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Reunión especial del CIES 

A mediados de septiembre pasado, el 
Cunsejo lnterame'ricanq Económico y 
Social (CIES), celebró una reunión de 
tipo extraor.dinario, en Washington, '' b. 
C., con la finalidad de buscar medios 
p¡¡ra que su funcionamiento sea más 
eficaz, vistos los intereses y los requeri
mientos de . Ail)~ri~a Latina. 

Col\lo a1; tece.den te de este acon teci
miento cabe mencionar la reunión que el 
mismo organismo efectuó en Bogotá, 
Colombia, . en , febrero pasado. En ella se 
adoptó ul')a resolución facultando al di
rector del 'Cómité Interamericano de la 
Alianza ¡Jara el · Progreso para realizar un 
estudio que determine · las condiciones y 
requisitos de una reestructuración del 
sistema hemisférico de cooperación eco
nómica, a fin de contribuir con eficacia 
al desarrollo d~ los ~aíses qel continente 
americano. 

E11 dicho estudio, elaborado por el 
colombiano Carlos' Sanz de Santamai-'ía, 
.se propone el establecimiento de una 
organiza~ión especializada en · promover 
el desarrollo, .de suerte tal que la coope
ración multilateral Rue9e al margen de 
po,sib les eh oques poi íticos. · 

La nueva organización funcionaría co
mo entidad semiautónoma del sistema 
interamericano, dirigida por, \.!na junta de 
desarrollo formada p.or países miembros 
de la OEA y de otras naciones del 
continente como Canadá. En las tareas 
asignadas 'al ·organismo participarán el 
Secretario General de la OEA, el Presi
dente del BID y el Secretario Ejeoutivo 
de la CECLA (Comisiór:1 Especial de 
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Coordinación Latinoamericana, de las 
;Naciones Unidas). 

Dos comités de alto nivel serían a'se
sores de la junta 'directiva: Uno de coo
peración latinoamericana, en el que par
ticiparían países de América Latina ex
clusivamente, y ' otro consultivo 'de ' coo
peración i'nternacion'al, que sustituyera al 
CIAP; a este nuevo comité 'podrían ad
herirse cualesquiera países del mundo. 

A juicio de Sanz de Santamaría, el 
organismo propuesto ¡Jermitirá lograr las 
ventajas siguientes: 7) toda actividad 
vinculada al desarrollo latinoamericano 
se efectuaría 'dentro·. del marco de una 
sola institución, fuera de aquellos foros 
que a menudo sufren el efecto perturba
dor de confrontaciones s'obre problemas 
que no se relacionan directamente con 
aspectos técnicos o requerimientos típi
cos del desarrollo; 2) países extracon
tinentales podrían participar activamente 
en el desarrollo de América Latina, y no 
ser meros observadores pasivos, y 3) la 
organización que se proyecta podría es
tablecerse fácilmente, sin las trabas que 
entrañaría un ¡Jroceso de modificaciones 
a la· Carta de la Organización de Estados 
Americanos. 

Al discutirse el estudio relativo, Méxi
co, Estados Unidos y Guatemala acepta
ron que países extracontinentales partici
pen en los organismos económicos perte
necientes al sistema interamericano; em
pero, en el Cl ES presentaron sus reservas 
en torno al carácter que debe asumir tal 
participación. 

El licendiado Mario Ramón Beteta, 
subsecretario de Hacienda de México, 
manifestó que la participación de otros 
países no ·. debe menqscabar la índole 
regional de la organización; sin descono
cer "la innegable aportación que dichos 
países pueden hacer a la cooperación 
financiera y tecnológica para el desarro
llo económico y social". Según el repre
sen tan te de Estados U nidos, Douglas 
Henderson, es conveniente que se estu
die el número de países que se admiti
rían y el grado de compromiso que 
asumirían. 

El 14 de septiembre afloró en la 

reunión una corriente de op1n1on en el 
sentido de que el Informe se turnara a la 
comisión especial que estudia el sistema 
interamericano para determinar, previo 
detenido examen, si las sugerencias que 
contiene suponen una reforma del siste
ma interame¡;icano. 

Un día después, el licenciado Jesús 
Rodríguez Y, Rodi'Íguez, de Mé xico, fue 
elegido por unanimidad presidente del 
CIAP, en sustitución de Carlos Sanz de 
Santamaría, que había dimitido un año 
antes. La candidatura fue presentada por 
el brasileiio George Alvares Masiel, em
bajador ante la Organización de Estados 
Americanos. 

ARGENTINA 

·- Perón de nu_evo en la 
Presidencia 

El 24 de septiembre último, doce millo
nes de votantes acudieron a elegir presi
dente y vicepresidente de la República. 
Los altos cargos quedaron vacan tes el 12 
de julio último al renunciar el presidente 
Héctor Cámpora y el vicepresidente Vi
cente Solano Lima.l Las eleccion'es no 
tuvieron otro ¡Jropósito que el de legiti
mar el retorno al gobierno del teniente 
general Juan Domingo Perón, expulsado 
de la primera magistratura por un golpe 
militar en 1955. La fórmula electoral 
Perón-Mar ía Isabel Mart ínez de Perón 
obtuvo 62% de los sufragios, en tanto 
que los candidatos de la oposición que 
mejor colocados quedaron en la liza 
lograron 24%. Cabe señalar que la abs
tención y los votos en blanco o anulados 
constituyeron un bajísimo porcentaje. 

Antes de los comicios, nadie dudaba 
del éxito de los candidatos del Frente 
J usticialista de Liberación Nacional, 
FREJULI, los cuales tenían el apoyo de 
los partidos poi íticos que en las eleccio
nes anteriores actuaron .unidos en la 
Alianza Popular Revolucionaria. Cierto 

1 Véase "Argentina: Renuncia del presi
dente Cámpora", en Comercio Extrior, Méxi
co, ago,sto de 1973, pp. 777-779. 
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es que tampoco se concebía una victoria 
electoral tan amplia, ya que en las elec
ciones de marzo pasado el FREJULI 
alcanzó el 49.5% de los sufragios. Entre 
las causas que permitieron ese vasto res
paldo se menciona la sat isfacción de los 
electores por las medidas adoptadas por 
el peronismo durante el gob ierno de 
Héctor Cámpora, principalmente el resta
blecimiento de las li bertades democráti
cas y la nueva poi ítica exterior. Además, 
el go lpe militar en Chile fue un factor 
de primer orden ya que ob li gó a ce rrar 
fi las en torno de Perón, acentuando la 
necesidad de presentar internamente un 
frente unido en respald o de las principa
les medidas democráticas y de liberación 
nacional que postula el programa del 
FRE JULI . 

Empero, el fuerte respaldo electoral 
no significa para el nuevo presidente de 
78 años y su joven esposa, primera 
mujer vicepresidente en el conti nente, 
que el apoyo sea abso lu to y firme; por el 
contrario, en ese heterogéneo bloque 
electoral se manifiestan co n mayor fuer
za las contrad icciones que ha t iempo 
maduran en la sociedad argentina. 

En los últimos 30 años se agud izaron 
lo~ prob lemas de un est il o de desarrollo 
en el cual, a la vez que se acentuaba la 
dependencia externa, se evitaban ciertos 
cambios estructurales básicos o no se 
llevaban a sus últimas consecuencias. En 
ese período surgió y cayó Perón y se 
sucedieron gob iernos civil es y militares 
que fracasaro n en la tarea de impulsar la 
economía y respetar las institu ciones de
mocráticas. El país entró en una profun
da crisis estructura l de red ucido creci 
miento, elevada inflación, desocupación 
crónica, creciente déficit fiscal, aumento 
de la deuda externa, desnacionalización 
de las principales industrias y disminu
ció n de la participación de lo.s trabajdo
res en el ingreso nacional. 

Con el traslado del poder, de los 
militares a los jefes del peronismo,2 hu
bo un ascenso poi ítico popular que sacó 
d la lu z pública las cuestiones fundamen
tales de la sociedad argentin a y las dis
tintas pos iciones, en el se no del peronis
mo en· cuanto a la manera de resolver
las:' reformismo y concili ación, en un 
extremo; camb ios profundos, en el otro, 
y variados matices en medio. Según un 

2 Véase "Argen t in a: Las elecciones presi
denciales" en Comercio Exterior, México, 
marzo de' 1973, pp. 235-236, y "Cámpora, 
nuevo presidente de Argent in a", .en Comercio 
Exterior, México, junio de 1973, pp. 547-549. 

observador, si alguna característica pue
de atribuirse a la situación actual ésta es 
la de inestabi lid ad general. 

Un os días más tarde, el 12 de octu
bre, el teniente general Perón asumió 
por tercera vez la presidencia de la Re
¡..>Ública Argenti na, tras de lograr un 
acuerdo con las fuerzas armadas y gra
cias al apoyo de una amplia base popu
lar, contradictoria y dinámica. Sin em
bargo, el pa ís ¡..>adece grades dificultades 
econó micas, no existen las reservas mo
netari as que las ventas de carne y trigo 
permitieron ac umul ar durante \¡¡ guerra, 
el justiclalismo está profuf)damente divi
dido y las masas peronistas han girado a 
la izquierda. 

El presidente Perón ' considera como 
pieza maestra de la estabi 1 id ad de su 
régimen el compro miso con las fuerzas 
armad¡¡s, los empresarios, los dirigentes y 
los 1 íderes del Pa,rido Radical. Al parecer 
se propone frenar la luch a de clases, 
reconstruir el país, negociar tecnología, 
capitales y mercados con la CEE, Ja
pón y aun co n la República Popular 
China. Esta ambiciosa fór mul a se apoya 
en conceptos acuñ ados por Perón sobre 
la tercera posición, los dos imperialismos 
y el movimiento pendular. Así, frente a 
un mundo dividido por un acuerdo táci 
to entre .dos superpotencias imperiales, 
Argentina debe actuar desde una posi
ción equidistante, obte niendo provecho 
de ello para negociar mejores acuerdos 
<;on otras potencias. Con relación a la 
unid ad del peronismo, la tesis del péndu
lo señala que coexistiendo fuerzas dife
rentes y au n antagónicas, el líder debe 
moverse pendularmente para mantener e l 
equi libri o y la unidad·. 

Inmediatamente después de la victoria 
electora l de Perón, el presidente provi
sional Raúl Last iri , ordenó la purga de 
marxistas en el aparato estata l y en el 
justicialismo. Perón instó a los líderes 
sindicales a extirpar de raíz "a la infil
tración marxista". En esta línea, el Mi
nistro del Interior advirtió que el gob ier
no "no tolerará la permanencia de fun
cion arios que se manifi esten vin cul ados 
con el marxismo" . Ello ha originado 
diversas destituciones como la del Rec
tor de la Universidad de Buenos Aires, e l 
cual sin embargo conserva el apoyo de 
los estudi ante·s. Estas- medidas se vincu
lan con la reorganización del justicialis
mo, cuyos dirigentes han declarado il ega
les a las organ izaciones de base de la 
juventud peromsta. 

En el terreno económico, Perón de-

sección latinoamericana 

claró a los periodistas que le interroga
ban sob re posibles modificaciones de po-
I ítica: "no hay nada de eso, si dijese que 
vamos a cambi arla mentiría, la poi ítica 
econó mica del país ya está en marcha". 
En efecto, las medidas expansionistas y 
coyunturales han dado resultados positi
vos a corto plazo. De ell o in formó el 
ministro de Hacienda y Finanzas, José 
Ge lbard, a los cuatro candidatos presi
denciales. Al respecto, el Partido Radical 
señaló que dichas medidas son una repe
tición de las aplicadas por el ministro 
Krieger Vasena durante el gob ierno mili
tar del general Onganía. Con esto coin
cidiÓ la dirección bonaerense del ·Movi
miento de \ntegrac ion y Desarrollo, gru
po· del ex pres id ente Arturo Frondizi, 
que forma parte del FREJ U Ll, además, 
dicha dirección consideró que la poi ítica 
ecónómica actual es contraria a los plan
teamientos programáticos del frente, ya 
que representa "intereses monopólicos 
que impiden el desenvolvimiento ·del 
país". 

Durante el último congreso dei 'Parti
do Comun ista argentin o se afirmó "que 
en el terreno económico-social se han 
manifestado hasta ahora los aspectos 
más débi les del gobierno justicia\ ista". 
Al referirse a las leyes que en materia 
económica apróbó el Parlamento, el PC 
señaló que son de muy' diferente alcance 
y de redacción imp recisa ' y que no ga
rantizan que "el Estado pase a ocupar 
una posición dominan~e. De un papel de 
subordinación completa pasa ahora a ju
ga r un papel comp lementario de la em
presa privada nac ional o extranjera. Evi
dentemente se da mucho menos papel a 
la empresa estata l que a las empresas 
privadas" . Agregó dicha organización po
lítica que " las medidas economicas só lo 
establecen algun as limi taciones a las em
presas monopólica y extranjeras y a los 
grandes propietarios de la tierrra; so_n 
pali at ivos que no afectan la existencia 
misma de los monopo li os y el ·latifun
dio". 

Por ,otra parte, según el diario La 
Opinión de ·Buenos Aires, "en fuentes 
allegada~ al Banco Central se afirma que 
la economía nacional logró en los prime
ros ocho meses del año un crecimiento 
global del 7% del PI B". Se_ considera que 
dicho ritmo se mantendra durante todo 
el año y que "en algunos sectores como 
el agropecuario podría llegar ,a ni veles 
récord en el país. También el sector 
industrial ha contribuido en gran medida 
a aumentar el nivel general estimado_; sin 
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embargo, se mantienen las características 
rece si vas del sector de la construcción". 

El ministro j. Gelbard declaró que 
"la tasa de inflación que se proyectaba a 
un 80% anual, el 24 de mayo de este 
año, fue reducida, a los 100 días de 
desemperiar el gobierno, a 50%" . Con
forme a los datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Censo, el costo de la 
vida en Buenos Aires se elevó de enero a 
agosto 29.2%, considerándose que en 
diciembre alcanzará 50%. Indica el Insti
tuto que la poi (ti ca económica del pero
nismo puede co'ntener la galopante espi
ral inflacionaria eri la · que vive el país 
desde hace años, ya que en junio logró 
rebajar el índice de precios, en julio lo 
mantuvo estable y en agosto el aumento 
fue de sólo 8 por ciento. 

La congelación de precios que registra 
la estadística no recoge fenómenos como 
el de diferentes calidades de los produc
tos incluidos en la canasta de 40 mer
cancías sujetas a control . Así, han apare
cido, junto a ciertos productos de dismi
nuida calidad, otros que con la calidad 
anterior tienen un costo mayor. 

En el caso de la carne, la congelación 
de precios, la veda quincenal del consu
mo popular y la expectativa de los pre
cios externos han originado la reducción 
de la matanza, la cual bajó en agosto 
30.7'1o respecto al promedio de los 7 
primeros meses del año. Los ganaderos 
~refieren esperar que vender a los pre
cios oficiales; en algunas provincias, co
rno en El Chaco, se ha procedido a 
legislar con el fin de "declarar de utili
dad pública e interés social, y sujeto a 
expropiación, al ganado en pie y otros 
de origen animal" ~ara proveer el consu
mo popular. 

También ha influido en la reducción 
de la matanza la reciente Ley de Carnes, 
cuyos propósitos son frenar "a los mo
nopolios de la exportación, alcanzar un'a 
producción óptima y obtener una co
mercialización exterior a precio razona
ble". La Ley otorga al Estado exclusivi
dad en algunos casos y lo faculta para 
competir en la comercialización externa 
de la carne. Para ello se creará una 
empresa estatal, en la cual no podrán 
participar personas que tengan cargos en 
empresas privadas semejantes. 

Otro agudo problema es el del déficit 
fiscal que durante los ocho primeros 
meses del presente año se elevó a 93 '1.3 
millones de dólares financiados en un 
20'/o mediante adelantos del Banco Cen
tral, en un 17.5!6 mediante el Fondo 

Unificado de Cuentas Especiales, y el 
resto gracias a cuentas no especificadas. 

De enero a agosto la deuda pública 
creció 87% en tanto que la amortización 
de la deuda externa (7 300 millones de 
dólares en 1973} aumentó 132.8% res
pecto al mismo período de 1972. 

Otros prob lemas adicionales a los cua
les tendrá que hacer frente el nuevo 
gobierno son la desocupación, que repre
senta 9'h de la población activa; la crisis 
habitacional, manifiesta en "las villas mi
seria" que rodean las ciudades; las aspi
raciones de los trabajadores por re<;obrar 
su participación del 50% en el ingreso 
nacional (1955} y que hoy es de sólo 
35% y el capital extranjero, calculado en 
3 000 millones de dólares, y con remesas 
por utilidades, beneficios y regalías que 
llegan a 500 millones de dólares anuales. 
El capital externo multiplicó su impor
tancia en la producción industrial al 
pasar de 8 a 40 por ciento en el perío
do 1955-1972. En este último año 74 de 
las 100 mayores industrias tenían con
trol foráneo, en tanto que en 1955 las 
industrias en esas condiciones sólo eran 
veinticinco. 

BRASIL 
¿Estatización del capital 

extranjero? 

Recientemente la revista Bussines Week 
informó que hay entusiasmo en Londres 
porque Brasil ha despertado la "esperan
za de que las restricciones a las inversio
nes extranjeras serán pronto suprimi
das". Dicha publicación agrega que por 
el momento los extranjeros pueden in
vertir en el mercado brasileño de capita
les, pero sólo pueden repatriar el 12% de 
las utilidades; por encima de ese nivel, 
las remesas al exterior pagan impuestos 
de 40% o más. 

E 1 semanario brasileño Banas co
mentó que la noticia provoca una duda 
y contiene dos errores. L:a duda: Bussi
nes Week no indica de dónde proviene la 
información de que "las restricciones 
serán pronto suprimidas". Los errores: 
7) los extranjeros están autorizados a 
invertir en el mercado de capitales brasi
leño; 2) en casi todos los sectores donde 
pueden invertir, la remesa de las utilida
des no está propiamente limitada, sino 
sometida a una tasa progresiva de im
puesto sobre la renta : remitiéndose d ivi-
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de~dos por valor de 12% del capital 
regrstrado (y no de 12% de las utilidades 
como dice la revista}, el impuesto es de 
25%, tasa que se conserva para remesas 
hasta del 15% del capital registrado. 
Para remesas por valor de más del 15% 
hasta el 25% del capital registrado el 
impuesto sobre la renta es de 40ila y 
para los envíos superiores al 25% el 
impuesto es de 60 por ciento. 

"La equivocada nota de Bussines 
Week - advierte Banas- parece basarse 
en rumores cuyas fuentes son difusas." 
De cualquier modo, la confusión no es 
nueva; recientemente se ha hablado mu
cho de Brasil en el exterior, en especial 
sobre las perspectivas de los inversionis
tas extranjeros, pero las noticias indican 
que aún no se entiende bien lo que 
realmente sucede en el país. 

Así, por ejemplo, el diario Le Monde 
no vacila en afirmar que el futuro presi
dente de la república, general Ernesto 
Geisel, tiene "una concepción estatizado
ra de la economía", por lo cual "se 
prevé que nacionalizará toda la industria 
petroqur'mica". El Washington Post, por 
su parte, encuentra que el sector ya está 
nacionalizado, al afirmar que "el futuro 
Presidente ha resistido a todas las tenta
tivas del capital extranjero por penetrar 
en la industria petrolera y petroquímica 
de Brasil". 

Estos comentarios fueron divulgados 
antes de que el general Geisel, nominado 
Presidente de la República, dejara la 
dirección de la empresa estatal Petro
brás. En el discurso de cambio de direc
tor de Petrobrás, el general Geisel negó 
que la empresa hubiera aplicado una 
"política estatizadora", y explicó que 
mantiene el monopolio del petróleo rigu
rosamente en los 1 ím ites establecidos por 
la ley (búsqueda, exploración, refina
ción, importación y transporte), sin ten
tativas de extenderlo a la distribución de 
derivados o a otros sectores industriales. 
En cuanto a la petroquímica, el general 
Geisel aclaró que la poi ítica oficial re
serva ese sector a la iniciativa privada y 
que Petrobrás sólo interviene a través de 
su subsidiaria Petroquisa, como núcleo 
pionero de expansión y ello asociándose 
minoritariamente al capital privado, in
cluso extranjero, el cual participa tam
bién minoritariamente en las nuevas em
presas. 

E 1 Wa/1 Street jo urna!, según el aná
lisis de Banas, dio dos noticias que des
pués manejó para introducir nuevos ele
mentos de confusión respecto al trata-



1002 

miento a los inversionistas extranjeros. A 
finales de julio anunció que el "plan 
director de medicamentos" prevé la for
mación de empresas de capital exclusiva
mente nacional en el sistema de produc
ción de medicamentos y el control a las 
inversiones extranjeras complementarias 
de la industria químico-farmacéutica bra
sileña. Dos semanas después, dicho dia
rio informó que el Ministerio de Comu
nicaciones había declarado de interés 
para las telecomunicaciones nacionales 
que T elebrás participe en las acciones de 
las empresas fabricantes de equipos, las 
cuales son de capital extranjero. Dicha 

CUADRO 1 

participación será inicialmente sólo del 5 
al 1 O por ciento del capital de los 
fabricantes de equipos de telecomunica
ciones, advirtiéndose la posibilidad de 
que alcance niveles más elevados, así como 
la creación de fábricas nacionales. 

Poco tiempo después, a principios de 
septiembre, el Wall Street journal criticó 
la "onda de nacionalismo en Brasil" en 
el caso de los medicamentos y las teleco
municaciones, diciendo que las recientes 
medidas del Gobierno afectan los inte
reses de las empresas norteamericanas, 
particularmente los de Bristoi-Myers, Pfi-

1 nversiones extranjeras directas en Brasil por países de origen 
(Millones de dólares) 

Al 37 de diciembre de 79 77 
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zer, Squibb, General Electric, RCA, ITT 
y General Telephone and Electric Co. · 

Ese comentario se sumó a la s noticias 
divulgadas por la pren sa brasileña, refe
rentes a supuestas críticas hechas por los 
directores de la Ericsson de Brasil a las 
autoridade~ y a desmentidos del Minis
tro de Comunicaciones, quien ac laró 
que la subsidiaria de la empresa sueca 
estaba dispuesta a aceptar la participa
ción de Telebrás en su capital. 

Para completar el cuadro y despejar 
toda duda sobre el triltamiento a las 

Al 37 de diciembre de 7 972 

Inversión Reinversión Total In versión Reinversión Tola/ 

Total 7 789.6 7 727.9 2977 .5 2 080.9 7 323.2 3 404 .1 
Estados Unidos 544.0 552.5 1 096.5 65 6.5 615.8 1 272.3 
Alemania Federal 238.2 93.2 331.4 271.7 100.6 372.3 
Canadá 235.8 58.4 294.2 236 .0 69.3 305.3 
Reino Unido 81.1 192.0 273.1 85.4 195.4 230.8 
Suiza 158.5 33.4 191.9 193.1 60.8 253.9 
Japón 119.7 5 .2 124.9 185.6 7.1 192.7 
Francia 39.3 90.6 129.9 43.4 121.8 165.2 

Observaciones: 
7) Están registrados únicamente los mayores inversionistas. • . . . . 

La parti cip ac ión e n el total es la siguiente: Estados Unidos, 37.4% Alemania Federa l, 10.9%¡ Canada, 9o/o; Re1no Un1tlo, 82%; Su 1za , 7 .5%, j apo n, 
5.7%; Francia, 4.8%. 2} Son datos de los registros del Banco Central. No es posible compararlos con los datos de la balanza de pagos, que 
indican las entradas efectivas en e l período. En 1972, por ejemplo, se registraron 395 millones de dólares de inversión directa. 

CUADRO 2 

Inversiones extranjeras directas en Brasil, 
por ramas de actividad 
(Millones de dólares) 

Industria de transformación 
Servicios 
Servicio público * 
Extracción de minerales 
Agricultura 
Otras actividades 
En la industria de transformación 
Química 
Material de transporte 
Metalurgia 
Mecánica 
Productos alimenticios 
Farmacéutica 
Humo 
Caucho 
Minerales no metálicos 
Eléctrica y comunicaciones 
Celulosa y ,papel 
Textil 

Inversión 

1 399.0 
215.3 
109.0 

15.6 
19.4 
28.3 

320.9 
295.7 
170.1 

95.5 
61.1 
79.7 
17.7 
35.5 
35.5 

163.2 
38.4 
34.0 

A/37 de diciembre de 7977 

Reinversión 

984.7 
61.0 
48.4 
10.5 

1.3 
11.2 

303.6 
109.8 
43.5 
28.2 
74.3 
33.7 
94.4 
68.2 
26.1 
98.4 
29.6 
35.8 

A 1 3 7 de diciembre de 7 972 

Total Inversión Re inversión 

2 383.7 1 622.7 1 179.5 
276.3 248.6 70 .9 
157.4 109.3 45.1 

26.1 37.5 10.7 
20.7 22.8 1.6 
39.5 40.0 15.4 

624.5 363.6 320.9 
405.5 328.3 147.4 
213.6 198.3 68.7 
123.7 121.9 39.9 
135.4 72.7 88.4 
113.4 97.2 41.1 
112.1 21.4 96.2 
103.7 45.7 68.7 

61.6 45.1 60.8 
261.6 195.7 129.2 

68.0 40.3 36.i 
69.8 40.1 34.9 

* Se trata, básicamente, de producción y distribución de energía eléctrica, que absorbe unos 142 millones de dólares. 

Total 

2 802.2 
319.4 
154.4 
48.2 
24.4 
55.4 

684.5 
475.7 
267 .o 
161 .8 
161.1 
138.3 
117.6 
114.4 
105.9 
324.9 
76.4 
75.0 
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inversiones extranjeras en Brasil, Banas 
menciona la opinión de un diplomático 
norteamericano, sin revelar su nombre, 
para el cua l hasta el momento no ha y 
indicios de un "movimiento nacionalista 
en Brasil". Por el contrario, las decisio
nes en los sectores de medicamentos y 
telecomunicaciones revelan más bien la 
disposición del Gobierno brasileño de 
"atacar problemas específicos". Por otra 
parte, agrega el informativo, el ministro 
de Planeación, Reís Velloso, volvió a 
declarar que no hay intenciones estatiza
doras y que e l Gobierno continúa dis
puesto a limitar la intervención de sus 
empresas a los sectores de infraestructu
ra. Los datos estadísticos, publicados en 
la misma revista, aclaran la importancia 
de las inversiones extranjeras en Brasil. 

Según ciertos analistas la justificación 
de Banas es explicable por la política 
brasileña de atracción de capitales, ten
dientes a crear una planta industrial mo
derna, cuya producción compita con la 
de otros países de mayor desarrollo y 
fomente el comercio exterior, no só lo 
hacia los países latinoamericanos, sino a 
los de otras partes del mundo. Señalan 
los mismos comentaristas que este mode
lo de crecimiento hacia afuera va acom
pañado por una alta concentración del 
ingreso y una ocupación insufici ente de 
la fuerza de trabajo. 

COLOMBIA 

Situación económica 
general 

La ciudad de Bogotá se vio con movida 
durante el pasado mes de septiembre por 
dos huelgas. U na convocada por los 
maestros de primera enseñanza, y otra 
por el sindicato de transportistas de di
cha capital. 

La primera estal ló en los inicios de 
septiembre: más de 50 000 educadores 
declararon el paro en demanda de au
mento de salarios y la expedic ión de un 
estatuto docente que regule su ejercicio 
profe.,ional. En abr il de ·1972, el Gobier
no co lomb iano se había comprometido a 
estudiar estas peticiones y hasta esta ll ar 
la huelga magisterial no lo había hecho. 

En Colombia, más de 1 O 000 maes
tros de enseñanza primaria carecen de 

títulos, y existen muchos con menos de 
sexto grado de escolaridad. La distribu
ción de los cargos de educadores está 
dominada por los latifundistas y los po
líticos locales, que la utilizan como me-
dio para obtener votos a favor de sus 
partidos. El sueldo de los maestros de 
primera categorla, es decir, los que más 
ganan {que son los menos} apenas as
ciend en a 2 000 pesos colomb ianos men
suales. 

Como era de esperarse, el Gobierno 
declaró ilegal el paro y amenazó con 
destituir a los maestros huelguistas. En
tre tanto, el Sindicato de Choferes Asa
lariados mantuvo sin servicio de camio
nes a la capital colombiana por espacio 
de tres di'as, en espera también de un 
aumento en sus salarios. Inmediatamente 
comenzaron las pláticas conciliatorias en
tre empresarios y dirigentes obreros. Co
mo resultado, se restableció el sistema 
de transportes en 80% aunque a fines de 
octubre aún no se había llegado a un 
arreglo definitivo. 

Estos sucesos tienen, por supuesto, 
una razón de ser: Colombia viene pade
ciendo un terrible proceso inflacio nar io 
que amenaza gravemente la economía 
del país. 

En los últimos dos años el problema 
de la inflación se ha venido agravando: 
los índices del costo de la vida y parti
cularmente los índices de precios al con
sumidor mostraron un alza del 33.4%. El 
fenómeno inflacionario que padece el 
pals está vinculado principalmente al au
mento en los costos de equ ipos y mate
rias primas esenciales, al desequilibrio en 
el sector agrlcola y a situacio nes provo
cadas por el sector externo. 

El mundo atraviesa por una etapa 
inflacionaria. Así, por ejemplo, en los 
paises europeos ésta no ha sid o inferior 
a 6.4% anual en los últimos dos años Y 

CUADRO 1 

Comercio exterior de Colombia* 
(Miles de dólares) 

Exportaciones 

1970 664 446 
19 7 1 633 389 
1972 820 167 
Enero-mdyo 
de 1973 4 35 139 
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el valor de los articu las procedentes de 
esos países que Colombia necesita ha 
sufrido aiLas superiores al 10 por ciento. 

En promedio, el efecto' en los precios 
internos del alza de los precios en el 
extranjero no fue inferior a 10 o 12 pbr 
ciento, a lo que se agrega la devaluación 
del peso co lombiano frente al dólar. 

Paralelamente a la inflación de costos, 
el sector agrlcola colombiano ha atrave
sado pm diversas situaciones de estructu
ra y coyuntura que agravan la • presión 
sobt·e los precios. La demanda ha creci
do a tasas muy a Itas y, pese a los 
esfuerzos que se realizan, la producción 
agrlcola no ha podido aliviar tales pre
siones. 

En una nación de bajos ingresos, co
mo Colombia, la creación de nuevos em
pleos y la distribución de ingresos en 
favor de los núcleos más pobres redunda 
necesaria y primordialmente en un incre
mento de la demanda de productos agrl
colas. 

Colombia, país que durante muchísi
mos años habla podido sup lir las defi
ciencias de la demanda agrícola con im
portaciones a precios subsidiados por 
países con ex·cedentes, se encuentra aho
ra con un cambio fundamental: los pro
ductos alimentic io s han dejado de ser 
tan abundantes y tan baratos como lo 
eran antes en los mercados mundiales. 
Tan sólo en Estados Unidos, los produc
tos agrlcolas sufrieron alzas que ll egat·on 
a 10.5% en 1972. Esta realidad la ha 
experimentado ya Colombia en el merca
do mundial del trigo; debido a las gran
des compras que la Unión Soviética y 
otros países realizan, el precio del cerea l 
ha subido tanto que ya vuelve a se1· 
económico producirlo en, el país. 

En suma, la oferta agrícola en Colom
bia ha sido afectada por deficiencias 

Importaciones Saldo 

920 603 - 256 157 
7 84 8 35 - 151446 
902 006 - 81 839 

464 45 3 29 314 

* Fuente: Revista del Ha11co de !u República, Bogotá, mdyo de '1973. ,, 
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internas, debidas a cambios climáticos, y 
a desplazamientos en la producción. 

Por otra parte, las reservas internacio
nales netas totales han crecido en forma 
constante a partir de 1966 debido, más 
que a la disminución del saldo negativo 
de la balanza comercial, a la entrada de 
capitales. En los últimos 3 años y prime
ros meses de '1973, la primera registró las 
cifras que se presentan en el cuadro 1. 

Las reservas netas internacionales au
mentara~ d~ 1.51.94 millones de dólares 
en 1970, a 345.22 millones en 1972 y a 
405.66 en abril de 1973. El mayor 
endeudamiento - público y privado- ha 
contribuido en los dos últimos años a 
excesos en la disponibilidad de la mone
da y por ende a que se es ti me al sector 
externo como factor que alimenta el 
proceso inflacionario. 

Hasta ahora, las medidas tendientes a 
combatir la inflación no ha tenido los 
resultados esperados, prueba de ello son 
las huelgas que han venido registrándose 
durante los últimos meses. 

Lejos de existir un equilibrio entre 
los precio de los productos y los sala
rios, los primeros aumentan en forma 
mucho mayor y más rápida que la capa
cidad . de compra de los consumidores. 
Será inútil, por tanto, que , los huelguis
tas logren un aumento en sus salarios 
reales si no se establece un control en 
los precios y se corrigen lo~ deseq.uili
brios estructurales que mot1van d1cha 
inflación. 

CHIL'E 

El golpe de Estado y el viraje 
económico de la Junta Militar 

Como han dicho distinguidos especialis
tas no fueron los errores cometidos por 
el 'or . Salvador Allende los que origina
ron el golpe militar, sino sus aciertos, es 
decir, la obra positiva realizada por el 
Gobierno de la Unidad Popular durante 
el breve lapso que estuvo en el poder. 
Consecuente con sus ideales, el "compa
f¡ero Presidente" supo morif defendien
do ra constitucionalidad de su gobierno, 
la independencia económica de su patria 
y el mejoramiento de la~ condiciones de 
vida de los sectores mas pobres de la 
población. Las causas ~:t golpe debe_n 
buscarse no en la inflac1on que padec1a 
la economía, ni en la escasez de produc-

tos básicos, ni en las huelgas patronales 
sino en la política económica y social 
adoptada por el Gobierno de la Unidad 
Popular. Esta poi ítica se refería básica
mente a los siguientes aspectos: planea
ción, distribución, áreas de la economía, 
nacionalizaciones, redistribución del in
greso, reforma agraria, industrialización, 
moneda y crédito y sector externo. 

Planeación de la econom/a 

El 23 de abril de 1973, el Comité 
Económico de Ministros resolvió que la 
economía chilena debía regirse en 1974 
por un Plan Económico Nacional, cuyo 
cumplimiento sería obligatorio para la 
totalidad del sector estatal y el área de 
propiedad social y tendría una función 
orientadora para el sector privado.1 

El Plan Económico tendría como ob
jetivos principales los siguientes: asegurar 
el mantenimiento de los altos niveles de 
empleo alcanzados en los primeros años; 
asegurar la disponibilidad y el acceso 
equitativo de todos los trabajadores a los 
principales productos de consumo esen
cial (alimentos, vestido, calzado, etc.); 
mantenimiento del ingreso real de los 
asalariados, mejorando aquellos grupos 
que todavía estuviesen rezagados en su 
condición económica; aliviar la situación 
del comercio exterior que se había tor
nado crítica en lo que se refiere a la 
importación de algunos equipos y mate
rias primas básicas; mejorar, en todos los 
niveles la dirección y organización de 
las em~resas y la disciplina en el tr~bajo 
e iniciar un vigoroso esfuerzo de Inver
sión dirigido a consolidar la reorienta
ción' de la producción en beneficio de 
los trabajadores y darles más oportunida
des de empleo productivo en el futuro. 

Por otra parte, en el Plan de la 
Economía Nacional se preveía la elimi
nación del fenómeno generalizado de 
acaparamiento, especulación e inflación 
galopante, ponien?o a c.u?ierto a .tos 
trabajadores del c1rculo VICIOSO salanos
precios. 

Distribución 

Según el Proyecto de Ley para la cre~
ción de la Dirección Nacional de Dlstn
bución y Comercialización, el gobierno 
de Allende se proponía "asegurar que 
cada familia reciba a precios oficiales, en 

1 Véase "Chile: Plan de la economía na
cional , 1974", en Comercio Exterior, México, 
agosto de 1973, pp. 780-781. 

sección latinoamericana 

su lugar de residencia, por los canales 
vigentes de comercialización, donde és
tos existan o directamente donde no 
existan, un volumen de artículos y servi
cios esenciales de uso o consumo habi
tual, proporcional al grupo familiar y de 
acuerdo a las disponibilidades naciona
les") La oposición impidió que este 
Proyecto de Ley llegara a aprobarse en 
el Congreso. 

Areas de la econom/a 

Entre los objetivos económicos básicos 
del presidente Allende, destacaba el de 
restructurar la economía en tres áreas 
de propiedad: social, mixta y privada, 
con la finalidad de que el Estado se 
constituyera en el centro dinámico de 
conducción de la economía y de la 
planificación de su desarrollo. Con esta 
restructuración se buscaba rescatar para 
el país los sectores que estuvieron bajo 
el dominio de empresas transnacionales 
del extranjero, de grandes monopolios Y 
de latifundistas, para colocarlas bajo el 
manejo de los trabajadores) 

El Proyecto de Ley sobre las Areas 
de la Economía y la Participación de los 
Trabajadores, presentado al Congreso en 
octubre de 1971, constituyó, quizá, el 
instrumento de política económica de 
mayor peso en la reorientación de la 
economía de Chile. 

Conforme a lo previsto en dicho pro
yecto, al área de propiedad social se 
incorporarían "las actividades que perte
necen a la sociedad en su conjunto y 
cuyo único titular es el Estado ? las 
entidades administrativas que de el de
pendan, es decir, estaría integrada por 
las actuales empresas estatales y las que 
se creen en el futuro, así como por las 
empresas monopol ísticas nacionales y 
extranjeras que se expropien, especial
mente en el sector de las riquezas bási
cas de los bancos y las finanzas, la 
ind'ustria la distribución, el comercio 
exterior 'y todas aquellas actividades es
tratégicas para el desarrollo nacional". 

El área de propiedad mixta sería 
aquella en que se combinaran "la partici
pación del Estado y de las empresas 
particulares cuando así convenga a sus 

2 Véase "Chile: Establecimiento de la Direc· 
ción Nacional de Distribución y Comerciali· 
zación", en Comercio Exterior, Méx ico, agosto 
de 1973 pp. 781·782. 

3 vé'ase "Chile: Evolución económica re
ciente e intercambio comercial con México", 
en Comercio Exterior, México, abril de 1972, 
"Suplemento", pp. 22-25. 
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propios intereses y su existencia repre
sen te una oportu nidad para que las em
presas privadas aprovechen las ventajas 
que les pueden ofrecer las empresas esta
tales y las in stitucionali cen adecuada
mente". 

El área de propiedad privada estaría 
formada por "la mayor parte de las 
empresas industria les, mineras, agrícolas 
y de servicios existentes en el país y su 
funcionamiento se ajustaría a las disposi
ciones legales sobre la propiedad privada 
industrial y comercial. El Estado garanti
zaría las condiciones necesarias para ase
gurar a estas empresas la plena utiliza
ción de sus capacidades productivas y de 
empleo". 

Este proyecto fue modificado por el 
Congreso, agregando una cuarta área: la 
de los obreros, con lo cual se hubieran 
creado sectores privilegiados entre ell os, 
debido a la productividad de algunas 
ramas industriales. El Ejecutivo no llegó 
a promulgar la ley modificada. 

Nacionalizaciones 

El rescate de las principales fuentes de 
riqueza de Chile, para beneficio de sus 
propios habitantes, fue parte esencial del 
programa de Gobierno de la Unidad 
Popular: "En primer término se procede
rá a nacional izar aque ll os recursos bási
cos que, como la gran minería del cobr~, 
hierro, sal itre y otros, pertenecen a capi
tales extranjeros y monopolios inter
nos" declaró en su discurso de toma de 
pose~ió n el presidente Allende. 

Así, en los primeros días de 1971 se 
empezaron a dar pasos firmes e.1 las 
nacionalizaciones, al proponer el Gobier
no una reforma constitucional que per
mitiera la nacionalización de la gran 
minería del cobre. De acuerdo con dicho 
proyecto, la propiedad de todos los yaci
mientos minerales del país pertenece a 
éste y el Estado ejerce sobre ell os el 
dominio abso luto, exclu sivo e inaliena
ble. 

Después de amplios debates en la 
Cámara de Senadores y en la de Diputa
dos el Congreso aprobó, en julio de 
19h, la enmienda constitucional pro
puesta por el Gobierno, aun cuando se 
introdujeron algunas modificaciones. La 
enmienda hacía referencia fundamenta l
mente al cobre. 

Con relación a otros sectores, el presi
dente Allende colocó bajo contro l del 
Estado la explotación del sal itre, la in-

dustria siderúrgica, el carbó n, la indus
tria del cemento, algunos de los grandes 
monopolios texti les y el servicio telefó
nico. 

Redistribución del ingreso 

En este campo caían las medidas desti
nadas a satisfacer las demandas de las 
grandes mayorías, ampliando la produc
ción de artícu los de consumo popular; 
garantizar la ocupación de todos los 
eh ilenos en edad de participar en la 
actividad económica; unificar, mejorar y 
extender el sistema de seguridad social y 
canali zar los recursos suficientes para 
realizar un ambicioso programa de edifi
cación de viviendas. 

La po i ítica redistributiva intentaba 
modificar sustancialmente los tipos de 
cons um o, haciendo llegar a las clases de 
menores ingresos productos que antes no 
consumían. Lo que se denominó la ca
nasta básica de bienes y servicios, que 
comprendía los satisfactores para las ne
ces idades de consumo esencial de los 
trabajadores, trató de comb inarse con la 
elevación de los salarios reales para ayu
dar a la redistribución. Empero, los sec
tores de mayores ingresos se opusieron 
sistemáticamente a este objetivo, especu
lando con los precios, acaparando mer
cancías y provocando artificialmente la 
escasez de productos. 

Reforma agraria 

La poi ítica agraria del Gobierno de la 
Unidad Popular se desarrolló en el mar
co general de una transformación de la 
soc iedad tendiente al socialismo e inclu
yó como ob jetivo centra l hacer llegar los 
beneficios de la reforma agraria a todos 
los grupos de campesinos, mediante su 
organización y movilización democráti
cas. 

Se trataba de impulsar el sistema co
lectivo de tenencia y exp lotación de la 
tierra, lo cual no impedía que cada 
familia sujeta a este régimen tuviera de
recho a poseer una casa y huerto en 
propiedad particular. Por otra parte, __ se 
reservaron diversas 1 íneas de producc1on 
intensiva a pequeños propietarios bajo el 
régimen privado de tenencia. 

Se fijó como meta proporcionar a 
todos los campesinos crédito, asistencia 
técnica y servic ios de extens ión agrícola 
suficientes para que cumplieran su papel 
en los planes de producción. Se real_izó 
la expropiación de la tierra y el cap.1ta l 
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de trabajo de los grandes fondos a fin de 
ev itar el problema de cap itali zación por 
los antiguos dueños; se incorporamn al 
cu lti vo las tierras del Estado abandona
das o mal exp lotadas. 

En el Programa de Reforma Agraria 
se incluía la estatización del abasteci
miento agrícola, así como de los mono
polios de comercialización e industrial i
zación de los productos agrícolas, los 
cuales ser(an admin istrados por el Esta
do o por cooperativas para garantizar el 
máximo beneficio al campesino; la crea
ción de empresas estata les en cuyos te
rrenos se aplicara tecnología moderna. 
Asimismo, se hada hincapié en la cons
trucción de viviendas y centros de recreo 
para los campesinos. 

lnd ustrial ización 

La Corporación de Fomento de la Pro
ducción comenzó a planear la actividad 
industrial. Para ese efecto se crearon los 
consejos nacional y regio nales ele desa
rrollo, en los cuales participaban repre
sentantes de los trabajadores, de los em
presarios y de las autoridades. Los obje
tivos básicos y a largo plazo de la poi íti
ca industrial, cuya realización se vio 
interrumpida por los empresarios y el 
golpe' militar, tendían a lograr: · 

a] Una estructura más eficiente y es
pecia li zada, que permitiera cambiar la 
situación caracter izada por una 'alta ine
ficiencia y dispersión industrial. 

b] Un modelo de comercio exterior 
or ientado al desarrollo económico, apo
yando se lectivamente ciertas áreas de 
exportac ión prioritariás y efectuando 
una se lección más estricta en la sustitu
ción de exportaciones. 

e] Un alto conocimiento trcnblógico, 
mediante el esfuerzo interno que redun
dara en una mayor capacidad para se lec
cionar tecnología extranjera y a-similarla 
a las empresas. 

d] Una estructura de oferta destinada 
a abastecer las grandes necesidades en el 
área alimenticia y de ,vi vienda, moderan
do al mismo tiempo el . crecimiento de 
la producción de bienes de con su m_o 
durable destinados a los grupos de mas 
altos ingresos. 

ej Una mayor capacidad para la asi
milación de mano de obra, buscando 
nuevos rubros de producción que requie
ran de más personal por unidad de capi
ta l y racional izando el proceso de auto-
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matización desmedido que se advertía en 
varias actividades. 

fj Una completa autonomla en la 
orientación del desarro.llo industrial, para 
lo cual se pretendla mantener los cen
tros de decisión en el pals, eliminando la 
influencia del capital extranjero en la 
industria. 

Pol/tica monetaria, 
bancaria y crediticia 

El programa de gobierno ' de 'U ni dad Po
pular contempló la nacionalización de 
los recursos b'ásicos que determinaran el 
de~arrollo económico y social del país, 
entre los cuales se encontraban la banca 
y las compari las aseguradoras, con el 
objeto de poner al sistema financiero al 
servicio de los planes y objetivos sociales 
dei Gobierno. 

El 30 de diciembre de 1970, el presi
dente Allende confirmó y precisó, en un 
mensaje dirigido al pals, los elementos 
de la nueva poi ltica bancaria y crediti
cia, resumiéndolos en tres: reducción 
sustancial de la tasa de interés, redistri
bución y descentralización del crédito 
bancario y estatización del sistema. 

Durante su primer año de gestión, el 
Gobierno puso bajo su control 16 ci'e los 
bancos que operaban en el país y que 
representaban, en conjunto, más del 90% 
del crédito. 

Respecto a la poi ítica monetaria, el 
Gol:)ierno expidió upa circular para regu
lar la venta de divisas en el mercado 
naciqnal, en la que se establecían restric
ciones a las operaciones con divisas en 
varios casos. 

Otra caracterlstica esencial de la poi í
tica monetaria consistla en el esfuerzo 
desarrollado para dominar la inflación. 
La política de precios, contra la que se 
rebelaron los empresar·ios, pretendía dis
minuir la tasa de ganancia por unidad 
producida, con efectos sobre los ingresos 
de capital que podían compensarse en la 
medida en que aumentaran los niveles de 
productividad y la producción, apoyán
dose en el mayor poder de compra de 
los trabajadores. 

Po/ /tic a económica internacional 

El .Gobierno de Unidacl Popular planteó 
un a poi ítica económica internacional 
abierta a todos los paises, pero equitati
va, tengiente a favorecer tanto la satis
facción de las necesidades chilenas como 

el equilibrio de su balanza de pagos. En 
diversas ocasiones funcionarios del Go
bierno se pronunciaron por· lograr una 
mayor equidad en el comercio exterior. 
Asimismo, hicieron hincapié en la necesi
dad de estrechar las relaciones económi
cas con todos los países de la tierra, 
incrementándolas principalmente con los 
del Pacto Andino. 

Respecto a las inversiones extranjeras, 
el Gobierno declaró que el pals no esta
ba cerrado a la participación de capitales 
extranjeros en el proceso económico; 
por el contrario, le interesó una aporta
ción que no sólo aumentara la capacidad 
de formación de capital, sino que, sobre 
todo, facilitara el acceso a la asimilación 
del progreso técnico y coadyuvara al 
desarrollo cientlfico. 

En materia de crédito externo, el 
pago creciente de la deuda, la reducción 
en el precio internacional del cobre y la 
poi ítica de déficit presupuesta! para re
forzar el consumo de las grandes masas 
de la población, llevaron al Gobierno a 
renegociar su deuda externa, con lo cual 
se podría propiciar la adquisición del 
equipo necesario para cumplir sus planes 
de desarrollo y facilitar el pago de las 
indemnizaciones a las empresas naciona
lizadas. 

El viraje económico de la junta Militar 

Aun cuando, al parecer, la junta Militar 
no ha elaborado una poi ítica completa y 
congruente en materia económica, diver
sas declaraciones de sus representantes y 
algunas medidas adoptadas apuntan a la 
destrucción total de las realizaciones del 
presidente Allende y su gobierno consti
tucional, y al retorno a la situación 
anterior, caracterizada por el predominio 
del carital extranjero y la creciente con
centración del ingreso. 

El gobierno militar anunció que esti
mulará la cración de nuevas industrias y 
requerirá la cooperación de inversiones 
extranjeras. "Se abrirán las puertas para 
todos los capitales extranjeros que de
seen establecerse en el país", declaró la 
junta el 23 de septiembre pasado. 

En el comercio se suspendió la actiyi
dad coordinadora del Estado y se dejó 
vla libre a la iniciativa de los particula
res. 

De acuerdo con una ley aprobada 
durante el gobierno de Allende, a partir 
del 1 de octubre debería aplicarse un 
reajuste general de sueldos y salarios. El 

sección latinoamericana 

gobierno militar dictó un decreto-ley 
que establece la "suspensión tr,tnsitoria 
de todas las normas, cualesquier~! que 
fueren su naturaleza y origen, relc1tivas a 
determinación o reajustes ele sueldos y 
salarios, asignaciones, beneficios, r egc1l Í<~s 
y remuneraciones en general, tanto para 
el sector público como para el privado". 
De igual modo, quedaron suspendidos 
"los mecanismos automáticos de reajuste 
de remuneraciones mínimas, tales como 
sueldos vitales, salario mínimo de obre
ros y otros pagos de la misma natura
leza". 

Otra medida de gr·an tra~cendencia 
para el futuro de Chile es la devaluación 
del escudo en las transacciones comer
ciales hasta en 143'/o , anunciada por la 
junta el 1 de octubre. Con ella se ti jan 
dos tipos de cambio fundamentales: uno 
de 380 escudos por dólar para las oper,l
ciones de comercio exter·ior y otro de 
850 para el turismo. 

Con relación a los créditos externos 
procedentes de Estados Unidos, que es
tuvieron completamente restringidos du
rante el Gobierno de Allende, el Depar· 
tamento de Agricultura de ese país 
anunció (5 de octubre) que la Commo
dity Corporation, organismo de financia
miento ele la agricultura estadounidense, 
pondría a disposición de Chile un crédi
to de 24 millones de dólares para la 
compra de trigo. 

Finalmente, la Junta declaró que de
volvería la inmensa mayoría de las in
dustrias requisadas por el régimen ante
rior. "La devolución se hará mediante la 
firma de un convenio, por el cual el 
Estado sólo se reserva el derecho ele 
supervisión." 

Este nuevo anuncio se hizo al mismo 
tiempo que se reconocía una nueva ola 
en el alza de los precios , que va de 35 a 
·¡ 000 por ciento, y que . afecta a los 
cigarrillos, productos lácteos, artefactos 
eléctricos, transporte colectivo urbano y 
gasolina. 

En poco más de un mes, la junta 
Militar ha echado por tierra los esfuerzos 
de tres años de gobierno del presidente 
Allende. Empero, falta que el pueblo 
acate en forma pasiva las disposiciones 
lesivas a sus propios intereses. Lo que se 
vislumbra según algunas opiniones auto
rizadas, es una ardua y prolongada lucha 
por conservar las mejorlas económicas, 
poi íticas y sociales obten idas por los 
trabajadores durante los tres años de 
gobierno de la Unidad Popular. 


