la población del 3.1% anual y el au
mento del producto bruto interno de 
7.5% y el nivel de la inversión pública. 

Adicionalmente, en el campo del im
puesto sobre la renta el Gobierno pe
ruano aplicó modificaciones en materia 
de deducciones personales y familiares, y 
mediante el Decreto-Ley 19654 se pro
cedió a sustituir el régimen fiscal repre
sentado por los tributos que gravaban el 
patrimonio accionario, patente comercial 
e industrial, al valor de la propiedad pre
dial y el impuesto municipal a la venta 
de predios rústicos y urbanos por un 
gravamen anual que recaerá sobre el pa
trimonio empresarial y el predial no em
presarial. 

Fondo de Exportaciones 
no Tradicionales 

El 28 de noviembre del año pasado el 

Consejo de Ministros del Perú aprobó el 
Decreto-Ley No. 19625 para la creación 
del Fondo de Exportaciones no Tradi
cionales en el Banco Industrial de ese 
país. El considerando del Decreto des
taca que el Gobierno Revolucionario si
gue la poi ítica de pr9mover las exporta
ciones no tradicionales, expandirlas y di
versificarlas con el objeto de fortalecer la 
capacidad de captación de divisas, así 
como lograr el equilibrio de la balanza 
comercial; que es indudable que dar in
centivo al crédito desempeña un papel 
altamente significativo en la expansión 
de las ventas exteriores, si se utiliza am
pli¡¡mente en condiciones favorables, y 
que, por ello, es imperativo vigorizar la 
función del Banco Industrial del Perú en 
la esfera del financiamiento de las expor
taciones no tradicionales. 

El Banco Industrial aplicará los re
cursos de dicho Fondo para la realiza
ción de las siguientes operaciones que le 
señala el Decreto-Ley mencionado: 

a] Otorgar créditos a los intermedia
rios financieros para el financiamiento 
especialmente a corto plazo de las ex
portaciones no tradicionales. 

b] Financiar directamente las expor
taciones no tradicionales, sea a corto, a 
mediano o a largo plazo. 

e] Par ti ci par en operaciones de cofi
nanciación de exportaciones no tradicio
nales. 

d] Otorgar avales, fianzas u otras mo
dalidades de garantía relacionados con 
las operaciones de exportación no tra
dicional. 

e] Otorgar líneas de crédito a enti
dades y/o empresas del exterior, con el 
objeto de que sean ,aplicadas a la adqui
sición de productos peruanos de expor
tación no tradicional. 

f] Los demás actos y contratos que 
resulten necesarios para la ejecución de 
las operaciones indicadas en este art(cu
lo. 

La disposición legal establece que por 
lo que hace a la financiación directa y la 
cofinanciación a que aluden los incisos 
b) y e) es permisible utilizar cualquiera 
de las distintas modalidades e red iticias 
que se estilan en el comercio internacio
nal que, principalmente, son las siguien
tes: 
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a] Crédito al vendedor o exportador 
nacional. 

b] Adquisición de la cobranza sobre 
el exterior, con o sin acción de regreso 
contra el exportador nacional. 

e] Crédito al comprador o impor
tador extranjero. 

Los recursos que nutrirán el Fondo 
que operará el Banco Industrial del Perú 
para la realización de los objetivos que 
se persiguen son, según el Decrero-Ley: 

a] Aportes del Estado para el incre
mento del capital pagado del Banco, que 
serán consignados en el Presupuesto a 
partir del bienio 1973-1974, por un im
porte no menor de 200 millones de soles 
en cada bienio, mientras exista capital 
autorizado del Banco por cubrir. 

b] Recursos adicionales que se esta
blezcan en el Programa Monetario . 

e] Recursos que autorice el Banco 
Central de Reserva del Perú usando sus 
facultades de regulación monetaria y cre
diticia, de acuerdo con lo que resuelva el 
Consejo de Poi (tica Monetaria. 

d] Los créditos que el Banco Indus
trial obtenga en el país o en el exterior 
pra los fines a que se contrae el presente 
Decreto-Ley. 

e] Aporte del Estado por 
223103 323.75, soles, equivalente a los 
recursos que el Banco Central de Reser
va tiene asignado a su Fondo de Expor
tación de Manufacturas. 

Los recursos ennumerados no son 
exhaustivos, ya que el ordenamiento le
gal indica que el Banco Industrial queda 
facultado para asignar al Fondo distintos 
a los que en él se señalan. 

URUGUAY 

Se agudiza la crisis 

"Hace tiempo que Uruguay padece una 
prolongada receción económica, algunos 
de cuyos indicadores comienzan a mo
verse ascendentemente"; con esta carac
terización principia el análisis que sobre 
la situación del antes próspero país sud
americano, elaboró la Embajada de Es
tados Unidos en Montevideo a finales de 
agosto de 1972 y que aparece en Fore-
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ing Economic Trends. La prolongada cri 
sis encuentra expresión concreta en el 
estancamiento y reducción de las activi
dades industrial y comercial, la dismi 
nución del área de cultivo, el crecimien
to del déficit en la balanza de pagos, el 
incremento, del endeudamiento externo, 
la inflación acelerada, la desocupación, 
la emigración de miles de cuadros califi
cados, el deterioro general del nivel de 
vida y del aumento de la inestabilidad 
poi ítico-social. 

El 1 de marzo de 1972, durante el 
acto de toma de posesión el presidente 
José María Bordaberry anunció un pro
grama de estabilización que sustentaría 
el crecimiento. Al término de los 1 O pri
meros meses de gestión, las principales 
medidas aplicadas fueron: la suspensión 
de las garant(as individuales para com
batir al movimiento guerrillero sindical y 
popular ("El país tiene problemas que 
no esperan: la sedición, la infiltración 
comunista en la enseñanza y en los sin
dicatos, y el propio desarrollo econó
mico -expresó el presidente Bordaberry 
el 2 de diciembre de 1972. Pero no nos 
engañemos, que el desarrollo económico, 
si no enfrentamos otros problemas, no sir
ve para nada, porque después nos roban 
el fruto del trabajo •. . Por lo tanto, de
bemos primero sanear el país para que el 
verdadero fruto del trabajo rinda al país 
y a quienes producen cómo deben ha
cerlo") y el establecimiento de un sis
tema de devaluación monetaria y un 
doble mercado cambiarlo,! que llevó el 
peso uruguayo de 370 a 732 por dólar, 
lo que representa un cambio del 98%, a 
lo largo de diez "minidevaluaciones" en
tre marzo y diciembre. Ello estimuló la 
inflación que en el mes de diciembre, 
según se calcula, pasó del 80%, dismi
nuyendo los salarios reales sometidos a 
la poi (ti ca enunciada en la Carta de In
tención del Gobierno uruguayo ante el 
FM l. En ella se estableció que no habría 
aumentos, sino hasta el fin de año y en 
un porcentaje anual no mayor del 45% 
cifra en la que se calculaba aumentaría 
la inflación. Ello ha condicionado el cre
ciente descontento de los trabajadores 
que han apoyado sus demandas en 15 
grandes paros nacionales de 24 horas, a 
lo que el régimen ha respondido con 
amenazas de intervenir en las organiza
ciones sindicales para impedir las accio
nes reivindicativas. 

1 Véase "Nueva pol(tica de minidevalua
ciones", en Comercio Exterior, México, octu
bre de 1972, pp. 957-958. 

La Convención Nacional de Trabaja
dores, que agrupa a la gran mayoría de 
los asalariados, ha planteado que el au 
mento de los salarios no puede ser me
nor que el incremento de los precios. 
Cifras publicadas el 15 de diciembre de 
1972, por Opinión Nacionalista de Mon
tevideo, señalan que los (ndices de pre
cios y salarios, tomando como base 
1968, llegaron, en septiembre de 1972, a 
156.65 para los precios y a 91.19 para 
los salarios. 

La poi (ti ca de devaluaciones acon
sejada por el F M 1 busca elevar las posi
bilidades de incremento de las exporta
ciones no tradicionales; sin embargo, no 
son éstas sino las tradicionales las que 
aumentaron - carne y lana- debido fun 
damentalmente a los precios internacio
nales que se recuperaron en el segundo 
semestre de 1972. En el caso de la carne 
la exportación se apoyó, también en un 
drástico racionamiento interno que elevó 
en 82% los precios al consumo domés
tico; empero, esta situación favorable a 
la exportación ha incrementado el con 
trabando de ganado, calculándose que 
400 000 cabezas salen anualmente por 
Brasil, pa(s en donde se monta una gi
gantesca infraestructura exportadora en 
el "superpuerto" de Río Grande do Sul, 
con frigor(ficos orientados a captar el 
contrabando de ganado uruguayo. 

La lana, que es el segundo producto 
de exportación, disminuyó su produc
ción en un 38.2% durante la trasquila de 
octubre-julio de 1971-72 con relación a 
la anterior. Sin embargo, el incremento 
de los precios mundiales, por la reduc
ción de la producción internacional en la 
trasquila 1972-1973, permitirá al país 
elevar su producción a 65 000 o 70 000 
toneladas métricas, cifra mayor que las 
54 000 toneladas de 1971-72, pero in 
ferior a las 80 000 de 1971 -1971 . 

Supuestamente, los altos precios in
ternacionales para la carne y la lana ha
brán permitido a Uruguay equilibrar su 
balanza comercial en 1972. En ello, el 
Estado ha jugado un importante papel 
con apoyo crediticio y estímulos fiscales 
a las exportaciones y con una fuer
te restricción de importaciones produc
tivas. Empero, los ingresos del sector ex
terno no se transfieren a inversiones pro
ductivas en la econom(a nacional, ya 
que existe una alta concentración y aso
ciación de los ganaderos exportadores 
(4.88% de los predios concentran el 
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58.39% de la tierra; 600 familias son 
dueñas de la mitad de la tierra, el gana
do y la trasquila lanera) con la banca pri
vada que controla la industria frigorífica, 
banca que a su vez, es controlada en un 
88% por el capital extranjero y los com
plejos financieros internacionales ADE
LA y DELTEC, encargados de la comer
cialización de los exportables uruguayos. 

Los industriales uruguayos han ma
nifestado descontento, ya que la con
tracción del mercado interno, los cré
ditos especulativos, las restricciones a la 
importación de bienes de capital y diver
sos insumos, y el aumento peligroso de 
los adeudos los amenazan con la quie
bra. Haciendo eco a estas protestas, el 
cotidiano uruguayo El d/a publicó el 20 
de diciembre de 1972 que los bancos 
oficiales, Central y de la República, li
mitan el crédito al sector privado al con
gelar los descuentos y redescuentos, 
"cuando la producción precisa de un im
pulso poderoso, para acrecer los valores 
de la tierra y de fábricas y talleres", en 
tanto que la banca privada aumenta el 
crédito aunque a un costo elevado y 
vendiendo el dólar de importación "por 
recargos, impuestos, tasas, y comisiones 
bancarias", a una tasa que supera los 
1 200 pesos uruguayos. Las crecientes 
dificultades de la industria uruguaya se 
reflejan en los datos publicados el 16 de 
diciembre de 1972, por el diario urugua
yo El Popular que calcula la disminución 
de la producción industrial en 15%, con 
relación a 1971 y en 4.5% a 1970. Ob
servando el crecí miento en 2 años, el 
diario señala que la producción indus
trial por habitante se ha reducido en 
7 .2%. Cálculos del economista Eduardo 
Viera señalan que el 40% de la capaci
dad instalada se mantiene ociosa, a la 
vez que el grado de obsolescencia es 
muy alto debido a la baja inversión bru
ta, lo que ha permitido la descapitaliza
ción de la industria y su paralización al 
tiempo que el sector estatal depende 
cada vez más del crédito externo. Este 
último agota la econom(a uruguaya al 
cargarla con fuertes obligaciones a corto 
plazo; Eduardo Viera calculó en 300 mi
llones de dólares los pagos al exterior en 
1972. La deuda externa gubernamelltal 
era, en junio de 1972, de 561.4 millones 
de dólares. En esos d (as una misión ofi
cial buscó sin conseguirlo, refinanciarla 
ante los acreedores.2 Esta situación dis-

2 Véase "Situación económica y nuevos 
créditos al exterior", en Comercio Exterior, 
México, julio de 1972, p. 533. 
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minuyó las reservas netas en 14.6 mi
llones de dólares en los 1 O primeros me
ses del año y si se le agregan los atrasos 
comerciales, el saldo desfavorablé de los 
activos externos netos llega a 35.6 mi
llones de dólares. En tales circunstancias 
el gobierno de J. M. Bordaberry no ha 
podido cumplir la Carta de Intenciones 
con el FMI, lo que le dificulta solicitar 
nuevos préstamos. 

La perspectiva para 1973 es compli
cada ya que, por principio, el gobierno 
ejercerá un presupuesto deficitario en 
39 000 millones de pesos, presupuesto 
en donde los renglones de educación · y 
salud disminuyen, en tanto que los ru
bros de Seguridad y Defensa aumentan. 
Los pesados compromisos a corto plazo, 
la inflación galopante, la recesión indus
trial y el contrabando, son factores que 
condicionan, en el campo poi ítico, que 
el ejército, después de una exitosa cam
paña policiaca contra los tupamaros, 
tienda a dividirse en dos alas, calificadas 
por la prensa internacional como nacio
nalistas de izquierda simpatizantes de las 
reformas peruanas y extremistas de dere
cha que ven en el ejemplo de sus vecinos 
el camino a seguir, en tanto crece la 
inquietud organizada de los trabajadores 
que no están dispuestos a seguir cargan
do con el peso de la crisis. 

VENEZUELA 

1972: un año de resultados 
económicos contradictorios 

En los últimos días de 1972 y los 
primeros de 1973 se dieron a conocer en 
Caracas numerosas declaraciones y co
mentarios sobre el comportamiento de la 
economía venezolana en 1972, que per
miten conformar un balance preliminar 
dominado, en buena medida, por facto
res de signo negativo: la marcada reduc
ción del volumen de producción y ex
portación en el sector petrolero no al 
canzó a ser compensada por el incre
mento del producto real de otros secto
res de la economía, de suerte que la tasa 
de crecimiento económico resultó infe
rior a la de años anteriores, al tiempo 
que las presiones inflacionarias, derivadas 
en buena medida de los aumentos de 
precios de los artículos importados, de
terminaron un aumento de los precios al 
por-.mayor más elevado que en 1971. 

Sin embargo, se registran también nu-

merosos elementos de signo positivo: en 
el sector externo, en el financiero, en el 
desarrollo de nuevos proyectos industria
les y en la adopción de nuevas medidas 
de poi ítica económica, que presagian 
una recuperación del ritmo de crecimien
to de la economía venezolana. 

El panorama anterior se deriva, por 
una parte, de la información contenida en 
las declaraciones oficiales sobre la evolu
ción económica en 1972, especialmente 
el mensaje de 1 de enero del Presidente 
de la República; las declaraciones formu
ladas el 29 de diciembre por el ministro 
de Hacienda, Luis Enrique Oberto; el 
análisis dado a conocer el 28 de diciem
bre por el presidente del Banco Central 
de Venezuela, Alfredo Lafeé; la exposi
ción del 29 de diciembre del jefe de la 
Oficina Central de Coordinación y Plani
ficación, Antonio Casas González, y la 
declaración formulada el 28 de diciem
bre por el presidente del Consejo de 
Economía Nacional, José de jesús Gon
zález Gorrondona. Por otra parte, apun
tan también en ese sentido declaraciones 
de círculos no oficiales, como las formu
ladas por el decano de la F acuitad de 
Ciencias Económicas y Sociales de la 
Universidad Central de Venezuela, Darío 
F. Maza Zavala, y el expresidente del 
Banco Central de Venezuela, Benito 
Raúl Lozada así como las manifestacio
nes dadas a conocer por los representan
tes de las principales organizaciones 
obreras y empresariales del país. 

Declaraciones oficiales: panorama 
general de la evolución económica 

El crecimiento real de la econom(a de 
Venezuela en 1972 se estima en un 
incremento del producto territorial bru
to del orden de 4%, "ligeramente supe
rior al crecimiento demográfico", como 
señaló el 1 de enero al presidente Calde
ra, pero que arroja un índice de creci
miento del producto real por habitante 
inferior a uno por ciento. De este modo, 
de acuerdo con el Banco Central de 
Venezuela, en 1972 el crecimiento real 
de la economía venezolana fue "ligera
mente inferior a la moderada tendencia 
expansiva observada en los últimos 
años". 

Empero, dada la marcada caracterís· 
tica de la economía venezolana en la 
que es dable distinguir dos sectores: uno 
orientado básicamente al exterior e inte
grado por la actividad petrolera y de 
extracción de mineral de hierro, y otro 
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orientado fundamentalmente hacia el 
mercado interno, constituido por las res
tantes actividades, conviene examinar el 
comportamiento de uno y otro por sepa
rado, para contar con un mejor pano
rama de la evolución económica del 
país. Así, se tiene, dice el Banco Cen
tral, "que los sectores que producen 
preferentemente para el mercado exter
no -petróleo y mineral de hierro- dis
minuyeron su nivel en alrededor de 10% 
con respecto a 1971, aquellos otros que 
producen preferentemente para el mer
cado interno mostraron, en cambio, un 
importante aumento del 7 .7%, el cual 
resulta superior al registrado en ' los tres 
años anteriores". Este crecimiento, a jui
cio del Ministro de Hacienda, no sólo 
"es muy satisfactorio", sino que es "re
flejo del impulso que está tomando en el 
país el crecimiento de los sectores eco
nómicos no tradicionales". 

Dentro de los sectores orientados pre
ferentemente al mercado interno, desta
có el crecimiento real de la industria 
manufacturera, estimado en 7%, frente a 
sólo 5.1% en 1971; de la actividad de 
construcción, que fue de 16.5%, "lo que 
reviste gran importancia social -declaró 
el presidente Caldera- por su influencia 
en la absorción de mano de obra", y de 
la generación de electricidad, que se 
elevó en 11%. Entre las actividades de 
servicios, esta"có el dinamismo del sector 
gobierno (crecimiento de 11%) y de los 
transportes, almacenamiento y comuni
caciones (aumento de 8.5%). 

Al analizar el comportamiento del 
sector servicios, el Banco Central anota 
que "la composición del productp llegó 
a reflejar una participación casi paritaria 
de la producción de bienes con respecto 
a la de servicios; este hecho reafirma una 
tendencia muy particular de la economía 
venezolana, cuya persistencia puede con
tribuir a mantenet un sector ocupacional 
de carácter radundante .. . , hecho éste 
que configura una tendencia que debería 
corregirse en beneficio de una proporcio
nalidad más satisfactoria entre la 
producción de bienes y la de servicios". 

Al examinar el comportamiento de 
los precios se advirtió que el índice 
general de precios al mayoreo registró 
un incremento de 4%, superior en medio 
punto al del año inmediato anterior, 
como consecuencia, básicamente, de los 
mayores precios de los artículos importa
dos -que se elevaron en 5.3%- toda vez 
que los de los artículos domésticos registra-
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ron un incremento del orden de 3%, 
superior, sin embargo, al de 2.4% ano
tado para 1971. Aunque el índice gene
ral de precios al consumidor en la zona 
metropolitana de Caracas acusó un incre
mento de 3%, inferior en 0.2% al del 
año precedente, se advirtió un aumento 
sustancial, estimado en 6% (frente a sólo 
3.5% en 1971) en los precios de los 
productos alimenticios, las bebidas y el 
tabaco. El Presidente de la República 
subrayó, en su mensaje del 1 de enero, 
el efecto de las presiones inflacionarias 
derivadas del exterior y el hecho de que, 
a pesar de todo, Venezuela registra un 
índice de inflación comparativamente 
bajo, en términos internacionales. 

Dada su influencia predominante en 
la composición del producto territorial 
bruto, en los ingresos de divisas y en los 
ingresos fiscales, el comportamiento del 
sector petrolero es de importancia fun
damental para la evolución económica 
general. El presidente Caldera caracte
rizó, con las siguientes palabras, la evolu
ción del sector petrolero en 1972: "Este 
año ocurrió .. algo que desde hace tiempo 
venía señalándose como un objetivo de
seable: la reorientación del sector petro
lero, no a extraer más sino a obtener 
más y bajo mayor control del petróleo 
extraído ... Motivaciones que no quiero 
analizar hoy aquí redujeron de manera 
apreciable el volumen de producción y 
exportación de hidrocarburos en el año 
de 1972; sin embargo, el valor produ
cido y la participación fiscal se elevaron 
sustancialmente, con lo cual se logró, en 
términos de intercambio internacional, 
una correlación más justa ... la vigorosa 
expansión de la economía venezolana no 
se está realiiZando a costa de un despil
farro del petróleo, sino en una dirección 
más patriótica y sana: la de conjugar un 
prudente criterio conservacionista y la 
obtención para el país de un beneficio 
más justo en la comercialización de sus 
productos". 

Entre las motivaciones que el Presi
dente de Venezuela no quiso analizar en 
su mensaje de Año Nuevo y que deter
minaron la reducción -según cifras del 
Ministerio de Minas e Hidrocarburos- de 
la producción petrolera de un promedio 
de 3.55 millones de barriles diarios en 
1971 a 3.22 millones en 1972, o sea, 
una disminución de 330 000 barriles por 
día, la revista londinense The Economist 
(23 de diciembre) encontró las siguien
tes: "Dado que todas las concesiones 
revertirán al Gobierno venezolano en 

1983, las compan1as petroleras se han 
mostrado renuentes a abrir nuevos cam
pos. . . Como resultado, ha sido muy 
escasa la exploración en Venezuela en 
los últimos 10 años. Pero el país ha 
tenido siempre una fe ciega en que los 
campos existentes en el lago de Mara
caibo son sólo una pequeña parte de las 
enormes reservas de Venezuela. Pero esta 
fe se está desmoronando rápidamente: 
ocho perforaciones recientes en el sur 
del lago han resultado embarazosamente 
secas. Las primeras expectativas sobre la 
faja petrolera del Orinoco, que hab (a sido 
proclamada como una de las mayores 
reservas de América, han mostrado que 
el petróleo está demasiado contaminado 
y es demasiado pesado como para poder 
ser refinado eficazmente. Las compañías 
petroleras· miran con pesimismo el futu
ro", concluye The Economist. 

Sin embargo, el pesimismo de las 
compañías petroleras (y de The Eco
nomist) dista de ser compartida por el 
Presidente de Venezuela, quien en el 
mismo mensaje del 1 de enero, expresó : 
" .. . quedó claro que las áreas petroleras 
de Venezuela ofrecen todavía muchas 
perspectivas por descubrir: durante el 
año vencido se encontró petróleo en el 
área de la ensenada de La Vela y ya 
para concluir 1972 se han descubierto 
estratos petral íferos, cuya capacidad co
mercial se está averiguando, en las áreas 
objeto de contratos de servicio al sur del 
Lago de Maracaibo. No es posible preci
sar todavía la magnitud y condiciones de 
la riqueza petrolera en las áreas marinas 
contiguas a nuestro territorio. Es ya un 
hecho confirmado que el de la zona 
petral ífera del Orinoco, especie de reser
va providencial, constituye una de las 
fuentes más ricas y seguras del he mis
feric occidental". 

La magnitud de la depresión que en 
1972 registró el sector petrolero, fue 
precisada por el Banco Central: reduc
ción en la producción de crudo, 9.4%; 
reducción en el volumen de refinados, 
13.4% (en enero-septiembre); reducción 
en la exportación de crudo, 7 .3%; reduc
ción en la exportación de derivados, 
5.9%. Tanto el Banco Central, como el 
Consejo de Economía Nacional, coin
ciden en afirmar que esta situación debe 
corregirse a corto plazo. La primera de 
estas entidades declaró: " ... en los pró
ximos años se planteará la necesidad de 
aumentar la oferta petrolera para abaste
cer una creciente demanda". La segunda 
dijo: "Si bien es cierto que ha aumen-
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tado la participación fiscal por barril de 
petróleo producido, en virtud de los 
precios de referencia establecidos por el 
gobierno nacional, es claro que a media
no plazo no pueden esperarse aumentos 
equiparables en los precios del crudo 
que compensen la disminución de la 
producción. De allí la conveniencia de 
programar a largo plazo la producción 
petrolera a fin de asegurar un nivel 
adecuado de ingresos fiscales". 

Ninguna de las entidades proporcionó 
cifras sobre el comportamiento de los 
ingresos de divisas derivados de la expor
tación de petróleo y derivados. El Banco 
Central señaló, simplemente, que "el va
lor de las exportaciones mi nero-petro
leras disminuyó ligeramente, frente a un 
incremento de 20% el año anterior". Por 
su parte, el Ministro de Hacienda infor
mó que los ingresos fiscales derivados 
del petróleo (impuesto sobre la renta y 
regalías) alcanzaron 7 858 millones de 
bolívares (1 786 millones de dólares), de 
los cuales 5 095 millones (con incre
mento de 7% sobre 1971) correspon
dieron a impuestos sobre la renta, y los 
restantes 2 763 a regalías (con disminu
ción de 5.2% respecto al año pre
cedente) . 

El otro sector orientado fundamental
mente al exterior, la ex tracción de mine
ral de hierro se vio también deprimido. 
A este respecto, el Banco Central anota: 
"La actividad extractiva de mineral de 
hierro experimentó igualmente contrac
ción, tanto en la producción como en la 
exportación, debido a la situación depre
siva que caracterizó a la industria mundial 
de 1 acero desde el año pasado y que aún 
continúa manifestándose, pero con me
nor intensidad. En efecto, se estima que 
el volumen de la producción y de la 
exportación se haya reducido para fina
les d~ 1972 en un 8% y 11 % respecti
vamente. El valor de estas exportaciones 
mostrará, en cambio, una contracción de 
menor cuantía (alrededor de un 7%), en 
virtud del incremento en el precio de 
mineral de hierro destinado a Estados 
Unidos, el cual se situó en 39.43 bol íva
res por tonelada métrica". 

Los efectos recesivos de los sectores 
petroleros y de extracción de mineral de 
hierro se dejaron sentir en los resultados 
de la balanza comercial, cuyo superávit 
(que en 1971 había llegado a 5 363.2 
millones de bolívares, equivalentes a 
1 218.9 millones .de dólares) se reduje, 
según estimación del Banco Central, en 
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25%, para situarse en alrededor de 4 022 
millones (914 millones de dólares}. En 
esta importante reducción del superávit 
comercial, "han influido - dice el propio 
Banco Central- tanto el comportamien
to de las importaciones, las cuales regis
traron un aumento del orden del 16%, 
como el de las exportaciones, cuyo valor 
experimentó prácticamente un estan
camiento". 

Las importaciones, que en 1971 ha
bían llegado a 8347.6 millones de bolí
vares, equivalentes a 1 897.2 m iliones de 
dólares, en 1972 alcanzaron, según la 
estimación del Banco Central alrededor 
de 9 684 millones de bolívares (2 200.8 
millones de dólares}, lo que arroja un 
índice de importaciones por habitante 
de 205 dólares, que es sin duda uno de 
los más altos del mundo. La estructura 
de las importaciones en 1972 se ajustó 
al patrón típico de un país que ha 
conseguido avances significativos en la 
sustitución de importaciones de bienes 
de consumo, pero que sigue dependien
do en lo fundamental de los bienes de 
producción, maquinaria y equipo, bienes 
intermedios y materias primas, impor
tados. En efecto, en 1972 el mayor 
aumento relativo (30%) correspondió a 
las importaciones de maquinarias, acce
sorios y herramientas. 

Del lado de las exportaciones, se en
cuentra que la "ligera disminución" del 
valor de las mineropetroleras apenas al 
canzó a ser compensada por el "aumen
to muy significativo" de las exportacio
nes no tradicionales, entre las que desta
caron, según el recuento del Banco Cen
tral, las de azúcar, productos siderúrgi
cos y mariscos y pescados. Como queda 
dicho, el valor total de las exportacio
nes, que en 1971 había sido de 13 710.8 
millones de bolívares, equivalentes a 
3 116.1 millones de dólares, se mantuvo 
en 1972 prácticamente al mismo nivel. 

Hubo en 1972 inici<Úixas muy impor
tantes en el terreno de promoción de las 
exportaciones no tradicionales. La más 
importante, desde luego, fue la consti
tuida por los proyectos de ley para 
establecer un incentivo fiscal a las expor
taciones y un fondo de financiamiento 
de las exportaciones no tradicionales, 1 la 
cual, lamentablemente, quedó pendiente 

1 Véase " Venezuela: dos proyectos de es
tímulo a las exportaciones no tradicionales", 
en Comercio Exterior, México, diciembre de 
1972, pp . 1131-1132. 

de sanción legislativa. Hubo misiones co
merciales venezolanas importantes a J a
pón y la República Popular China. 

El resultado de las transacciones tota
les de divisas, reflejado en la balanza de 
pagos, arrojó un superávit de 170 millo
nes de dólares que, sumado a la asigna
ción de derechos especiales de giro, por 
35 millones de dólares, "determinó -de 
acuerdo con el Banco Central- un incre
mento en las reservas internacionales de 
205 millones de dólares. Con el aludido 
aumento las reservas monetarias del 
Banco Central logran el nivel más alto 
obtenido hasta la fecha (1 664 millones, 
de dólares}, hecho éste significativo por 
cuanto refleja la solidez de la unidad 
monetaria de Venezuela". Los ingresos 
totales de divisas del Banco Central lle
garon a 2 442 millones de dólares, 3.5% 
más que en 1971; en tanto que los 
egresos de divisas alcanzaron un total de 
2 2 7 2 m iliones, con incremento de 
l6.5% sobre 1971. 

La situación y perspectivas de las 
finanzas públicas de Venezuela fueron 
ampliamente debatidas, sobre todo al 
discutirse el presupuesto para 1973. La 
gestión hacendaría en 1972 fue analizada 
por el Ministro de Hacienda, quien des
tacó, por una parte, el incremento de la 
recaudación total, incluyendo colocación 
de Letras del Tesoro, estimado en 9.9%, 
para arrojar un total de 13 542 millones 
de bolívares debido fundamentalmente a 
los mayores ingresos por impuesto sobre 
la renta (con a1.1mento de 7.6% y partici 
pación en el total recaudado de 58.8%), 
impuestos aduaneros (con incremento de 
7.5%), y otros impuestos indirectos (con 
aumento de 7.7%); y, por otra, el hecho 
de que el mayor incremento en la recau
dación impositiva se registró en el rubro 
denominado "impuesto sobre la renta a 
otras actividades", es decir, excluyendo 
petróleo y hierro, estimado en 17% y 
originado en "la adopción de nuevos 
sistemas y procedimientos de recauda
ción y control [como] el actual sistema 
de retenciones, que permite recaudar en 
su fuente los impuestos acusados por 
sueldos, salarios y remuneraciones simila
res". Este avance de la administración 
fiscal venezolana también fue subrayado 
por el Banco Central, que advirtió que el 
aumento de la recaudación "fue posible 
mediante la aplicación de un nuevo meca
nismo de recaudación a las personas 
naturales que trabajan bajo una relación 
de dependencia y que wnsistió en 
retener en la fuente, la casi totalidad del 
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impuesto causado durante el presente 
ejercicio fiscal" . 

Del lado de los gastos públicos, los 
egresos totales ascendieron a 12 885 mi
liones de bolívares (2 928.4 millones de 
dólares, de los cuales . 12 468 millones 
correspondieron a egresos ordinarios y el 
resto, 417 millones, dedicóse a amortizar 
la deuda pública directa . 

Tanto al Ministerio de Hacienda co
mo el Banco Central señalaron que el 
nivel de la deuda pública, al cierre de 
1972, alcanzó a 6 985 millones de bolí
vares (equivalentes a 1 587.5 millones de 
dólares), con aumento de 7.8% respecto 
del nivel registrado al cierre de 1971. 
"El servicio de la deuda pública esti
mado para 1972 -señaló el Banco Cen
tral- se sitúa en 1 235 millones de 
bolívares (280.7 millones de dólares), de 
los cuales 821 millones (186.6 millones 
de dólares) representan amortizaciones y 
414 millones (94.1 millones de dólares) 
intereses. El porcentaje del servicio de la 
deuda externa con respecto a los ingre
sos de divisas del Banco Central sería, en 
el año de 1972, de 6.2%, frente a 4.7% 
en 1971." 

Comentarios y evaluaciones: 
el trasfondo de la evolución económica 

De entre los numerosos comentarios y 
evaluaciones de la evolución y perspec
tivas de la econom.ía de Venezuela dados 
a conocer hacia finales de año, destaca, 
sin duda, el preparado por Darío F. 
Maza Zavala, decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales de la 
Un iversidad Central de Venezuela.2 Para 
Maza Zavala, la economía de Venezuela 
opera de acuerdo con "un modelo sim
ple [que] permite mostrar la relación 
funcional entre las variables externas y 
las nacionales: la coyuntura petrolera 
-volumen de producción, exportación, 
precios, inversiones, exploraciones, etc.
proporciona la orientación y práctica
mente determina el nivel del ingreso 
público, al mismo tiempo que el de la 
capacidad para pagar al exterior por 
concepto de importaciones y otras moti
vaciones; el volumen y ritmo del gasto 
público -financiadg por el ingreso pe
trolero esencialmente- determinan el 
curso de la demanda de bienes y servi
cios en el mercado interno; esta deman
da, a su vez, permite la sustentación y la 

2 Summa, Caracas, 111, 64, extraordinario 
de diciembre de 1972, pp. 16-19. 



expansión (o contracción, según los ca
sos) de la producción industrial y agro
pecuaria, la cual puede realizarse, por lo 
que corresponde a la oferta, en virtud de 
las facilidades de importar materias pri
mas y auxiliares, bienes en proceso de 
fabricación o elaboración, equipos, ma
quinaria, implementos, servicios técnicos 
y otros elementos ligados a la denomi
nada sustitución de importaciones; el 
sector de los servicios y la actividad de 
la construcción están indisolublemente 
ligados a la suerte que sigan los sectores 
ya mencionados". Con base en este mo
delo, Maza Zavala encuentra que en los 
últimos años, incluyendo 1972, se obser
va "una acentuación de la dependencia 
con respecto a los facto res externos, es 
decir, una mayor vulnerabilidad de la 
economía a las contingencias provenien
tes del extranjero por la vía del comercio 
exterior y las inversiones internaciona
les". Esta mayor dependencia y vulnera
bilidad resulta del hecho "paradójico 
pero real, de que el crecimiento de una 
economía depend ien te, como la venezo
lana, en lugar de fortalecer las bases 
propias internas de su estabilidad y ex
pansión, la hace cada vez más propensa 
a las fluctuaciones originadas en el resto 
del mundo y principalmente en los cen
tros conductores del capitalismo interna
cional". 

Dentro de este cuadro conceptual, 
Maza Zavala encuentra que algunos fac
tores positivos de la evolución a corto 
plazo -mejoramiento de la balanza de 
pagos, expansión sostenida del gas~o pú
blico- se dan junto con "cierto deterio
ro de la demanda, en contradicción con 
los más elevados ingresos mohetarios, 
que hace pensar en los efectos regresivos 
de una distribución muy desigual de 
dichos ingresos". El auge de la construc
ción es, en realidad, el auge de la cons
trucción ' residencial de lujo, donde se 
observa un "déficit de demanda, por no 
decir exceso de oferta, lo que, pone de 
manifiesto una escasez muy caracterís
tica, que es la de ahorros para el finan
ciamiento personal o familiar de la vi
vienda". En el sector industrial, "si bien 
los índices de la producción manufactu
rera continúan mostrando la persisten
cia de una expansión, puede observarse 
-advierte Maza Zavala- la cercanía de 
una zona en la cual el ritmo expansivo 
sea frenado por la frontera de la sustitu
ción fácil de importaciones y la dificul
tad de saltar a las fases superiores del 
establecimiento industrial (bienes ínter· 
medios y equipo de capital). No sería 

aventurado situar esa zona crítica en los 
próximos cinco arios, lapso insuficiente 
para lograr un crecimiento vertical satis
factorio de la estructura industrial. Por 
una parte, "el aumento del ingreso real 
por habitante en los últimos años, ape
nas superior al 2% anual [inferior a 1% 
en 1972], ha sido débil para proporcio
nar la indispensable expansión del mer
cado interno que pudiera sostener la 
dinámica de la industria manufacturera"; 
por otra, "la barrera aduanera, no siste· 
mática, no selectiva, empírica y hasta 
contradictoria en muchos casos , ha per
mitido la proliferación de rama.s indus
triales artificiosas, enteramenu depen
dientes de los suministros extranjeros y 
sustentadas por un mercado cerrado y 
cautivo por la protección, que no están 
capacitadas para una relativa competen
cia, tanto en el propio mercado nacional 
como en los de exportación". 

En suma, concluye Maza Zaval'l, 
"1972, coyu nturalrnente, ha significado 
un preanuncio de la posibilidad de estan
camiento 'que emerge del sector externo 
primario exportador y afecta, por rela
ción dinámica funcional , a toda la eco
nomía". 

Por su parte, el ex presidente del Ban· 
co Central, Benito Raúl Lozada, entre
vistado por El Universal (Caracas, 30 de 
diciembre), declaró que "la ,economía 
del país se encuentra en una encrucijada 
de estancamiento y de tendencias perma
nc:mteme11te inflacionarias". "Es cierta 
-agrega- la influencia alcista de los 
precios externos (inflación importada); 
pero en los internos, su aparente estabi
lidad señala un 'aspecto altamente nega
tivo, puesto que los renglones alimenti
cios, que afectan básicamente a los sec
tores populares, prácticamente duplica
ron el ritmo de crecim iento de sus pre
cios. EstQ significa que por debajo de la 
cifra total ¡;romedio de un 3% en el alza , 
del costo de la vida en el área metropo
litana - y sin duda en todo el país
subyacé el hambre en amento de las 
mayorías rip,ci.o,nales." 

La opinión del sector obrero 

El diputado Rafael León León, presiden
te (encargado) de la Confederación de 
Trabajadores de Venezuela, la más im
portante de las organizaciones •obreras 
del país, manifestó que el principal mo
tivo por el que los trabajadores observan 
con preocupación la evolución de la 
economía del país es que "los aumentos 
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salariales logrados no compensan el cre
ciente costo de la vida ... y por ello el 
trabajador tiene que recurrir al endeuda
miento periódico" (El Nacional, Caracas, 
31 de diciembre)_ Además del alto 
costo de la vida, preocupan a ra ClV "el 
desempleo, el mal funcionamiento del 
seguro social, la carencia de viviendas [y] 
la crisis en la educación". 

La opinión del sector empresarial 

Finalmente, en una reunión celebrada el 
8 de enero, la más importante e influ
yente de las organizaciones empresariales 
de Venezuela, la Federación Venezolana 
de Cámaras y Asociaciones de Comercio 
y Producción (Fedecámaras), por voz de 
su presidente, Carlos Guillermo Rangel , 
dio a conocer su opinión sobre la evolu
ción de la economía venezolana en 
1972, de la que destacan los siguientes 
señalamientos: 

-"Los indicadores revelan que el año 
de 1972 fue un año de escasa relevancia 
en lo que se refiere al crecimiento eco
nómico, sin que en el mismo se observe 
signo alguno de modificación de las ten
den:cias estructurales de nuestra econo
mía. Por el contrario, demuestra una vez 
más la marcada dependencia de nuestro 
sistema económico del comportamiento 
de la actividad petrolera, lo cual hace 
perentoria la profundización de las medi
das de poi ítica económica orientadas a 
fortalecer el sector no petrolero de la 
economía." 

-"Esta tasa (4% de incremento del 
PTB) apenas se puede considerar como 
modesta, ya, que escasamente rebasa la. 
tasa de crecimjento poblacional y está 
muy distante del ritmo de crecimiento 
deseable para impulsar el desarrollo na-

' cional." 

-"La depresión agrícola permanece y 
tiende a acentuarse ... [formando] todo 
un círculo vicioso de bajo rendimiento y 
empobrecimiento del sector ... " 

-La situación de 1973 "estará influi
da por las derivaciones del proceso elec· 
toral", siendo de esperarse, en el plano 
económico, "la intensificación de los 
programas del gobierno, un crecimiento 
del gasto público y de ciertos renglones 
del gasto privado, que contrarresten las 
consecuencias del clima psicológico y de 
las expectativas naturales que se despren
den de un acontecimiento de tan vasta 
resonancia en la vida del pars". 


