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Importancia creciente 
de los productos químicos 

en América Latina 

De acuerdo con una noticia reciente 
publicada por el diario estadounidense 
journal of Commerce, los productos 
químicos desempeñarán un papel cada 
vez más importante en América Latina. 
Se prevé que para 1980, el consumo de 
dichos productos se incremente a 15 400 
millones de dólares, es decir, el doble 
del nivel alcanzado en 1970. Asimismo, 
se espera que en 1980 la producción 
aumente a 13 600 millones, frente a los 
6 200 millones registrados en 1970. 

De otra parte, indica el diario men
cionado, será menor la participación gu
bernamental en los complejos petroqu í
micos planeados o en construcción y al 
mismo tiempo aumentarán las restriccio
nes sobre la participación de la inversión 
extranjera, lo que refleja una ~reciente 
tendencia hacia el nacionalismo econó
mico. 

Con relación a lo anterior, la noticia 
pone como ejemplo a México, país que 
ha evitado la inversión extranjera en el 
sector petroquímico básico y la ha limi
tado en la elaboración de productos 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticiils apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los cuos en que as( se 
manifieste. 

secundarios y en otras industrias no pe
troquímicas. 

Algunos otros países siguen una poi í
tica similar. Los países del Grupo Andi
no (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y 
Perú}* recientemente han adoptado un 
código sobre inversión extranjera que 
establece que al menos el 51 % de las 
nuevas inversiones en cualquier industria 
pertenezca a inversionistas locales duran
te un período de 15 a 20 años. 

Por otro lado, el creciente interés de 
los países latinoamericanos por promo
ver las exportaciones ha alentado a gran
des compañías químicas extranjeras a 
invertir en Latinoamérica. Además, los 
gobiernos latinoamericanos promueven la 
instalación de plantas que puedan com
petir en el mercado mundial y buscar 
inversionistas extranjeros que posean ex
tensas redes de comercialización que fa
ciliten la exportación de grandes cantida
des de productos químicos que no se 
pueden consumir en el mercado nacio
nal. 

Los nuevos complejos petroquímicos 
que se establecen en Venezuela consti 
tuyen un ejemplo del creciente volumen 
de productos químicos que se produci
rán para exportar en América Latina. El 
complejo petroquímico El Tablazo, en 
dicho país, exportará anualmente 
500 000 ton de urea y 120 000 ton de 
amonia. El 50% de este proyecto perte
nece al Instituto Venezolano Petroqu í
mico, órgano gubernamental. 

En México, Petróleos Mexicanos (PE
MEX) está exportando aromáticos y 

* Al igual que Venezuela que ingresó al 
Grupo en febrero último. 

plásticos intermedios con un valor de 
varios millones de pesos. 

Necesidades internas. La creciente inver
sión en las industrias petroqu ímicas en 
Latinoamérica proveerá también el mayor 
volumen de las necesidades internas del 
área. Para 1980, la producción local 
cubrirá el 90% de las necesidades de 
productos químicos del área. Los pro
ductores locales abastecerán casi en su 
totalidad la demanda de productos tales 
como los farmacéuticos y las fibras sin
téticas. 

Se espera que para 1980 el importan
te mercado latinoamericano para estos 
productos químicos alcance 1 700 millo
nes de dólares, lo que significa un incre
mento de 200 m iliones con respecto a 
1970. 

En los próximos años, los aumentos 
más significativos en el consumo se regis
trarán en fertilizantes tales como la urea 
y el amoniaco . También aumentará la 
demanda de insecticidas usados en la 
producción agrícola, como consecuencia 
del crecimiento de la población. 

Por otra parte, las mayores ganancias 
se registran en la producción de plásti
cos. La escasez de recursos naturales 
como la lana y algunos minerales, permi
te ampliar el uso de plásticos como un 
sustituto de bajo costo de los materiales 
naturales. 

Se espera que en 1980 Argentina 
mantenga el primer lugar en la produc
ción petroqu ímica latinoamericana. 

Por otro lado, el gobierno brasileño 
está realizando esfuerzos para contener 
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la corriente de las importaciones de pro
ductos petroquímicos que en 1972 se 
estimaron en 200 millones de dólares 
Está canalizando fondos gubernamenta: 
les y privados en el nuevo complejo de 
.Nuevo Capuava, Sao Paulo, y el comple
JO planeado en el noroeste, en Bahía. 

En 1970, la inversión total en la 
industria química en Latinoamérica fue 
superior a 4 300 millones de dólares. La 
mayor parte de la inversión se destinó a 
producir fibras sintéticas derivadas de 
materias primas importadas. Se espera 
que en 1980 la inversión en la industria 
se incremente a 10 700 millones de dólares. 

ARGENTINA 

Las elecciones presidenciales 

Desde 1826, Argentina ha tenido 35 
presidentes, de los cuales sólo 14 ter mi
naron sus mandatos y desde 1955, cuan
do Perón fue derrocado, el país ha sido 
gobernado por ocho mandatarios que 
han durado en el poder un promedio de 
dos años y tres meses. 

Las primeras elecciones presidenciales 
argentinas de los últimos diez años se 
llevaron a cabo el 11 de marzo pasado, 
luego que el actual gobierno decidió 
convocarlas. Poco más de 14 millones de 
argentinos estaban registrados para con
currir a las urnas electorales que designa
rían presidente y vicepresidente de la 
repúbl ica; 69 senadores federales y sus 
suplentes; 243 diputados federales y 111 
suplentes; 22 gobernadores y 18 vicego
bernadores; 226 senadores y 174 suplen
tes provisionales; 748 diputados y 412 
suplentes de las provincias; 592 alcaldes 
y 6 250 ediles y regidores efectivos y 
otros 5 254 suplentes. 

El sistema elegido para las elecciones 
fue el del "balletaje" consistente en ha
cer dos vueltas electorales si en la prime
ra no se consigue una mayoría del 51 % 
por algún candidato. 

De los nueve candidatos a la presiden
cia, los sondeo~ de opinión coincidían 
en considerar al candidato del Frente 
justiciali~ta de Liberación (Frejuli}, Héc
tor Cámpora, como favorito aunque no 
le daban probabilidades de obtener el 
51 % de la votación, sino sólo el 43% de 
lo~ voto~. Dc~pué~ de Cámpora, el segun
do favorito era Ricardo Balbin, liberal 
de la Unión Cívica Radical a quien las 

encuestas concedían un 35% de los su
fragios. El tercer lugar se lo disputaban 
Francisco Manriq u e de la derechista 
Alianza Popular Federalista y Osear 
Allende de la Alianza Popular Revolucio
naria que contaba con el apoyo del 
proscrito Partido Comunista Argentino. 

Las elecciones se caracterizaron por 
una amplísima conc~rrencia a las urnas, 
ya que votaron mas del 85% de los 
14 300 000 electores registrados. 

Los cómputos de los votos arrojaron 
resultados que sorprendieron a muchos 
observadores ya que ninguno de ellos 
auguraba el 51 % de los votos a los 
peronistas. El Ministerio del Interior 
anunció, cuando faltaban por escrutar 
sólo 41 de las 17 917 casillas electorales 
los siguientes resultados: ' 

Frejuli: 52.4% de los votos. 

Unión Civica Radical: 19.75 por ciento. 

Alianza Popular Federalista: 11.25 por 
ciento. 

Alianza Popular Revolucionaria: 9.40 
por ciento. 

Estos resultados anularon las posibili
dades de una segunda vuelta, afirmándo
se como candidato triunfador Héctor 
Cámpora quien tomará posesión el 25 de 
mayo próximo. 

El impresionante triunfo de Frejuli se 
explica por la naturaleza del peronismo. 
El F J L es un conglomerado contradicto
rio de fuerzas poi íticas y sociales unidas 
en el intento de derrocar a Lanusse y 
obtener la adhesión de la masa peronis
ta, y contó con el apoyo y la dirección 
del ex presidente Juan Domingo Perón. 
Empero, en la realidad el distanciam ien
to entre el FJL y la masa peronista es 
muy grande y su triunfo electoral sólo 
se explica por la intervención de Perón a 
su regreso a Argentina, que intentó con 
éxito aglutinar a todas las fuerzas con
tradictorias para formar un frente co
mún con vistas a las elecciones. De 1946 
a 1955 el gobierno de Perón realizó una 
poi ítica nacionalista en lo económico y 
de promoción de los trabajadores en lo 
social, con gran arraigo popuiM; en el 
plano poi ítico fue la única experiencia 
de ingerencia en la poi ítica por la clase 
obrera argentina. Después de su derrocJ
miento, el peronismo '>iguió luchJndo 
por el retorno de Perón JI poder, JUn
que lm lídere~ sindi~,;aic'> y la ma'>J pero
nista '>e fueron dist;¡n¡;iJndo. Estas con
tradicciones entre base'> y dirigentes, tan 
marcadas en el peronismo, explican tJn-
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to la integración de las facciones del 
FJL, que incluye a los Demócrata-Cris
tianos y Desarrollistas, como la actual 
reorganización del partido peron ista don
de los viejos dirigentes están siendo des
plazados por militantes más radicales jó
venes. 

Héctor Cámpora, dentista de 63 años 
y delegado personal de Perón desde 
1971, ha sido un activo peronista duran
te los 18 años de exilio de Perón y 
ocupó, durante su gobierno, el cargo de 
Presidente de la Cámara de Diputados, 
siendo perseguido y encarcelado después 
del derrocamiento del presidente. Duran
te su campaña electoral afirmó abierta
mente que si él resultaba triunfador se
ría Perón quien tomada el poder. Es 
pues indudable la ingerencia que el ex 
presidente tendrá sobre los asuntos poi í
tico-económicos de Argentina. Mientras 
tanto permanece en su retiro acatando la 
prohibición que le impide regresar al país 
antes del 25 de mayo, fecha en que 
Cámpora tomará el poder. 

Mucho se ha deplorado la indefini
ción ideológica del Frejuli, pese a lo 
cual se acepta que "representa realmente 
la conciencia multitudinaria de la na
ción". Sin embargo, se ha señalado que 
representa un "proyecto tercerista de 
corte neocapitalista reformador" impul
sado por Perón. Desde su plataforma 
reformista y populista, en poi ítica exte
rior el Frente pide la reanudación de 
relaciones con Cuba y el establecimiento 
de vínculos diplomáticos con Vietnam 
del Norte y Corea del Norte. Se ha 
planteado, asimismo, un acercamiento 
con América Latina y Europa y un 
alejamiento de Estados Unidos, conside
rando el imperialismo como "la verda
dera amenaza del continente y la causa 
de su atraso económico". 

En poi ítica interior, el !rente se pro
pone nacionalizar el comercio exterior, 
imponer rígidos controles sobre el mer
cado de cambios; volver a poner en vigor 
la Constitu~,;ión de 1949 que estipula el 
dominio del Estado sob1·e las riquuas 
del subsuelo, y da unJ altJ p1·ioridJd al 
progr<~m<t de rcformJs en el campo de la 
seguridad soci,tl, haciendo atractivas pro
mesas de mejoría en las condiciones 
económica-, y habitacionJies de los tra
bJjJdores. 

Al conjuro de estJ doctrinJ, c.tlificadJ 
por ,¡lgunos obscrvJdores como "v,tgJ y 
poco sustanciJI ", los ciud,td.tnos, y c~pc
cialmente los tr,tb,tjJdorcs, favorecieron 
espectJcularmenle .ti justiciJiismo. 
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Cámpora rechazó terminantemente la 
idea de que su gobierno vaya a aceptar 
el cumplimiento del condicionamiento 
planeado por los militares en materia de 
administración del Estado, conducción 
económica, mantenimiento de los jefes 
castrenses en las empresas fundamenta
les, no remoción de los jueces nombra
dos por el actual régimen, no amnistía a 
los presos poi (ticos y obligación de no 
cambiar la estructura de leyes y organis
mos represivos del terrorismo y la sub
versión, Ante esta inesperada situación 
se Ignora la reacción de los militares. 

De los resultados finales de las restan· 
tes eleccibnes dependerán aspectos vita
les de la organización y representación 
(\Ue obtendrán los partidos en el aparato 
de gobierno provincial, en la Cámara de 
Senadores y en la dé Diputados. · 

BRASIL 

Aspectos económicos 

En 1972 la producción industrial global 
brasileña registró una expansión de 
1 0.2%, observándose una tasa menor en 
el renglón de los bienes de consumo. 

Las cifras comparativas de ciertos sec
tores base de la economía industrial se 
pueden apreciar en el cuadro l. 

Las cuantiosas inversiones realizadas o 
que se han previsto en las industrias 
siderúrgica, petroqu ímica y de energía 
eléctrica, apoyan ~1 aserto de que, al 
menos hasta 1976, se halla asegurado el 
proceso expansivo de la industria de 
Brasil. La producción de acero progra
mada para los próximos siete años, que 
alcanzaría un volumen de 25 millones de 
ton, se encuentra supeditada en gran 
medida a dos factores: la financiación 
externa y la absorción del 30 o 40 por 

CUADR01 

Producción industrial 

A~ero bruto (Miles de ton) 
Petróleo (Miles de m3) 
Vehículo\ (Mile~ de unidades) 
Trdctore~ (Miles de unidades) 
Cemento (Miles de ton) 
(ducho sintétiw (Miles de Ion) 
EncrgÍd eléctrica (Millones de kwh) 

ciento de la producción siderúrgica del 
pafs por el mercado exterior. 

A juicio de algunos observadores, el 
gobierno no puede considerar la promo
ción de la exportación como medio para 
lograr, a corto plazo, una reducción im
portante de su deuda externa; en 1972 
las exportaciones llegaron a 3 900 millo
nes de dólares, frente a 4 200 millones 
de importaciones, cuyo ritmo de ascenso 
es superior al de aquéllas. Este fenóme
no se atribuye a la progresiva reducción 
de la participación del café en el total 
exportado, ya que en sólo el transcurso 
de una década pasó de 60% a 28% en 
1972. Las manufacturas han ostentado 
una tendencia opuesta, pues de 5% al 
inicio de los años 60, en 1972 pasaron a 
representar el 29%. Como estímulos a la 
expansión de la industria manufacturera 
se señalan: voluminoso otorgamiento de 
créditos a tasas de interés mfnimas en 
forma concomitante a la eliminación de 
los principales impuestos y la exención 
fiscal a la importación de nuevos equi
pos. Tales facilidades indujeron, tanto a 
las grandes como a las pequeñas empre
sas, a la conquista de mercados externos; 
desde luego, cabe expresar que dichas 
medidas repercuten en una relativa so
brecarga impositiva de los sectores eco
nómicos ajenos al esfuerzo exportador. 

En los últimos 4 años, el comporta
miento del comercio exterior brasileño 
arrojó las cifras señaladas en el cuadro 2 
(en millones de dólares). 

CUADRO 2 

Importaciones Exportaciones Soldo 

1969 
1970 
1971 
1972 

2 265 
2 849 
3 250 
4 200 

2311 
2 265 
2 876 
3 900 

+ 46 
- 110 
- 374 
-300 

Fuente: BANAS, Revista Industrial y Financie
ra, Brasil, enero, 1973. 

1971 

5 997 
8 897 

516 
22 

9 422 
78 

36.7 

1972 

6464 
9 775 

607 
58 

11 066 
95 

40.9 

Variación 

7.70 
1.23 

17.64 
163.64 

17.45 
21.79 
11.44 

Fuente: BANAS, Revista Industrial y Financiera, Brasil, enero, 1973. 

sección latinoamericana 

En materia de finanzas públicas, la 
ejecución del presupuesto brasileño regis
tró un notable superávit y, al principiar 
diciembre, arrojaba un saldo favorable 
en exceso de 2 000 millones de crucei
ros, proveyendo de amplios recursos las 
arcas del gobierno. E~pero, las fuertes 
erogaciones de fin de año transformaron 
el superávit aludido en un déficit de 500 
millones de cruceiros. Comparativamen
te, en 1972 se observó una reducción 
nominal de 25.6% y real de 13% con 
relación a 1971. 

Para 1973 el Gobierno ha adoptado 
medidas para que la inflación no pase 
del 12%. Por ejemplo: se prohíbe a 
todos los ministerios autorizar aumento 
de precios en el sector que les incumbe. 

Respecto a la disponibilidad de capi
tales, se señala que las transacciones en 
la Bolsa pasan por una fase de depresión 
a causa del peso de títulos no negocia
bles que gravita sobre el mercado. Entre 
1971 y 1972 se produjo una disminu
ción de 34% en el valor de las transac
ciones, pese a que el índice medio de las 
cotizaciones se ubica muy por encima de 
los niveles de 1969 y 1970. 

Según las tendencias observadas, se 
prevé que el mercado de capitales podrá 
actuar, en lo porvenir, como importante 
fuente de financiamiento. El ahorro in
terno es todav(a escaso, y, si se conside
ra que la Bolsa sólo representa un sector 
de aplicaciones potenciales, su papel se 
circunscribirfa, a lo sumo, a la moviliza
ción de capitales para un grupo de em
presas de alto rendimiento; esto significa 
que el grueso de la financiación habrá de 
ser aportado por los bancos de inversión, 
instituciones oficiales o fuentes exterio
res. 

CHILE 

Las elecciones parlamentarias 

El 4 de marzo último, 4.5 millones de 
electores chilenos votaron para renovar 
25 de los 50 escaños del Senado y la 
totalidad de las 150 bancas de la Cámara 
de Diputados. Los resultados demostra
ron el crecimiento del apoyo popular al 
gobierno del presidente Salvador Allende 
ya que su partido de Unidad Popular 
obtuvo una gran victoria al pasar del 
36.2% de la votación en 1970, al 43.4% 
en la reciente, con lo que disminuyó el 
apoyo electoral de la oposición cen~ro
derechista agrupada en la Confederactón 
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Democrática (CODE) que vio reducir su 
votación del 67 .7% en 1970 al 54.7% en 
la última. 

Estos resultados se reflejarán en la 
nueva composición del Parlamento don
de Unión Popular (UP) aumenta sus 
fuerzas con dos senadores y siete diputa
dos al pasar de 19 a 21 senadores y de 
56 a 63 diputados, en tanto que el 
CODE ve disminuir sus posiciones de 31 
a 29 escaños en la cámara alta y de 93 a 
87 en la cámara baja. 

El aumento de UP se observa mejor a 
través de los números absolutos: en 
1970 obtuvo 1 075 616 votos, y en 
1973 subió a 1 589 025, con lo que su 
crecimiento absoluto llegó al 48.56%, 
mientras que los partidarios del CODE 
alcanzaron, en 1970, 1 861 127 votos y 
en esta ocasión 2 003 047, o sea 7.63% 
más. Ello significa para UP que por cada 
dos electores de 1970 hoy vota otro más 
en tanto que el CODE apenas sostiene 
su clientela. 

El incremento de la votación de UP 
se originó en diversos sectores de los 
cuales destaca la juventud entre 18 y 21 
años que por primera vez ejerció este 
derecho, al igual que los analfabetos, los 
campesinos beneficiados con la reforma 
agraria y las mujeres que aumentaron su 
apoyo en 8.5% más que en 1970, cuan
do UP sólo obtuvo 30.5% del voto fe
menino. 

En Santiago, que concentra el 38% de 
los electores y el grueso de los sectores 
pequeños, medianos y grandes de la bur
guesía así como las capas del proletaria
do no consolidado y los grupos margina
les, es en donde el CODE mantenía 
tradicionalmente una alta votación, pero 
en esta ocasión también declinó ya que 
UP alcanzó el 41 por ciento. 

La votación dio testimonio de la fuer
te polarización poi ítica que vive Chile, 
lo que condujo a que los partidos peque
ños del CODE, Partido Democracia Ra
dial y Partido de Izquierda Radical, des
prendimientos derechistas del Partido 
Radical, se quedaran sin representación 
alguna en el Parlamento no obstante 
haber postulado como candidatos al Se
nado a sus ex candiatos presidenciales. 
En esa polarización los electores del 
CODE prefirieron a los candidatos cen
tro-derechistas de la Democracia Cristia
na frente a lo~ ultraderechistas del Parti
do Nacional; as( se comprende la victo-

ria del ex presidente Eduardo Freí, quien 
vio disminuir en 60 000 el número de 
sus electores con relación a 1965 cuando 
también fue electo al Senado, que supe
ró notablemente a su aliado Sergio Ono
fre jarpa, presidente del PN, y dejó 
fuer¡;, del Senado al ex coronel Alberto 
Labbe, quien a través de la TV ha 
ll amado repetidamente al golpe de Estado. 

Con la reciente votación, el pueblo 
chileno ha confirmado su voluntad de 
cambio al derrotar la estrategia derechis
ta del plebiscito y la conquista de los 
dos tercios del Parlamento para destituir 
al presidente Allende por la v(a de la 
acusación legislativa; ha frustrado las as
piraciones del CODE de disminuir el 
número de los electores del UP con lo 
que derribó la tendencia histórica de que 
los presidentes de Chile siempre vieron 
disminuir su apoyo electoral y parlamen
tario . 

Los resultados electorales muestran, 
asimismo, que una gran parte de la 
población manifiesta respaldo al progra
ma de transición al socialismo de UP, 
principios que al aplicarse han incorpora
do nuevas fuerzas sociales al proceso de 
cambio, con lo que se amplía la base 
social del gobierno, que va desgastando 
el apoyo a los partidos del CODE y 
avanza en el aislamiento a los sectores 
golpistas. 

Transcurridas las elecciones UP se en
cuentra fortalecida para continuar apli
cando su plataforma, lo que exije una 
mayor movilización de los sectores que 
representa ya que la resistencia de la 
oposición conducirá a la agudización de 
los conflictos sociopol íticos. 

Al comentar los resultados, el presi
dente Salvador Allende dijo ante los 
trabajadores textiles que "hemos obteni
do un triunfo poi (tico y ahora tenemos 
que obtener un triunfo económico" sub
rayando que "nuestra lucha ahora es 
controlar el proceso inflacionario. Nues
tra tarea es crear conciencia en los traba
jadores para aumentar la producción; 
porque en este gobierno no participan 
los trabajadores, es el Gob ierno de los 
trabajadores". 

Con esta orientación el gobierno y la 
UP presionan sobre el Parlamento que 
discute ahora el proyecto de reajustes 
salariales propuesto por el ejecutivo para 
que se incrementen en 100% los salarios 
bajos y aumenten proporcionalmente los 
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sueldos medianos y altos, aumentos que 
deben financiarse por un impuesto direc
to a las grandes fortunas, lo que, se 
estima, impedirá el desarrollo de la infla
ción. Oponiéndose radicalmente al pro
yecto, los parlamentarios demócrata-cris
tianos proponen un aumento del 100% a 
todos los salarios, financiado por los 
impuestos indirectos al consumidor. La 
Central Unica de Trabajadores (CUT), ha 
señalado que el proyecto presidencial 
transfiere el costo del reajuste salarial a 
las ganancias que antes aportaron escasa
mente el 20% de los aumentos y que 
ahora deben cargar con el 87% acusando 
al proyecto opositor de intentar nul ificar 
los aumentos salariales por la v (a de la 
inflación galopante. Junto a esta denun
cia, la CUT anunció grandes moviliza
ciones para romper la resistencia de la 
mayor (a parlamentaria. 

Para los partidos del . CODE la pers
pectiva es compleja, su unidad se basa 
fundamentalmente en el rechazo a UP; 
sin embargo, las concepciones ideológi
cas y tácticas son distintas, de ahí que 
mientras su oposición a los cambios los 
une, las formas de esa oposición los 
separa. Para el senador Eduardo Frei 
resulta fundamental mantener la unidad 
del CODE, pues ésta le garantizaría un 
fuerte bloque electoral que respalde su 
candidatura presidencial en 1976. Otros 
sectores de la democracia cristiana con
sideran que mantener el CODE implicará 
una reducción de la fuerza electoral de 
la Democracia Cristiana ya que aparecen 
a la zaga de la ultraderecha nacionalista, 
lo que los desprestigia. 

Para el partido Nacional el problema 
no se plantea en términos electorales a 
largo plazo, sino en enfrentamientos vio
lentos para derrocar, lo más pronto posi
ble, al presidente Allende; en este senti
do tienen prioridad los planes de nuevas 
huelgas patronales, grupos armados, sub
versión militar, etc.; requiriendo de la 
alianza con la DC no les resulta confia
ble su dirección a la que califican de 
blanda, de ahí que las perspectivas del 
CODE son tan éonflictivas como lo es la 
alianza centro-derechista. 

ECUADOR 

Primer año de Gobierno 
de las fuerzas armadas 

La nueva administraciq,n de Ecu.1dor, a 
cuyo frente se halla el general Gui ll ermo 



238 

Rodríguez Lara, asegura que se ha inicia
do el desarrollo de su país con base en 
la planificación. 

Recientemente, el Consejo de Admi
nistración del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo otorgó su 
aprobación a 49 proyectos de asistencia 
técnica para Ecuador, que entrarán en 
realización durante el quinquenio 
1973-1977. Tales programas representan 
un monto de 16 135 900 dólares (403 
millones de sucres). 

El programa global respectivo, elabo
rado por la Junta Nacional de Planifica
ción, es el primero de su género, y fue 
analizado y aprobado por unanimidad 
por el organismo mencionado. 

Los recursos que durante el quinque
nio se canalizarán a la financiación de 
los distintos programas ascenderán a 
14 403 400 dólares (se deduce una parte 
por concepto de reserva) que se distri
buirán así: 6 246 000 dólares (43.4% del 
total) para 18 proyectos agrícolas y ga
naderos, petróleo, industria forestal, mi
nería y pesca; 4 490 200 dólares destina
dos a 15 proyectos de infraestructura 
social: educación, ciencia y tecnología, 
salud, desarrollo comunal, desarrollo ur
bano y recursos humanos (31 .2%); 
1 923 400 dólares para 5 r:·oyectos en 
materia de planificación del desarrollo, 
comercio exterior y administración pú
blica (13.3%); y 1 743 800 dólares para 
financiar 11 proyectos sobre infraestruc
tura económica : comunicaciones, trans
portes, meteorología e hidrología y 
oceanografía (12.1 por ciento). 

Por su parte, el sector privado, a 
través del Presidente de la Federación 
Nacional de las Cámaras de Comercio, 
señor Miguel Espinosa Paéz, en un análi
sis del panorama económico de Ecuador 
en 1972, expresó que, aunque su sector 
apoyaba la filosofía y plan de acción del 
Gobierno, se veía en la necesidad de 
dejar constancia de " ... no concordar 
con los lineamientos preparados por la 
Junta de Planificación, tanto por no 
examinar las causas de la precaria situa
ción económica del país cuanto por limi
tarse solamente a su diagnóstico y a la 
proposición de metas sin vinculación con 
el programa concreto que el Gobierno 
debería poner en práctica para alcanzar 
un desarrollo acelerado y sostenido del 
país". El señor Espinosa Páez terminó su 
crítica de la nueva poi ftica económica 
del Gobierno de su país, con estos con-

ceptos: "Confiamos, en todo caso, que 
este nuevo plan de desarrollo no se 
convierta, una vez más, en un listado de 
aspiraciones que quedarán escritas en el 
papel." 

Algunos aspectos económicos 
del mensaje del Presidente 
de Ecuador 

El 16 de febrero del año actual, al 
cumplirse un año de estar en el poder, el 
Presidente de Ecuador trasmitió un men
saje con el fin de hacer un balance de 
las actividades realizadas hasta esa fecha 
por su administración. 

En materia económica el Presidente 
anunció que los recursos que aporte la 
industria petrolera ecuatoriana se aplica
rán a las obras de infraestructura que 
demanda la promoción del desarrollo 
así como a impulsar las actividades agrí
colas y pecuarias y financiar la labor 
educativa y el bienestar social. 

Indicó que el pueblo repudió al go
bierno velasquista porque durante su vi
gencia hubo : " ... crisis fiscal; devalua
ción oficial de la moneda; corrupción en 
la burocracia; déficit educacional e incer
tidumbre política producida por el equi
vocado manejo electoral que amenazaba 
desembocar en un episodio sangriento 
entre ecuatorianos", y que ahora la poi í
tica interior se propone mantener la paz 
y tranquilidad como marco favorable 
para la planificación del proceso guber
namental y para ofrecer al pueblo ecua
toriano condiciones adecuadas de traba
jo. 

El Estado destina a educación el 26% 
del Presupuesto General, o sea, 2 255 
millones de sucres. 

En materia de obras públicas, citó 
que se llevó a cabo la revisión de contra
tos por una Comisión ad-hoc, y que sólo 
la efectuada en cinco de ellos permitió 
ahorrar 37 millones de sucres; se renego
ciaron otros, lográndose una econom la de 
90 millones. 

En el lapso que termina se pusieron 
en serVICIO nueve carreteras con una 
longitud de 496 kilómetros, lo que re
presentó una erogación de 539 millones 
de sucres. Además, con una inversión de 
43 millones de sucres, se realizaron 
obras de pavimentación, puentes y alcan
tarillado; otros 90 millones se aplicaron 
a diversos tipos de obras. 
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El Presidente ecuatoriano puso de re
lieve que en materia agropecuaria su 
Gobierno se enfrenta a grandes tareas: 
distribución de tierras, asentamientos, 
fomento cooperativo, colonización estu
dio de suelos y semillas, y fome~to de 
algunos productos nuevos que resultan 
productivos en ciertas regiones. Señaló 
que el país padece un serio déficit en el 
renglón de productos alimenticios y que, 
ante las perspectivas halagüeñas de la 
industria petrolera, un buen número de 
campesinos tiende a abandonar la activi
dad agrícola. 

La expedición de ciertas disposiciones 
transitorias que se dictaron en 1972 ha 
permitido que la Ley de Hidrocarburos 
se aplique a plenitud; ello propició que 
el país haya obten ido beneficios del 
orden de 2 000 millones de sucres. Mani
festó que se avanza en el proceso del 
establecimiento de una refinería estatal 
y se ha apoyado la creación de TRANS
NAVE, empresa que se ocupará funda
mentalmente del transporte del aceite 
ecuatoriano al mercado mundial. 

PANAMA 

Reunión del Consejo 
de Seguridad de la ONU 
o el problema del canal 

Por segunda ve z en su historia, el Conse
jo de Seguridad de la ONU se ha reuni
do fuera de su sede en Nueva York. 
Invitado por el Gobierno de la Repúbli
ca de Panamá, el Consejo acordó el 26 
de enero último sesionar en la capital 
panameña para examinar "las medidas 
dirigidas al mantenimiento y fortaleci
miento de la paz y la seguridad interna
cionales en América Latina". Con la 
única oposición de los Estados Unidos, 
el Consejo de Seguridad consideró con
veniente trasladarse a territorio IJtinoa
mericano para discutir con los interesa
dos los problemas regionales que ponen 
en peligro la seguridad internacional. La 
nación anfitriona argumentó en su invi
tación que la existencia de un enclave 
colonial en su territorio, además de im
pedir su desarrollo, pone en grave riesgo 
su seguridad y la paz internacional. 

La invitación panameña se realizó en 
los momentos en que las discusiones 
sobre el canal se encontraban estancadas 
y la República ístmica requería de con
diciones distintas para romper el impasse 
y negociar con Estados Unidos en una 
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situación favorable. La reunión del Con
sejo de Seguridad en territorio paname
ño era, a juicio de los observadores 
internacionales, el mejor lugar en donde 
presionar al gobierno de Washington. De 
ahí que la atención del mundo se con
centrara del 15 al 21 de marzo último 
en el Palacio Legislativo de Panamá, 
hasta donde llegaron los 15 miembros 
del Consejo, 9 ministros de Relaciones 
Exteriores de países latinoamericanos, 
los demás representantes de todos los 
países del área, así como delegados de la 
Liga Arabe, la Organización de la Uni 
dad Africana y numerosos observadores 
acreditados ante la ONU. 

Los Estados Unidos tomaron medidas 
para evitar una situación de mayor inco
modidad: el gobernador de la Zona del 
Canal ordenó recortar la alta cerca que 
hace de frontera entre Panamá y la zona 
colonial, y que las fuerzas militares nor
teamericanas no transitaran con unifor
me en territorio panameño, al tiempo 
que cambió la tónica habitual en sus 
declaraciones para señalar que Estados 
Unidos no desconoce la soberanía pana
meña en la zona y que el problema se 
reduce a los aspectos jurisdiccionales. 
Los medios informativos de diversos paí
ses desarrollaron una amplia propaganda 
de desprestigio del Consejo de Seguridad 
y del gobierno pana~eño y de elogio a~ 
papel de Estados Un1dos en la zon~, as1 
como de su disposición por negoc1ar el 
status de la zona del canal. 

El gobierno panameño, a su vez, em
prendió una amplia ofensiva diplomática 
enviando invitaciones y delegaciones a 
los países de la región con lo que consi
guió que nueve ministros de Relaciones 
Exteriores participaran en la reun1o~. 
Particular importancia tuvo en este senti
do la visita del canciller panameño a 
Perú en donde ambos gobiernos adopta
ron ~na poi ítica común a desarrollar en 
la reunión. Internamente todos los secto
res sociales de Panamá sostuvieron una 
gran campaña de apoyo _a las reivindica
ciones de plena soberan 1a sobre el canal 
y de respaldo a la reunión del Consejo 
de Seguridad. 

Ya antes de iniciarse la reunión Pana
má había logrado sus objetivo~:. denun
ciar internacionalmente el dom1n1o colo
nial de Estados Unidos sobre la Zona del 
Canal captar la atención mundial sobre 
el pr¿blema, desarrollar una gran s_olida
ridad con su causa nacional y obligar a 
Estados Unidos a negociar en condicio
nes en donde el poderío norteamericano 

se equ ilibrara con el apoyo internacional 
brindado a Panamá. A su arribo a la 
ciudad de Panamá, el representante esta
dounidense declaró que las negociaciones 
deberían ser bilaterales, que el Consejo 
carecía de autoridad para discutir el 
problema y que Estados Unidos estaba 
dispuesto a discutir las demandas pana
meñas y demandó de los asistentes a la 
reunión una retórica moderada. 

Al inaugurar los trabajos del Consejo, 
el general Omar Torrijas, primer Minis
tro de Panamá, redefinió vigorosamente 
la poi ítica exterior de su país caracteri
zándola como independiente, soberana, 
pacífica y solidaria, denunciando que la 
Zona del Canal es una colonia con el 
corazón de su patria desde donde se 
succionan grandes recursos monetarios 
provenientes de la explotación del prin
cipal recurso natural; que la presencia 
física de tropas extranjeras, un gobierno 
extranjero y una cultura extranjera de
notan la existencia abierta del colonialis
mo y del neocolonialismo que ha impe
dido a sus compatriotas alcanzar un ver
dadero desarrollo, la unidad del país y la 
plena soberanía. 

El general Torrijas precisó el papel de 
su país junto a los países del Tercer 
Mundo, con los que le unen lazos vigo
rosos y presentes de solidaridad comba
tiente; manifestó su apoyo a las naciona
lizaciones emprendidas en varios países 
latinoamericanos, declarando que cada 
pueblo tiene derecho a decidir su propia 
vía de desarrollo y que quienes se opo
nen a ello propician hostilidad y ponen 
en peligro la paz internacional. "Panamá 
- señaló Torrijas- no puede aceptar co
mo norma de derecho internacional las 
consideraciones por los llamados intere
ses vitales o seguridad nacional y no 
podemos aceptarla porque . sabemos ~a 
humillación que hemos sufndo a traves 
de setenta años de vida republicana." 

El Primer Ministro panameño condujo 
su intervención preguntando: "¿cómo 
puede ser moral negarle a un país sus 
ventajas naturales que le son Inherentes, 
sólo porque nuestro reclamo no tiene el 
respaldo de las armas modernas? ¿En 
qué diccionario jurídico mod~rno se 
consagra el concepto de perpetu1~a~ co
mo base de negociación? Y por ultimo, 
queremos que esto quede bien claro ante 
la conciencia del mundo, que nunca 
hemos sido, que no somos, ~i nunca 
seremos, Estado asociado, coloma o pro
tectorado ni agregaremos una estrella 
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más a la bandera de los Estados Uni
dos". 

En la primera parte de la reunión 
intervinieron los representantes latinoa
mericanos y los invitados de la Organiza
ción de Unidad Africana, la Liga Arabe 
y se dio lectura a los mensajes de jefes 
de Estado. La tónic;! de todos ellos fue 
la manifestación de su solidaridad con 
las demandas de Panamá. Empero, las 
declaraciones latinoamericanas se d ife
renciaron entre ellas y, según opinión de 
observadores del Consejo, se pueden di
vidir en tres grupos: Nicaragua, Guate
mala, Uruguay, Bolivia y México mani
festaron su apoyo, exhortando a conse
guir un arreglo bilateral; Costa Rica, El 
Salvador, Venezuela, Colombia y Ecua
dor, quienes se manifestaron _como un 
sector intermedio; y Cuba, Chile, Guya
na, j amaica y Perú, que dieron su plena 
adhesión a la causa panameña. 

En la segunda parte intervinieron los 
15 representantes de los países mi~r:n
bros del Consejo, los cuales, excepc1on 
hecha de Estados Unidos, Inglaterra Y 
Francia expresaron su apoyo a la de
manda de Panamá. Francia, Reino Unido 
y Estados Unidos insistieron _e n que. ~o 
corresponde al Consejo la diluc1dac!on 
de los términos del arreglo. El Re1no 
Unido y Estados Unidos consideraron 
que ni siquiera correspondía a éste (el 
Consejo) conocer del problema, toda vez 
que el arreglo debe ser bilateral ; empero 
el Reino Unido señaló evidentes anacro
nismos del tratado actual. 

Al intervenir el embajador norteame
ricano, john Scali, señaló que el proble
ma del canal no es de la competencia 
del Consejo y que su gobierno "tiene la 
mejor disposición para solucionarlo,pe_ro 
nunca fuera del cauce de las negociaCIO
nes bilaterales". El embajador calificó d: 
sorprendente el desarrollo , de Pana~a, 
cuvo crecimiento en los ult1mos anos 
ubÍcó en el 7 u 8 por ciento "como 
consecuencia de los préstamos y subsi
dios de los Estados Unidos, los más altos 
per capita en cualquier parte del mun
do". 

Scali arguyó que gracias a que su país 
controla el canal éste nunca ha deJado 
de funcionar y que el tratado de 1903 
ha sido mejorado sustancialmente en 
1936 y 1955. El embajador declar? que 
"los Estados Unidos apoyan las JUst?.s 
aspiraciones de este país en la zona , 
señalando cinco aspectos en los que es
tán dispuestos a hacer concesiones: 
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7) La necesidad de remplazar el viejo 
.tratado por uno nuevo. 

2) La supresión de la cláusula del uso 
a perpetuidad. 

3) La devolución a Panamá de una 
parte sustancial del territorio de la Zona. 

4) La devolución a Panamá de la 
jurisdicción sobre la Zona, de acuerdo 
con un programa acordado. 

5) El aumento sustantivo de los pa
gos anuales por el uso del canal. 

"Los que estaban aquí atacando el 
tratado de 1903 estaban atacando un 
fantasma", afirmó J. Scali, agregando 
que "su país está dispuesto a cambiarlo 
cuando continúen las negociaciones para 
que con buena voluntad y paciencia 
resulte un tratado completamente satis
factorio". 

Haciendo uso del derecho de réplica, 
el Ministro de Relaciones de Panamá, 
Juan Antonio Tack, acusó a Estados 
Unidos de que "hasta ahora no han 
existido realmente negociaciones bilate
rales, si no proposiciones norteamericanas 
dirigidas a tflisfrazar a perpetuidad el 
enclave colonialista". "Para que exista 
bilateralidad -agregó el Ministro- se ne
cesita un deseo serio de ambas partes 
para tratarse con igualdad y con interés 
por solucionar el problema; pero cuando 
lo que existe es el deseo de la imposi
ción, la amenaza, la presión por una de 
las partes, basándose en su amplio pode
río militar y económico, entonces no 
hay tal negociación mutua, lo que hay 
es imposición de una sola voluntad dis
frazada." 

Refiriéndose a los beneficios recibidos 
J. A. Tack dijo que el embajador Scali 
sólo presentó una cara de la moneda ya 
que Estados Unidos al usufructuar el 
canal "reciben de Panamá el subsidio per 
copita más grande 'que país alguno haya 
otorgado a la vasta economía de los 
Estados Unidos". Señalando que los be
neficios que goza Estados Unidos son de 
carácter económico y poi ítico y estraté
gico ya que la vía acuática les ha servido 
en todas sus operaciones militares y co
merciales manteniéndoles la misma tarifa 
desde la apertura en 1903. Tack argu
mentó que en un estudio de la CEPAL 
se señala que de 1960 a 1970 los usua
rios se ahorraron 5 400 millones de dóla
res y que el beneficio n~to para la 
economía de Estados Unidos puede cal-

cularse entre 700 a 1 700 millones de 
dólares, agregando que ello no incluye 
otros renglones tales como negocios exo
nerados de impuestos, etcétera. 

En la sesión final se presentó un 
proyecto de resolución en el cual el 
Consejo de Seguridad receje la demanda 
panameña para que se reinicien las nego
ciaciones y se formule un nuevo tratado 
que garantice al país la devolución de la 
Zona, el control de las instalaciones, 
confirmando los derechos nacionales del 
país. Al levantarse la votación de los 15 
países miembros, 13 votaron en favor: 
Austria, Australia, Francia, Guinea, In
dia, Indonesia, Kenia, República Popular 
China, Panamá, Perú, Sudán, U RSS y 
Yugoslavia. El Reino Unido de abstuvo y 
los Estados Unidos presentaron su veto 
por medio del cual la resolución no puede 
ser aprobada por el Consejo. 

Los resultados finales demostraron el 
aislamiento poi ítico de Estados Unidos 
al apoyo internacional a la posición pa
nameña, una nueva correlación interna
cional, una redefinición del pluralismo 
latinoamericano, la conversión de los or
ganismos de la ONU en el foro de 
intercambio y discusión más importante 
de América Latina en momentos en que 
la OEA atraviesa por un grave período 
de crisis. 

Los comentaristas de prensa señalaron 
que la trascendencia de la reunión del 
Consejo de Seguridad en Panamá se pue
de sintetizar en la expresión del Ministro 
J. A. Tack: "Si Estados Unidos vetó al 
Consejo de Seguridad, el mundo vetó a 
los Estados Unidos." 

PERU 

Comercio exterior en 1972 y Plan 
Bienal de Desarrollo, 1973-74 

En 1972 el comercio de exportación 
peruano se expandió en 8% respecto a 
1971; en valor, alcanzó una cifra de 
1 779 millones de dólares. La balanza 
comercial de Perú registró un saldo supe
ravitario de 89 millones de dólares, mon
to que implica una reducción de 36.8 
millones de dólares con relación .al co
rrespondiente a 1971. Tal disminución 
obedece principalmente a menores ven
tas exteriores de productos pesqueros 
cuya oferta . no se ubicó en un nivel 
satisfactorio frente a su demanda global. 
Empero, la baja del ingreso de divisas 
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por, productos pesqueros quedó compen
sada en buena medida con la expan
sión, por 95.9 millones de dólares, logra
da por los sectores minero, agropecuario, 
petrolero y productos nuevos dentro de 
la oferta exterior peruafla. La arman ía 
en las relaciones laborales y mayores 
volúmenes de azúcar son algunos de los 
factores que permitieron dicha compen
sación, y, como ya se indicó, una expor
tación más elevada de productos no tra
dicionales que, con un valor de 65 millo
nes de dólares, fueron superiores en 46% 
a las efectuadas en 1971. 

Algunas facetas del Plan Nacional 
Peruano de Desarrollo, 79 73-74 

El Plan Bienal 1973-74, que se halla 
comprendido dentro del Plan del Perú 
19 71-197 5, corresponde al tercero y 
cuarto años de éste, y persigue "Definir 
los objetivos y metas por alcanzar en es
te período de corto plazo; detallar lapo
lítica económica a aplicarse, y precisar 
las acciones de poi ítica fiscal, poi ítica de 
acondicionamiento del territorio y desa
rrollo regional y poi ítica de reforma de 
la estructura del , Estado", según declaró 
el general Marco del Pont. Dicho funcio
nario aclaró que los marcos de referencia 
del Plan Bienal están representados, por 
un lado, por el Plan de Desarrollo 71-75, 
y, por otro, por las características de la 
evolución real del proceso económico y 
social registrada durante el lapso inme
diatamente anterior al mencionado Plan 
Bienal, o sea 1971-72. Para una mayor 
eficacia de la planificación a corto plazo 
la fase de formulación del plan se com
plementa con un proceso de evaluación 
que periódicamente permite determinar 
hasta qué punto se está realizando, y de
tectar problemas o deficiencias para la 
aplicación oportuna de medidas correc
toras. Sólo así la planificación es seria y 
científica, ya que se apoya en las colum
nas básicas del ordenamiento y la racio
nalización. 

En 1971-72 ante el descenso de los 
precios internacionales de los productos 
que más significativamente participaron 
en la economía de exportación peruana 
se hubo de descansar prioritariamente en 
el esfuerzo interno, en materia de inver
sión pública, para el logro de una tasa 
importante de crecimiento. A este res
pecto, la función de las empresas estata
les que ha mostrado especial dinamismo 
en la agricultura, la industria, la minería, 
el petróleo, la pesca destinada al consu
mo humano, la energía, los transportes, 
las comunicaciones y el financiamiento, 



apoya una actitud optimista, respecto a 
los resultados económicos que el próxi
mo bienio habrá de producir. 

El Plan Bienal 73-74 se propone al
canzar los objetivos siguientes: 

"Aumen tar sustancialmente las opor
tunidades de ocupación; impulsar y con
solidar la participación poi ítica, social y 
económica de la población e iniciar el 
d~sarroll o del sector de propiedad social ; 
~eforz~ r las medidas destinadas a reducir 
la dependencia del exterior, intensifican
do la producción y llevand o a cabo ac
ciones desti nadas al inc rem ento y mejo
ramiento del comercio exterior, y forta
lecer la descentralización económica y 
administrati va, así como el desarrollo re
gional. " 

Las metas cuantitativas de los objeti
vos citados son : 

Ocupación: se crearán 500 000 nue
vas plazas de trabajo. Si esto se cumple, 
se abatiría en 1974 a 19.4% el déficit de 
empleos que, en 1972, se estimó en 
24.4% (para 1975 se persigue disminuir-
lo a 16.8 por ciento). · 

Producción: se persigue obtener una 
tasq. de crecimiento del PJB de 7.5%; se 
otorgará prioridad a la producción de 
alimentos y otros bienes de consumo po
pular; también se atenderá en forma es
pecial los servicios de salubridad y la 
educación y la construcción de viviendas 
sociales. 

Inversión: ante la reticencia de la in
versión privada, pese a la importante in
centivación del Estado para que aquélla 
se dinamice, se considera que las que és
te realice continuarán desempeñando el 
papel principal y de mayor dinamismo 
en el crecimiento económico de Perú. 

En el presupuesto público se hacen fi
gurar recursos financieros que se destina
rán a inversión para la formación bruta 
de capital por un monto de alrededor de 
51 000 millones de soles para el bienio; 
tal volumen de inversión representará un 
incremento, en términos reales, de 47% 
respecto al bienio precedente, o sea 
1971-1972. Los proyectos a financiar 
son: primera etapa de la Hidroeléctrica 
del Mantaro; aceleración de las Irrigacio
nes Chira, Piura, Tinajones, Majes, el 
Proyecto Minero de Cerro Verde ; inicia
ción de nuevos proyectos, como el mi
nero de Tintaya, los complejos pesque
ros, 1¡¡ refinería de cobre en llo, la plan-

ta de craqueo catalítico y la de ferti 1 i
zantes en Talara, y otros. También se 
canalizarán cuantiosos recursos al perfec
cionamiento de los servicios de educa
ción , salud y construcción de viviendas, 
así como a la infraestructura de trans
porte y comunicaciones. 

Por lo que ve a la inversión privada, 
se prevé que aumentará a una tasa de 
10% anualmente, en términos reales, Jo 
que permitirá alcanzar un monto de cer
ca de 85 000 millones de soles. 

En uno de los pasajes de su exposi
ción el funcionario que tiene a su cargo 
la planificación peruana resumió, así, Jo 
programado para 1973-74 en materia de 
inversión. "Inversión de 116 000 millo
nes de soles, de los que el 44% corres
ponderá a inversión pública"; en cambio, 
en 1968 ésta apenas representaba el 25% 
de la inversión total. 

En el campo de bienes exportables, 
de cuya venta se derivarán las divisas 
que permitan la adquisición de bienes de 
capital principalmente, el Plan Bienal 
postula la producción de aquéllos hasta 
por un valor de 1 960 millones de dóla
res, mientras que la cifra programada 
para importaciones se ubica en 2 110 
millones de dólares (déficit: 150 millo
nes). Se considera que si tal cifra defici 
taria se agrega a la que también se esti
ma para la balanza de servicios, aún será 
ampliamente compensada por la entrada 
de capitales foráneos. A diciembre de 
1974, se espera que la reserva de divisas 
se incremente en 36 millones de dólares. 

El Gobierno peruano considera lograr 
las metas señaladas manteniendo el nivel 
general de precios a una tasa promedio 
anual de 8.5%, para eliminar el peligro 
de la generación de presiones inflaciona
rias cuyo mayor peso recae sobre las es
paldas de las clases laborantes. 

Resumiendo: el Plan Bienal de Perú 
está integrado por: el Presupuesto Eco
nómico, el Presupuesto de Comercio Ex
terior, el Presupuesto Público y el Progra
ma Financiero . La armonización de tales 
instrumentos permite arribar a objetivos 
realistas sin producir desequilibrios en el 
todo económico. 

Se aclara que en la formulación de las 
previsiones se han aplicado las más mo
dernas técnicas de análisis económico; 
que en los últimos cuatro años el Insti
tuto Nacional de Planificación peruano 
ha logrado perfeccionar un modelo eco-
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nométrico con 74 ecuaciones que requie
ren sol ución simultánea utilizando la 
computación electrónica; y que se cuen
ta con una tabla de insumo-producto 
para efectuar una eval uación científica 
de la estructura de la producción de 
Perú. 

VENEZUELA 

Gira del presidente Rafael Caldera 

Bajo el signo : "Solidaridad Latinoameri-. 
cana" independientemente de ideologías, 
poi íticas o de cualquier otro tipo, el Pre
sidente de Venezuela emprendió el día 5 
de febrero una gira por varios países del 
cono sur de América Latina: Colombia, 
Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Bo
livia y Perú . 

En declaraciones previas al recorrido, 
el mandatario vene.zolano expresó que 
harían sentir " .. .la profunda solidari
dad , hermandad indestructible, y el de
seo de fecunda cooperación que nos ani
ma hacia los países de América Latina"; 
que cree en la unidad " . . . no sólo como 
imperativo inaplazable; que esa unidad 
puede y debe fortalecerse por encima de 
las diferencias de ideología, de orienta
ción o de sistema, adoptado soberana
mente por cada uno de nuestros países 
para resolver sus asuntos internos"; se 
pronuncia por una .solidaridad de carác
ter pluralista y por que la corriente na
cionalista se conjugue en un " ... nacio
nalismo latinoamericano, dirigido a hacer 
más plena nuestra soberanía en el campo 
político". Expresó, una vez más, su apo
yo a la tesis chilena de "pluralismo de
mocrático" y a la liquidación de las 
"fronteras ideológicas" que propugna el 
presidente argentino, Lanusse. 

En Bogotá, dentro de un clima frater
no, conversó con el presidente M isael 
Pastrana acerca de diversos problemas de 
índole poi ítica, económica, social y cul
tural de interés para Venezuela y Colom
bia. 

En Ecuador, suscribió una declaración 
conjunta con el presidente Guillermo 
Rodríguez Lara en que se considera que 
ambos países deben mantenerse asocia
dos en " .. . un futuro de paz, justicia y 
progreso" ; no se acepta ningún procedi
miento que en forma directa o indirecta 
pretenda transformar la cooperación in
ternacional en medio de presión o de 
intervención en asuntos que competen 
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exclusivamente a la soberanía nacional; 
se reconoce el imperativo de que los 
pueblos de América Latina organicen so
ciedades políticas que persigan la bús
queda de más equidad en la esfera so
cial; se reitera la "facultad soberana de 
los estados y, particularmente, de los que 
se hallan en proceso de desarrollo, de 
explorar, conservar, explotar y aprove
char o disponer de sus recursos naturales 
tanto renovables como no renovables"; 
se respalda cualquier esfuerzo que bus
que el logro de un sólido frente lati
noamericano en materia de derechos so
bre el mar para propiciar la formulación 
de normas justas en la conferencia res
pectiva de las Naciones Unidas, etcétera. 

En su visita a la capital chilena, el 
mandatario venezolano declaró que "su 
país se solidariza con el pueblo y gobier
no de Chile" frente a cualquier preten
sión externa de intervención u oposición 
a la protección de sus recursos naturales. 
No trascendió a la prensa en detalle de 
lo tratado por los presidentes Caldera y 
Allende; sólo una escueta declaración 
que expresa que "conversaron sobre as
pectos poi íticos, económicos, sociales y 
culturales de interés común para los dos 
países", reafirmando el propósito de 
mancomunar esfuerzos con los demás 
países en vías de desarrollo de América 
Latina para impulsar su avance econó
mico integral y social, "así como afian
zar su independencia poi ítica y favorecer 
su presencia constructiva en el seno de 
la comunidad internacional". 

Al llegar a Buenos Aires el presidente 
de Venezuela, el de Argentina expresó 
en uno de los pasajes de su discurso de 
bienvenida que: "el mayor conocimiento 
y comprensión de argentinos y venezola
nos y la coordinación armónica de es
fuerzos y actitudes contribuirán, induda
blemente, a la superación de nuestras de
ficiencias individuales para que, en estre
cha cooperación, alcancemos unidos el 
próspero futuro que deseamos para 
América Latina". 

Después de rechazar enérgicamente la 
versión, en una conferencia de prensa, 
de que estuviera promoviendo la forma
ción de un bloque hispano-parlante en 
América Latina, o sea excluyendo a Bra
sil, fundamentalmente, opinó que si bien 
la OEA representa un Parlamento para la 
discusión de los problemas de nuestros 
países, es de observarse una mentalidad 
colonialista en algunos de éstos, lo que 
favorece la imposición de criterios im
perialistas por parte de ciertas potencias 

económicas de este continente. En la 
propia entrevista de prensa, el Presidente 
argentino precisó "que ni las concepcio
nes institucionales, ni las modalidades 
poi íticas, deben prevalecer sobre el gran 
objetivo común de la unidad continen
tal, a la que nos sentimos impulsados 
por mandato histórico y lazos étnicos, 
idiomáticos y geográficos". Manifestó 
que procede que los países interesados 
continúen apoyando la idea (cuya reali
zación tendría efectos económicos de 
magna importancia} de interconectar las 
gigantescas cuencas del cono sur del con
tinente, o sea, la del Orinoco con la del 
Amazonas y la del Plata. 

Por entrañar perspectivas altamente 
significativas para ampliar las bases de la 
cooperación económica entre Venezuela 
y Argentina, se estima conveniente la re
producción textual de la declaración 
conjunta de sus presidentes: 

A continuación se reproduce el texto 
del comunicado conjunto que, en oca
sión de la visita oficial a la República 
Argentina del Presidente de Venezuela, 
los ministros de Industria y Minería, Co
mercio, y Obras y Servicios Públicos de 
Argentina y el Ministro de Minas e Hi
drocarburos de Venezuela suscribieron: 

"lo El racional aprovechamiento de 
sus recursos nacionales es requisito indis
pensable para la independencia econó
mica de sus países dentro de una poi í
tica de pleno desarrollo. 

"2o Esta poi ítica debe realizarse en 
función de las características de los res
pectivos países, de su mutua comple
mentación y como parte del proceso de 
integración latinoamericana. 

"3o En tal sentido, la Argentina y 
Venezuela están dispuestas a mancomu
nar esfuerzos para complementar sus 
econom (as del modo más conveniente a 
sus intereses nacionales. 

"4o Dada la importancia de los hi
drocarburos en el desarrollo de la auto
suficiencia energética, conviene a ambos 
países ejecutar una acción coordinada y 
complementaria, en razón de las caracte
rísticas de sus respectivos recursos nacio
nales y de sus procesos industriales. 

"So En consecuencia, acuerdan pro
piciar, especialmente, las siguientes medi
das: 

"A) Intercambio de conocimientos y 

sección latinoamericana 

cooperac1on técnica entre ambos gobier
nos y entre las empresas Yacimientos Pe
tral íferos Fiscales y Gas del Estado de la 
Argentina y la Corporación del Petróleo 
de Venezuela, instrumentos fundamen
tales de las respectivas poi íticas de hi
drocarburos. 

"B) Apoyo mutuo de ambos países 
en la defensa de sus intereses en el mer
cado internacional de hidrocarburos. 

"C) 1 ntensificación del intercambio 
entre ambos países, en forma que mu
tuamente convenga a la Argentina y Ve
nezuela. 

"D) En tal sentido Venezuela consi
derará especialmente la posibilidad de 
adquirir en la Argentina equipos y pro
ductos industriales vinculados con los hi
drocarburos, en toda la gama de su ex
plotación, transporte y elaboración, 
como también los relacionados con la in
dustria manufacturera y energética en 
particular, en condiciones que resulten 
satisfactorias para ambos países. 

"E) A su vez, la Argentina conside
rará especialmente la posibilidad de ad
quirir en Venezuela hidrocarburos 1 íqui
dos o gaseosos que no se produzcan en 
territorio argentino y en condiciones que 
resulten satisfactorias a ambos países, sin 
perjuicio de la firme decisión argentina 
de abastecer total mente sus necesidades 
con hidrocarburos nacionales, objetivo 
que Venezuela apoya y comparte." 

Tras de suspender su visita a Uru
guay, el presidente Caldera llegó a Lima 
el 12 de febrero, acto con que finaliza
ría su largo periplo sudamericano. Ofi
cialmente no se dio a conocer qué temas 
ocuparon la atención de los mandatarios 
venezolano y peruano; empero, se pudo 
saber que las discusiones versaron acerca 
de los obstáculos que aparecieron poco 
antes de la fecha que tentativamente se 
había fijado para la protocolización del 
ingreso de Venezuela al Mercado Subre
gional Andino. 

Para algunos observadores, la inclu
sión venezolana (ya efectuada) implica 
un cambio trascendental del marco geo
político de América Latina, pues el ~act? 
es valioso instrumento para su Vlgort
zación económica y elevación de su pres
tigio poi ítico; además, representa un 
poderoso foco de atracción para que, 
eventualmente, se adhieran Argentina Y 
México. De realizarse esto, se formaría 
un agrupamiento cuya importancia inte
gracionista sólo irfa a la zaga de la Co
munidad Económica Europea y del 
Consejo de Ayuda Mutua Económica. 


