
Sección 
La ti no a me rica na 
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América Latina y la iniciativa 
de reformas a la legislación de 

comercio exterior de EU 

Oposición en el Congreso 

Durante junio último adquirió suma im
portancia la discusión en torno a los 
efectos, para América Latina, de la in i-

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, 
5. A., sino en los casos en que así se 
manifieste. 

ciativa de reformas a la legislación de co
mercio exterior de Estrtdos Unidos, en
viad a al Congreso por el presidente 
Nixon el 1 O de abril último. Los expor
tadores latinoamericanos, así como al
gunos gobiernos del área, han manifes
tado su preocupación por las posibles 
medidas restrictivas que se originen de la 
aplicación de la mencionada ley y en el 
mismo seno de la Cámara de Represen
tantes de Estados Unidos ha habido opo
sición a que se apruebe en los términos 
en que fue propuesta. 

Así, el presidente del Subcomité de 
Asuntos 1 nternacionales de la Cámara de 
Representantes, diputado demócrata 

Dante Fascell, salió en defensa de los in
tereses latinoamericanos al solicitar im
portantes cambios en la redacción ori
ginal de la iniciativa, en un documento 
en el cual considera que "el proyecto 
necesita de reformas sustanciales si es 
que efectivamente Estados Unidos desea 
establecer 'un esquema preferencial efec
tivo y consistente' ". 

El representante propone, entre otros 
cambios, "la eliminación de la cláusula 
que establece un vínculo entre las pre
ferencias y el trato que se le dé a las 
inversiones norteamericanas por parte de 
un país en desarrollo". Asimismo, con
tradijo una afirmación del presidente 
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Nixon en la que calificó al proyecto de 
"ejemplo generoso que alentará la con
cesión de más amplias preferencias por 
parte de otros países", afirmando "no 
poder concordar con esa opinión, por
que estoy convencido de que Estados 
Unidos actúa en su propio interés al pro
mover economías fuertes, sanas y di
námicas en el mundo y especialmente en 
nuestro propio hemisferio". 

En su redacción original, la iniciativa 
de ley, afirmó Fascell, "no contribuirá 
de manera significativa al crecimiento 
del comercio y el desarrollo económico 
y ni siquiera permitirá comprobar si las 
preferencias comerciales servirán como 
alternativa parcial a una ayuda exterior 
importante". 

Luego dijo que es indispensable que 
la legislación haga referencias a "la im
portancia que las naciones del conti
nente revisten para Estados U nidos", 
agregando que "mientras el comercio 
reviste una importancia muy grande y 
creciente para Estados Unidos, es más 
importante para las naciones del conti
nente y absolutamente vital para muchos 
países del Caribe" . Un tratamiento co
mercial justo de estos países será de gran 
beneficio para ellos y al mismo tiempo 
traerá a Estados U nidos ventajas po
líticas y económicas sustanciales. 

Entre las otras enmiendas al proyecto 
de preferencias, figuran la eliminación de 
la cláusula que permite el retiro auto
mático de las preferencias para artículos 
importados de un país en desarrollo 
cuando el valor de tales importaciones 
llegue a 25 millones de dólares o al 50% 
del total de las importaciones estadouni
denses de ese producto. 

El diputado hizo ver la necesidad de 
aclarar la legislación para los artículos 
procedentes de los países en desarrollo 
que habrán de someterse al régimen pre
ferencial. Asimismo, propuso la elimina
ción de los aspectos que discriminan a 
los países en desarrollo referentes a la 
suspensión automática de preferencias 
cada vez que se aleguen perjuicios a pro
ductores estadounidenses y antes de ha
ber comprobado que tales perjuicios 
existen en realidad. 

Contenido de la ley 

El proyecto de ley de reformas al co
mercio exterior, deroga la Ley de Ex-

pansión del Comercio, vigente desde 
1962, así como algunas disposiciones de 
otras leyes, y contiene siete títulos: 

l. Autoridad general para celebrar 
convenios comerciales. El Presidente po
drá, mediante la aprobación de la Ley, 
negociar la eliminación, reducción o 
armonización de barreras no arancelarias, 
lo cual va en contra del principio de que 
países desarrollados deben eliminar las 
barreras no aran ce !arias a los países en 
desarrollo. 

11. Ajuste a distorsiones causadas por 
importaciones. Considerando la amenaza 
que signifiquen las importaciones para 
una industria nacional, el Presidente pue
de negociar limitaciones vcluntarias a las 
importaciones, aumentar los impuestos 
de importación, imponer cualquier otra 
restricción a las mismas o suspender par
cial o temporalmente la aplicación de las 
secciones 806.3 y 807.00, mediante las 
cuales se conceden ventajas a las empre
sas maquiladoras establecidas en la fron
tera mexicana. 

111. Ajustes para contrarrestar las 
prácticas desleales en el comercio. El 
Presidente podrá negociar acuerdos co
merciales o imponer restricciones a las 
importaciones cuando determine que un 
país mantiene tarifas o restricciones no 
tarifarías a las importaciones de pro
ductos norteamericanos, discrimine a los 
productos de ese origen u otorgue sub
sidios a sus exportaciones, que tengan el 
efecto de reducir las ventas norteame
ricanas de exportación. 

IV. Manejo de la política comercial. 
Este título trata sobre la autoridad pre
sidencial para imponer sobretasas a las 
importaciones u otras limitaciones tem
porales cuando exista un déficit en la 
balanza de pagos de los Estados Unidos 
o desequilibrios en la balanza de pagos 
de otros países a juicio del mismo Pre
sidente. 

V. Relaciones comerciales con los 
países que no tienen el trato de nación 
más favorecida. Con el propósito de for
talecer las relaciones de los Estados Uni
dos con los países socialistas, se auto
rizan suficientes argumentas de apoyo a 
la extensión de la cláusula de la nación 
más favorecida. 

V l. Sistema generalizado de prefe
rencias. Se menciona que con el objeto 
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de otorgar preferencias a las exporta
ciones de productos provenientes de los 
países en desarrollo, el Presidente puede 
designar cualquier artículo como mere
cedor de un tratamiento libre de impues
tos y modificar o complementar cual
quier acción con dicho objeto, el Presi
dente tomará en consideración, entre 
otros factores, el grado en que otros paí
ses desarrollados llevan a cabo un esfuer
zo comparable para otorgar preferencias 
a las naciones en desarrollo. Para desig
nar beneficiario a un país, el Presidente 
tomará en cuenta si éste recibe un trata
miento similar de otras naciones desarro
lladas, así como su grado de desarrollo 
económico. 

El Vil y último título de la iniciativa 
trata sobre las disposiciones generales 
bajo las cuales se habrá de aplicar la 
Ley. 

Las razones de los países 
latinoamericanos 

Quienes consideran que la iniciativa de 
ley puede lesionar el comercio exterior 
de los países en desarrollo y particular
mente el de los de América Latina, pien
san que no debe quedar al arbitrio de 
una persona, cualquiera que ésta sea, la 
a pi icación de convenios ya acordados in
ternacionalmente; que no concede nin
guna ventaja específica a los países del 
área, sentido en el cual es discriminato
ria, pues tiende a favorecer específica
mente a otros países, y que su redacción 
original puede provocar medidas alta
mente perjudiciales a los países de Amé
rica Latina, sobre todo a los de mayor 
desarrollo relativo, en cuanto da margen 
a la aplicación de medidas restrictivas, 
por el solo hecho de que los productores 
o comerciantes norteamericanos se que
jan de una competencia excesiva. 

El análisis de la balanza comercial de 
Estados Unidos indica que aun en los 
períodos de mayor déficit, América La
tina ha obtenido resultados desfavorables 
en su comercio con ese país. En un es
tudio comparativo del comercio exterior 
de Estados Unidos con América Latina, 
en los meses de enero a mayo de 1972 y 
de 1973, se observa que a pesar de que 
el saldo favorable a Estados Unidos dis
minuyó de 134 a 47 millones de dólares, 
la situación para los países del área con
tinúa siendo grave, pues estos 47 mi
llones de dólares representan casi el tri
ple del saldo negativo de la balanza co-
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mercial de Estados Unidos con todo el 
mundo, según se muestra en el cuadro 
adjunto. 

El comercio de Estados Unidos con 
México, Brasil y Venezuela representa 
las dos terceras partes de las importa
ciones ( 65. 7%) y de las exportaciones 
(66.5%). 

Por otra parte el beneficio en la dis
minución del saldo positivo de la ba
lanza comercial norteamericana sólo ha 
beneficiado a estos países: a) aquellos de 
saldos pos itivos (negativos para Estados 
Unidos) se incrementaron en las siguien
tes proporciones: Costa Rica, 117%; Ni
caragua, 112%, República Dominicana, 
50%, Honduras, 38% y Venezuela, 1 O%; 
b) países cuyo saldo negativo (positivo 
para Estados Unidos) disminuyó en las 
proporciones indicadas: Chi le, 56%, Ar
gentina, 45% y Bolivia, 20%; e} países 
cuyo saldo negativo o nulo pasó a ser 
positivo, como Guatemala, El Salvador, 
Colombia y Ecuador. 

Los países que salieron perjudicados 
en su relación comercia l con Estados 
Unidos, durante el mismo período, fue
ron: a) aquellos cuyo saldo negativo (po
sitivo para Estados Unidos) aumentó en 
las siguientes proporciones: México, 
421 %; Panamá, 19%; Uruguay, 14% y 
Brasil, 9%; b} aquellos cuyo saldo pasó 
de positivo a negativo, como Perú y 
Haití. Paraguay es el único país del área 
cuyo saldo negativo fue igual en ambos 
períodos de comparación. 

México y Brasil son los países latino
americanos que mayor saldo negativo 
obtienen en sus relaciones comerciales 
con Estados U nidos. El saldo registrado 
en la balanza comercial de éstos durante 
los primeros cinco meses del año, fue 
favorable a Estados Unidos en 242 mi
llones de dólares. 

Las deva luaciones del dó lar, entre 
otras causas, han encarecido en términos 
relativos las compras que los países la
tinoamericanos efectúan en Europa y J a-

Balanza comercial de Estados Unidos con América Latina 
(Millones de dólares) 

Enero-mayo de 7 9 72 

País Importaciones Exportaciones Saldo 

Gran total 22 277 20 755 - 2 7 76 
América Latina 2 396 2 530 134 
Brasil 361 473 112 
México 723 746 23 
Panamá 20 88 68 
Argentina 81 159 78 
Chile 29 91 62 
Perú 150 124 - 26 
Uruguay 3 10 7 
Haití 21 20 - 1 
Paraguay 5 10 5 
Bolivia 11 16 5 

Subtotal 7 404 7 737 333 
Ecuador 44 55 11 
Costa Rica 52 46 - 6 
Colombia 119 131 12 
Nicaragua 32 24 - 8 
Honduras 56 35 - 21 
El Salvador 19 30 11 
Guatemala 44 44 o 
República Dominicana 99 69 - 30 
Venezuela 527 359 - 168 

Subtotal 982 793 - 799 

Ordenados en forma decreciente por los saldos obtenidos en los cinco primeros meses de 1973. 
Fuente: U.S . Department of Commerce: U.S. Foreign Trade. Highlights of Exports and lmports. 
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pón, con lo cual tienden a comprar más 
mercancías al país del norte. Estas com
pras a Estados Unidos aumentaron en 
más de una quinta parte de enero a ma
yo de 1972 y el mismo período de 
1973, al pasar de 2 530 millones de dó
lares a 3 083 millones. Este incremento 
es muy superior al de la población y al 
de cualquier magnitud macroeconómica, 
excepto, quizá, al incremento de la deu
da pública externa. 

Se piensa que la iniciativa de Ley del 
presidente Nixon, aleja aún más las aspi
raciones de los países latinoamericanos 
en el sentido de eliminar el trato injusto 
y de lograr el establecimiento de tarifas 
arancelarias preferentes para incrementar 
las ventas de sus productos, así como 
mayores montos de crédito en mejores 
condiciones de plazo y tasa de interés. 

La d iscu si ón de la Ley en la Cámara 
de Representantes de Estados U nidos 
tiene, a pesar de todo lo anterior, mu
chos partidarios, lo cual hace pensar que 

Enero-mayo de 7 9 73 

Importaciones Exportaciones Saldo 

27 343 27 325 - 78 
3 036 3 083 47 

474 596 122 
912 1 032 120 

24 105 81 
99 142 43 
43 70 27 

137 145 8 
5 13 8 

23 28 5 
7 12 5 

12 16 4 
7 736 2 759 423 

69 61 - 8 
67 54 - 13 

162 148 - 14 
49 32 - 17 
70 41 - 29 
68 36 - 32 
85 50 - 35 

126 81 - 45 
605 421 - 184 

7 307 924 -377 
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se aprobará, aunque con modificaciones, 
al texto original. El perjuicio que se lo
gre evitar con las modificaciones depen
derá de la acción conjunta de los países 
de América Latina, lo mismo que la de
fensa de aquellas medidas lesivas que 
conserve la nueva Ley. 

Reunión 
latinoamericana de países 

productores de café 

En junio último, se celebró en la capital 
mexicana la Reunión de Países Latino
americanos Productores de Café, con la 
asistencia de delegados de Brasil, Co
lombia, Costa Rica, Ecuador, El Sal
vador, Guatemala, Honduras, Perú, Re
pública Dominicana y México. La Reu
nión puso de manifiesto el interés de los 
países productores por unificar la po
I ítica cafetalera y orientarla a la ob
tención de precios justos y adecuados 
con relación a la inflación que se registra 
en todo el mundo, regular la oferta y 
evitar la especu !ación con el grano. 

En la Reunión se llegó a los siguien
tes acuerdos y conclusiones: 

"7) El café arábigo disponible para 
su venta en el mercado internacional 
durante el resto del año cafetalero 
1972-1973, es limitado. En consecuen
cia, se confirma que la posición esta
dística del café es extremadamente fa
vorable para continuar con una política 
de sustentación de precios. 

'' 2} Los países part1c1pantes adop
tarán medidas adicionales internas con el 
propósito de incrementar los precios; 
además, reforzarán los sistemas de coor
dinación de las políticas cafetaleras en 
vigor . 

"3) En tal virtud, han acordado re
habilitar el Centro de Información Ca
fetalera, con sede en San Salvador, a fin 
de hacer más ágil y preciso el intercam
bio diario de información de mercados. 

"4) México, con el beneplácito de los 
países participantes, ha decidido reinte
grarse al Grupo Mundial de Países Pro
ductores de Café1 y, con el propósito de 

1 Véase "México se retira temporalmente 
de la junta del Convenio Internacional del 
Café", en Comercio Exterior, marzo de 1973, 
pp. 216-217 . [N. de la R.] 

dar un apoyo a las políticas de susten
tación de precios, no hará uso de estam
pillas de exportación de café por un 
equivalente aproximado de 300 000 sa
cos de 60 kilogramos. 

"5) Con referencia a la creación de 
un 'organismo comercial'2 los pa(ses 
pertenecientes al grupo de 'otros suaves', 
participantes en la Reunión, ma
nifestaron en principio su intención de 
formar parte del citado organismo toda 
vez que constituirá un instrumento in
tegrante de las poi íticas de sustentación 
de precios en el mercado internacional. 

"6) Respecto al año cafetalero 
1972-73, los países participantes con
tinuarán con una política de regulación 
de oferta y de defensa de los precios. 
Con este fin, en la próxima reunión 
mundial de productores de café, se exa
minarán la situación del mercado y se 
propondrán medidas concretas." 

Esta Reunión, previa a la próxima 
Reunión de la Organización Internacio
nal del Café (OIC) que se realizará en 
Londres el próximo mes de agosto, ten
drá el efecto de unificar las políticas de 
mercado de los países productores la
tinoamericanos ante la perspectiva de 
vigencia por dos años más del Convenio 
1 nternacional de la OIC, pero sin que a 
la vez estén vigentes los controles de 
mercado y de precios. 

En cuanto a la situación de la pro
ducción mexicana, se anunció que este 
año el café pasará a ocupar el primer 
lugar en el renglón de exportaciones 
agrícolas, superando al algodón. Para el 
presente ciclo se espera exportar entre 
2 225 000 y 2 500 000 sacos de café, 
frente a 1 650 000 sacos en el ciclo an
terior, como resultado de altos rendi
mientos en el campo por una mejora 
tecnológica y las medidas de intensifi
cación en los e u ltivos adoptadas por el 
Instituto Mexicano del Café. Por otra 
parte, este organismo tiene programada 
la instalación, durante el actual régimen, 
de 30 cafeterías mexicanas en Estados 
Unidos y Europa, en vista del éxito al
canzado por la cafetería de París; asi
mismo, se fomentará el consumo interno 
del café mediante el establecimiento de 
cafeterías en la frontera y en las prin
cipales ciudades y a través de una cam-

2 Véase "Brasil: Política Cafetalera", en 
Comercio Exterior, junio de 1973, p. 549. (N. 
de la R.] 
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paña en todo el país. Actualmente el 
consumo interno de café no llega al 5% 
de la producción total del país. 

BRASIL 

Acero, inflación y 
deuda externa 

"Crisis de acero, prohibición, limitación 
y contingentación de exportaciones, di
ficultades en el embarque de la cosecha 
agrícola en el sur, son los problemas que 
agitan la primera quincena de junio." 
Así describe la revista Banas de Sao Pau
lo el panorama brasileño. Los tres pro
blemas ligados a la exportación y a la 
poi ítica oficial que fijó una tasa de in
flación para 1973 del 12 por ciento. 

En el caso del acero, la producción 
llegó en 1972 a 6.5 m iliones de tone
ladas (o sea un incremento de 8.5% con 
relación a 1971 ), volumen inferior a la 
demanda nacional, aumentada por los 
se e to res automovilístico, construcción 
civil y naval, de embalaje, etc., que en 
1972 fue de 7.6 millones de toneladas, 
16% más que en 1971. El déficit resul
tante fue cubierto por importaciones 
con valor de 180 millones de dólares; se 
prevé que la demanda en 1973 será de 9 
millones de toneladas, frente a u na ofer
ta estimada de 7.3 millones, lo que re
percutirá tanto en los precios internos 
como en el volumen de las importa
ciones. 

El Consejo Nacional de la 1 ndustria 
Siderúrgica (COSINDER) informó que la 
producción en los primeros cuatro meses 
del año superó a la de igual período de 
1972 en 9% la producción de lingotes, 
16.1% la de laminados, 4.6% la de pro
ductos revestidos y 29.6% la de no re
vestidos. "Cierto es que los datos son de 
una expansión tal vez un poco atrasada; 
por eso los datos del incremento del sec
tor siderúrgico perderán en importancia 
ante la difícil crisis del acero." 

Respondiendo a las interrogantes de 
los sectores industriales, el COSINDER 
afirmó que el abastecimiento interno es
taba asegurado hasta el final del año con 
los incrementos de la producción nacio
nal, la drástica reducción de las expor
taciones y el aumento de la importación. 

COSINDER anunció que la produc-
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ción nacional permitirá ofrecer 31.8% 
más en chapas gruesas, 25.8% en lami
nados calientes y 24.7% en laminados 
fríos. Asimismo, informó que no se ne
gociarán más ventas externas, previéndo
se que la suspensión de las exportaciones 
de fierro-gusa provocará una caída del 
60 al 70 por ciento de las ventas del 
sector, que el año pasado alcanzaron 
87.9 millones de dólares. 

Las importaciones anunciadas para el 
presente año serán de 1.2 millones de 
toneladas de acero, parte de las cuales se 
negociarán con Japón mediante la com
pra de 163 000 toneladas de laminados 
calientes y 26 000 de laminados fríos. 
Estas importaciones presionarán sobre 
los precios interiores ya que según el 
Instituto Brasileño de Siderurgia el pre
cio externo del acero es 60% más alto 
que el precio interno. Se informó que la 
diferencia en precios será absorbida por 
las empresas estatales comprando caro y 
vendiendo · barato, o sea en forma de 
subsidio. Sin embargo, las empresas pri
vadas de manufacturas metálicas aumen
tarán los precios de sus artículos, y la 
pregunta estriba en si ese aumento no 
sobrepasará el 12% que el gobierno ha 
fijado para 1973. 

Ese índice de inflación ha sido puesto 
en duda tanto por los industriales como 
por los trabajadores. Según cifras publ i
cadas por la Fundación Getulio Vargas, 
el costo de la vida en el estado de Gua
nabara subió, en los 5 primeros meses 
del año 5.9%, y la tasa de inflación 7%, 
índices ligeramente inferiores a los de 
igual período en 1972 (6.5% en el ín
dice de costo de la vida y 7.7% en el 
índice de inflación). El problema de la 
inflación se reflrja sobre todo en el ren
glón de alimentos, donde el café, el azú
car, las grasas, las carnes industriales y el 
pescado, han subido más de 70%, y en 
el de la carne, que prácticamente desapa
reció de la dieta popular, el duplicar su 
precio. De igual manera, reconoce la 
Fundación Getu 1 io Vargas, los renglones 
de habitación y salud tienden a subir 
hasta arriba de la meta de 12%. Cabe 
anotar que los nuevos salarios mínimos, 
vigentes a partir de mayo último, apenas 
alcanzan los 51 dólares mensuales 
(16.07% más que el anterior), en tanto 
que el salario medio industrial a sólo 
100 dólares. 

Las dificultades en la industria del 
acero no son el único sector que ejerce 
presión sobre los precios. Baste recordar 

que el sector petroquímico depende sus
tancialmente de las importaciones (507 
millones de dólares en 1972), ya que Pe
trobrás, la empresa estatal, sólo cubre 
32% de las necesidades nacionales, y con 
la elevación de los precios mundiales del 
petróleo Brasil se está viendo obligado a 
buscar en los países vecinos fuentes de 
energía baratas y seguras. Actualmente 
funciona en Colombia u na subsidiaria de 
Petrobrás encargada de la prospección y 
perforación de pozos petral íferos. 

Petróleo y trigo representan juntos 
20% de las importaciones. Este cereal 
también ha elevado de un año a otro su 
precio, al pasar de 50 dólares la tonelada 
en 1971 a 100 dólares en 1972, amén 
del incremento del costo de transporte. 
Es de esperarse, consecuentemente, que 
este factor también repercutirá sobre el 
déficit de la balanza brasileña y los pre
cios internos. 

No obstante ello, el optimismo es el 
signo habitual de los dirigentes brasi
leños, quienes calculan que sus exporta
ciones en 197 3 sobrepasarán los 5 000 
millones de dólares, 500 millones más 
que los previstos a principio de este año. 
Dicho optimismo se apoya en los altos 
precios que en el mercado mundial tie
nen los productos primarios que Brasil 
exporta: café, algodón, cacao, azúcar, y 
en particular la soya, cuyos precios vie
nen subiendo espectacularmente desde 
hace algunos meses. Empero, la prod uc
ción de soya, que alcanzó este año 2.8 
millones de toneladas, tiene problemas 
para su exportación debido a que los 
puertos de salida, Paranagua y R(o Gran
de en el sur, están mal comunicados con 
las áreas productoras y son insuficientes 
sus instalaciones para almacenar y em
barcar el producto, además de que el 
ferrocarril sólo puede transportar el 20% 
de la cosecha y el resto tiene que ser 
trasladado por carretera a precios muy 
altos; en Paranagua los camiones tienen 
que esperar seis dí as para ser descarga
dos. 

Por otra parte, debido a que los pro
ductos primarios mantienen en el mer
cado mundial altos precios, Brasil ha 
impuesto controles en los volúmenes de 
exportación de café y algodón para im
pedir que el incremento de la oferta re
duzca los actuales precios.1 

1 Véase "Brasil: política cafetalera", en 
Comercio Exterior, México, junio de 1973, p. 
549. 
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Con relación a la deuda exterior, el 
ministro de Hacienda, Antonio Delfim 
Netto, admitió, el 27 de junio último, 
que ésta casi se triplicó en los últimos 5 
años, al pasar de 3 344 millones de dó
lares en 1967 a 9 621 millones de dóla
res en diciembre de 1972. El Ministro 
señaló también que la tasa media de 
remesas de las utilidades al exterior fue 
del 5.6% del total de la inversión extran
jera, la misma que en diciembre de 1972 
se calculaba en 2 911 millones de dóla
res. 

CHILE 

El intento de golpe 
de Estado 

El 29 de junio último, un grupo de sol
dados, respaldado por tres tanques y va
rias decenas de civiles, atacaron el pala
cio presidencial en Santiago; en escasas 
dos horas, las fuerzas armadas contro
laron la situación deteniendo a los mi
litares golpistas, en tanto que los dirigen
tes de la agrupación de ultraderecha Pa
tria y Libertad se asilaban en diversas 
embajadas para evitar la acción de los 
tribunales. Los disparos contra el palacio 
La Moneda ejemplificaron ante los chi
lenos y el mundo entero que las palabras 
del presidente Allende exhortando a evi
tar la guerra civil estaban plenamente 
fundamentadas. 

Durante su tercer informe de go
bierno, el 21 de mayo último, el Presi
dente acusó a las fuerzas de la oposición 
de conducir a Chile a la guerra civil al 
estimular la crisis económica y el uso 
creciente de la violencia armada en los 
conflictos poi íticos. Dirigiéndose al país 
instó a todas las fuerzas sociales a sus
pender la escalada de violencia; impedir 
la crisis económica a través del forta
lecimiento de la producción y a respetar 
las normas constitucionales que garan
tizan la legalidad: "No oculto lo grave 
de la situación económica -dijo Allende 
en aquella ocasión-. Podemos enfren
tarla si prima la responsabilidad y un su
perior sentido nacional; preveo horas du
ras para el país y la seguridad de los 
chilenos. Apelo a la oposición democrá
tica para que no continúen la obstrucción 
creciente ... Como presidente impondré 
el orden económico y el orden pol(tico. 
Como revolucionario combatiré el des
arrollo del fascismo en cualesquiera de 
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sus formas". El llamado del mandatario 
chileno fue particularmente escuchado 
por la oposición, quien después de las 
elecciones del mes de marzo último1 
concluyó que si el gobierno cumplía su 
programa económico, se ampliarían las 
bases económico-sociales que facilitarían 
el avance de formas de transición hacia 
el socialismo. De esta premisa, la oposi
ción dedujo su línea de endurecimiento 
contra el régimen, a fin de evitar por 
todos los medios posibles la acción gu
bernamental. A este respecto, destacan 
las tres iniciativas de política económica 
-Ley sobre Areas de la Propiedad, Ley 
de Reforma Agraria y Ley de Reajuste 
Salarial- que fueron transformadas por 
el Congreso, convirtiendo los proyectos 
finales en estímulos a la inflación, al es
tancamiento y a la desorganización pro
ductiva, y agudizando el conflicto entre 
los poderes que paralizaron las iniciativas 
estratégicas del programa gubernamental. 

Al mismo tiempo varios sectores em
presariales y comerciales continuaron 
desarrollando la especulación y el mer
cado negro, lo que impulsó más la infla
ción y redujo los efectos de la elevación 
de los ingresos reales de los trabajadores, 
alcanzados durante los dos últimos años. 

Inmediatamente después del frustrado 
golpe, el Gobierno chileno planteó la ne
cesidad de un plan económico de emer
gencia, previo al programa general que 
preparan los organismos económicos pa
ra 197 4. E 1 plan de emergencia observa 
como objetivo principal el mejoramiento 

1 Véase "Chile: las elecciones parlamenta
rias", en Comercio Exterior, México, marzo de 
1973, pp. 236-237. 
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de la organ izac1ón y la disciplina laboral 
que eleven el volumen y la producti
vidad del trabajo como única salida prác
tica de la alta inflación. Otras medidas 
contempladas en el plan tienden a ra
cionalizar la distribución y a continuar 
la batalla contra el mercado negro. 

El Gobierno chileno ha replanteado la 
importancia que para el correcto funcio
namiento de la economía tiene la inte
gración del "sector estatal o área social", 
cuyo proyecto original es bloqueado por 
la mayoría centro-derecha del Congreso. 
En las condiciones actuales, el paso de 
90 empresas privadas al "área social" 
tiene una importancia estratégica, ya que 
muchas de ellas crean cuellos de botella 
que afectan directamente al "área so
cial". 

En los momentos en que se disparaba 
contra La Moneda, los obreros aplicaban 
coordinadamente diversas medidas para 
garantizar la vigencia del régimen; in
mediatamente ocuparon los centros la
borales, muchos de los cuales mantienen 
en su poder por tiempo indefinido, "ga
rantizando que su actividad no fuera sus
pendida por la acción de los propietarios 
que colaboran con los conspiradores". 

Los analistas extranjeros coinciden en 
señalar la vitalidad del proceso chileno, 
el cual, no obstante las enormes presio
nes (algunos consideran que son más 
fuertes que las ejercidas en contra de 
Cuba), cuenta con un respaldo popular 
manifiesto enérgicamente en los momen
tos decisivos. Dichos analistas convergen, 
asimismo, en la opinión de que el frus
trado intento de golpe de Estado es sólo 
una parte de una conspiración más or-

Alimentación Vivienda 

Cambio Cambio 
Meses lndice (%) lndice (%) lndice (%) 

Enero 478.84 677.97 243.10 
Febrero 498.66 4.1 707.75 4.4 263.16 8.3 
Marzo 529.49 6.2 729.08 3.0 275.65 4.7 
Abril 583.51 10.2 784.15 7.6 327.10 18.7 
Mayo 696.72 19.4 956.27 21.9 367.98 12.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estad(sticas, Santiago, Chile. 
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ganizada; que el gobierno salió forta
lecido en su posición interna y su pres
tigio internacional fue ratificado con la 
solidaridad de muchos gobiernos; que el 
ejército como institución se ha mante
nido respetuoso de la Constitución y ha 
respaldado con firmeza al gobierno del 
Dr. Allende. Empero, también coinciden 
en que el futuro está lleno de amenazas, 
ya que la oposición no ha renunciado a 
impedir los cambios estructurales, como 
1 o comprueban las recientes declara
ciones de los dirigentes del partido Pa
tria y Libertad, quienes voluntariamente 
pasaron a la ilegalidad y desde allí anun
ciaron a los periodistas que derrocarán 
por la fuerza de las armas al Gobierno. 
Por otra parte, los parlamentarios cen
tro-derechistas y el Poder Judicial con
tinúan bloqueando al Poder Ejecutivo. 
La prensa de oposición, publica violen
tos ataques contra los mandos m Hitares 
acusándolos de "vendidos y cobardes", 
declarando ilegal la autoridad presiden
cial y llamando abiertamente a la rebe
lión. 

Ante estos sucesos, el Presidente de 
Chile ha seguido insistiendo en abrir el 
diálogo constructivo; con él ha coinci
dido el llamado del Cardenal de Santiago 
y la respuesta de diversas personalidades 
de la oposición demócrata-cristiana, 
quienes han manifestado interés en ini
ciarlo, convencidos, por el peso de los 
hechos, de que otra conducta puede lle
var a la guerra civil. 

El recurso de diálogo, junto con los 
cambios externos favorables, podrían me
jorar la perspectiva económica. En efecto, 
el panorama en los precios del cobre ha 
cambiado favorablemente en el primer se-

Vestuario Varios 

Cambio Cambio 
lndice {%) lndice (%) 

386.17 398.83 
397.61 3.0 404.69 1.5 
495.64 24.7 426.42 5.4 
601.25 21.3 445.00 4.4 

77.31 29.3 474.17 6.6 
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mestre del año, en el que alcanzaron un 
promedio de 67 centavos de dólar la libra, 
uno de los mejores en los últimos años. 
En Londres, durante el mes de ju
lio la libra de cobre alcanzó los 90.44 
centavos de dólar y la tendencia con
tinúa hacia el alza. La importancia de 
estas variaciones se refleja en el hecho 
de que por cada centavo que suba o baje 
la libra de cobre, Chile recibe o deja de 
percibir entre 16 y 17 millones de dóla
res al año. 

REPUBLICA 
DOMINICANA 

La República Dominicana 
ante el CIAP 

Basados en un estudio sobre la econo
mía dominicana, efectuado a fines de ju
nio del año en curso por el Comité In
teramericano de la Alianza para el Pro
greso {CIAP), varios economistas esta
dounidenses estimaron que la República 
Dominicana se encuentra "en la cima de 
una ola de crecimiento económico que 
hoy en día es una de las más altas del 
mundo". 

Por su parte, Eudoro Sánchez y Sán
chez, director general de la Corporación 
de Fomento Industrial y presidente de 
una delegación dominicana, expuso ante 
el CIAP la situación actual y las perspec
tivas del futuro del país. Tanto la expo
sición de Sánchez como el informe pre
parado por expertos del CIAP, coinci
dieron en que el avance económico do
minicano comenzó lentamente en 1967, 
aceleró la marcha en los cuatro años si
guientes y en 1972 alcanzó la taza "ex
traordinaria" de 12.5% en términos rea
les, o sea 9.5% per copita. 

E 1 ritmo de crecimiento estuvo fuer
temente determinado por un incremento 
del 39% en el valor de las exportaciones 
de bienes y servicios y por una expan
sión del 18% de la inversión pública que 
se concentró en gran parte en la infraes
tructura básica, en tanto que la inversión 
privada mostró un crecimiento de 10.8 
por ciento. 

El comportamiento en el sector de 
exportaciones se debió al alza en el vo
lumen y precios del azúcar y otros pro
ductos tradicionales, al aumento de las 
exportaciones de bienes no tradicionales 

y en los ingresos por concepto de tu
rismo y la iniciación de las exporta
ciones de ferron íquel. 

Asimismo, los proyectos para la pro
ducción de níquel y petróleo, financia
dos conjuntamente por el gobierno y la 
iniciativa privada, "dieron un fuerte im
pulso a la economía y continuarán ha
ciéndolo en el futuro". 

En el sector agropecuario el creci
miento no igualó al dinamismo de algu
nos otros en 1972, pero el gobierno es
tableció las bases para un desarrollo más 
rápido en el futuro. 

En cuanto al turismo, el gobierno 
cambió su estrategia, haciendo hincapié 
en el estímulo a una industria de ca
rácter "popular", en vez de la promo
ción de proyectos lujosos. 

Los logros del esfuerzo nacional de 
desarrollo indican que el país ha amino
rado el grave problema del desempleo. 
Para atacar ese problema se ha formado 
un grupo interagencial, con expertos de 
la Organización 1 nternacional del Tra
bajo (OIT), el Banco Interamericano dtl 
Desarrollo (BID), el Banco Mundial y 
otros organismos. No obstante, el CIAP 
consideró que el país tendrá que hacer 
frente a varios problemas difíciles que 
demandan acción prioritaria. Entre estos 
destacan: a} el control inflacionario, ne
cesario para asegurar un adecuado nivel 
de inversión pública, el cual hará indis
pensable un aumento de los ahorros pú
blicos por medio de reformas del sistema 
impositivo; b) el estímulo constante de 
las exportaciones, y e) una vigorosa im
plementación del plan agropecuario 
(PIDAGRO). 

En cuanto a la situación de la balanza 
de pagos, se estima que el país necesita
rá ayuda financiera exterior por un total 
de 48 millones de dólares en 1973 y de 
52 millones en 1975. Este financiamien
to ya está asegurado, en gran parte, por 
medio de préstamos aprobados o en vías 
de negociación. 

La información rendida por los dos 
organismos mencionados, contrastan con 
las observaciones de analistas dominica
nos. 

En el informe que refleja una tasa de 
crecimiento de 12.5% se desconoce su 
distribución sectorial, afirman estos ana
listas. El aumento de producción, expor-
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taciones y mov1m1ento bancario y co
mercial presentan la tendencia a bene
ficiar al grupo de inversionistas extran
jeros y empresarios nacionales que pre
dominan en la 'economía dominicana. 
Esta situación mantiene en peligrosa 
perspectiva al país, en el cual han sur
gido grupos progresistas que han solicita
do la nacionalización de varios intereses, 
principalmente de Estados Unidos, como 
son la Gu lf and Western que controla la 
riqueza industrial, agrícola y ganadera; la 
banca privada dependiente de casas ma
trices en el exterior, y la minería conce
sionada a la ALCOA y a la Falconbridge 
Nickel Mines. Estas posibilidades las des
cartó el presidente Balaguer al considerar 
que toda nacionalización se traducir(a en 
más hambre y desempleo para los do
minicanos y heriría de muerte los pro
gramas elaborados para la promoción del 
desarrollo del país. 

Al analizar el informe en el que el 
CIAP presenta a la República Domini
cana como un país de asombroso des
arrollo destaca el principio de convenien
cia de los intereses extranjeros que han 
estado minando la economía de ese país, 
considerándolo como el "paraíso de in
versionistas". Aun así, las operaciones de 
la refinería instalada en febrero de este 
año por la Shell 1 nternational Petroleum 
y de la Falconbridge Nickel Mines han 
adoptado el sistema de empresa mixta 
con el Estado para cubrir todo riesgo. 

Para 1972 la recaudación fiscal en la 
República dominicana, fue de 315.2 mi
llones de dólares, originando un déficit 
presupuesta! de 18.6 m iliones. Sin em
bargo, se afirmó que el ejercicio hubiera 
arrojado un superávit si no se hubiese 
otorgado exenciones por 60 millones co
mo estímulo a la inversión extranjera. 

La deuda pública, admitida oficial
mente, es de 337.5 m iliones de dólares, 
correspondiendo solamente a obras de 
infraestructura financiadas en los últimos 
3 años; no obstante, se considera que la 
deuda real triplica esa cifra. 

Al referirse al control inflacionario, el 
CIAP sostiene que no se puede soslayar 
la realidad, pues desde principios del 
presente año existe un proceso inflacio
nario que ha elevado el costo de la vida 
en alrededor del 35%, con precios que 
en productos como la carne, las legum
bres o las medicinas han ascendido entre 
40 y 50 por ciento con relación a 1972. 


