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La celebración de tratad.os erjfre países 
resulta un acto tqn frecuente que, en la 
mayoría .d. e l~s casos, es . noticia i mpo.r-· 
tante sólo, para fo~ .. nacio.nales ~ire,c~a-. 
mente involucrados en los mismos. 

Pero cuando se trata de la' concentra
ción de' un tratado mediante' el cual uri ; 
gobierno concede una isla p·ara su explo<' 1 

tación por 198 años a una empresa 
privada extranjera, no puede Gausar lnt!
nos qÜe asombro general; tal es el lleva· 
do a ,efecto, el día 4 de 'diciembre C!e · 
1970, . en la ciudad de Puerto Príncipe 
entré 'el gobiérno haitianó ·y la Dup6nt 
Caribbean 1 nc. · · •·'· 

¡ . . 1 

La isla ·en . cuestión, se denomina ·"De .. 
la Tortuga" y está situada entre ·una 
penlnsula haiti&na y la isla de Guba. , 

En el texto del tratado. la mendti
nada empresa responde a las sigl¡¡s D .~,.,,. 
lnc. y está representada por Don Pie r
son, cuya firma en el mismo. ¡::¡a,tel')tizq. el 
propósito de establecer una empresa 
mi xta, aomi nistr.ada por un comité espe
cial que gozará de ciertos derechos y 
privilegios acordados por el gobierno hai
tiano, para facilitar ' las inversiones y el 

Las informaciones que se recogén ·en esta , 
sección son resúmenes de not¡cias apareci
das en diversas publicaciones nacionales v 
ex tranjeras v no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior' 
S. A .• · sino en {os · casos en que e'xpresa: 
mente as( se manifieste. Las informacio'hes 
recogidas en cada número corresponden a ' ' 
acontecimientos acaecidos hasta el d(a últi
mo del mes precedente. 
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desarrollo acelerado de una zona inex
plorada; a dicho co.mité se ' le llamará 
Dúpbnt Caribb'~a·n · ~reepqtt !.AJtho'rhy 
(DCFPA) .' ' ' .,. . . ' 

Cabe destacar, por su con ten ido .y . 
alcance, algunos de los doce artrculos 
que conforman•· .tan ·"ini·cu6 contra.to~': ., 

"Artículo 1o. La República de Haití 
acuerda una concesión de derechos y 
privilegios sobre la isla de la Tortuga pnr 
un pedodo de noventa y nueve años a la 
BDRH, que cede sus derechos a .D.C. 
1 nc., según las condiciones y mod~lida,
des aquí incluidas. La superfice tal como 
es mencionada en este contrato abarca a 
la dicha isla De la Tortuga y sus· depen
denCias." 

Artrculo 2o. (Ultimo párrafo.) "Está 
claro que la cesión de los derech.()S y · 
priyilegios estipulados en este artfcu),o. 
solam~nte concierne a las tierras pertene-. 
cien~es al Estado haitiano que garantiza 
que el 7 5% de las tierras concernientes · 
le pertenecen . Por lo que se refiere a las 
tierra s< pertenecientes a particulares será 
establecido un procedimien~o de· indem
nización para asegurar la 'subsistencia de 
los interesados o la salvaguarda de sus 
de.rechos de acuerdo con los organismos 
guber-n.amentales apropiados: ,Se acuerda 
un derecho de opción exclusivo a la 
D.C. 1 nc ., cuando haya expirado el• plazo 
de 99 -años, por . otro. nl:levo. plazo de 99 · 
años en condiciones que deban determi
nar. ambas partes . • . ". 

"Artículo 5°. La DCFPA tendrá la , 
responsabilidad v la administración del 
sistema portuario, de los desembarcade
ros; y de· :todas las · instalaciones que 
podrán ser construidas y erigidas. en la · 
región concerniente, así como la ejecu
ción de los proyectos de desarrollo de la 
misma, de acuerdo con .el gobierno hai
tiano." 

. , .. 

Artículo 6°. (Primero'' y segundo pá
rrafos. ) "Se entiende •que la DCFPA, 'eón · 
el fin de atraer inversiones · y ' hacer• fruc
tificar · los negocios, tendrá pleho . dere
cho, en los ·límites de •la 'reg ión, ''de · 
amplios poderes . y ·derechos exólusivos 
de autorizar a cualquier persona física o 
moral de operar, lo que comprende en
tr'e ciúas cosas el . derecho de controlar ,, 
crear:· 'incorporar soc'iédades o compa -' 
ñías ;· otorgar permisos' y' licencias a cual - · 
quier empr'é'sa :· profesión o actividad co':' 
mercial o itÍdusüi~l. así com6 ·aéordiú 
permisos de · op~r-ar en las sociedades de 
compañías, e>.(tra'h'jl':réiS s'e9ún' ,las modali 
dades, condiciones, derechos y poderes 
que la DCFPA estime convenientes y 
apropiados. ' ' 

· 'Toi:la's las importaciones y exportá
ciohes que entren o salgan de' la región, 
serán · exentas · de · cualquier tasa·; impo,si
ción o carga." 

"Ar~fculo i3o. Está claro que la· Repú
bnca ' de Haití sig'ue siendo propiet~_r ia de 
los recursos .del subsÚ(!Io de .la isla de la 
Tortuga. 'La' DCFPÁ está autorizad¡:~ para 
efecttiar investigaciones y t'rabajos 'riece
sarios a la captaCión . de ' aguas : y la 
extracción de materiales de cons~~uc-
ción." , i . !• 1 

En · contraste con el suceso-antes refe
rido, se efec~uó recientement~ la devolu
ción de las islas . del · Cisne a Honduras 
por parte de Estadqs Uni.dos, mediante 
acuerdo fo rmal llevado a efecto en la 
capital hondureña entre Robert R. 
Finch, consejero del presid!lnte Nixon, y 
el ·Ministro . <;le Rela~iones EJ:< teri<;nes de 
Honduras, durante la gira que realizó el 
primero por diversos países lati-r:l0ameri
canos.1 

1 Véase ''La gira del consejero presidencial 
estadounidense o bienvenido Mr. F.inch", Co- .. 
mercio Exterior, México , diciembre de 1971, 
p. 1119. 
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Las islas del Cisne fueron descubiertas 

por Colón en 1509, pobladas doscientos 
años después por recolectores de guano 
y reclamadas más tarde por un capitán 
de la marina norteamericana y un ran
chero de Massachussetts, quienes asegu
ran ser los leg ítimos propietarios de las 
mismas . 

La superficie total de estas islas es de 
tres millas cuadradas, localizadas a 100 
millas al norte de Honduras y a 400 de 
la isla de Cuba, y generalmente no se 
incluyen en los mapas modernos. 

Numerosos fueron los argumentos en 
los que Estados Unidos se apoyó para 
retener la propiedad de las islas, entre 
otros el que se refiere al hecho de que 
hacia el año 1850 un ciudadano norte
americano, de nombre George V. White, 
tomó posesión de ellas en nombre de su 
nación, acto que fue formalizado más 
tarde por William Seward en nombre del 
presidente Lincoln, cte quien fuera secre
tario. 

En realidad, el interés que Estados 
Unidos mostró para retenerlas, radicó 
esencialmente .en las ganancias qUe le 
reportaba ·¡a· recolec<;ión del gLJano (ma
teria prima para la elap~Óración de fertili 
zantes). que E;!n algún tiempo resultó tan 
importante que llegq a incluirse entre los 
productos de exportación de este país. 
Pero sin duda la explicación :más lógica · 
de la renuente actitud de Estados Uni
dos por devolver estas islas se deriva 
esencialmente de la estratégica ubicación 
de las rpismas y el. proyectado papel qu~ 
les deparaoan en los acontecimientos del 
Caribe de los años cincuenta. · 

Ahora las cosas han cambiado y , sin 
razón · apa rente, resuelven devolverlas a 
sus dueños, no sin causar desconcierto 
en su fatiga d o reclamante, que hoy me
nos que nunca se encontraba preparado 
para · tal acontec imi ento. 

No es difícil intuir que este .gesto 
responda al afán de Estados Unidos de 
reconstruir la imagen que se había pro-

-puesto reflejar de sí mismo en América 
Latina y que vino a menos a r<Hz de las 
medidas económicas adoptadas por su 
gobierno él mes de agosto del año próxi
mo pasado. 

La actividad del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
' · en 1971 

Hasta un total de 659.2 millones de 
dólares ascendieron los préstamos del 
BID para América Latina durante 1971 . 

El Banco 1 nteramericano de Desarro-

llo anunció este mes que durante 1971 
había autorizado un volumen total de 
659.2 millones de dólares en préstamos 
y asistencia técnica para promover el 
desarrollo económico y social de Améri
ca Latina, la cifra anual de operaciones 
más elevada en la historia de la institu
ción . 

La cifra incluye la aprobación de 60 
préstamos por un valor de 653.2 millo
nes de dólares y la concesión de 6 
millones de dólares para cooperación 
técnica no rembolsable. Estos montos 
superan a los 59 préstamos que por un 
total de 644 millones de dólares fueron 
aprobados en 1970 y a las operaciones 
de asistencia técnica por un valor de 5.3 
millones de dólares autorizadas en 1969. 

.r 
Los 60 p_réstamos fueron repartidos 

entre 21 de los 2~ ·miembros latinoame 
ricanos del BID. Sólo Uruguay no reci
bió ayuda durante 1971. 

CUADR0 '1 

Distribución de los préstamos 
del BID durante 1971 

Paises 

Argentina 
Bolivia 
Barbados 
Brasil 
Chile 
Colomoia ,,. 
Costa Rica 
Ecuador 
Gua.temala 
Hait( 
Honduras 
Ja'maica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Trinidad y Tobago 
Venezuela 

. ' 

Millones 
de dólares 

73.0 
21.5 

1.0 
148.0 

11 .6 
80.0 
. 3.5 
30.0 
9.2 
1.8 

21.4 
9.0 

57.0 
3'.5 

17.4 
44.3 
24.0 

3.4. 
7 .6 

76.0 

Al analizar las actividades cumplidas 
en 1971 ; el Presidente ·del Banco, Anto
nio Ortiz Mena, señaló que el vol umen 
de desembolsos efectuados con cargo a 
los préstamos autorizados alcanzó tam
bién un monto sin precedentes (440 
millones de dólares en 1971 en compara
ción con 428 millones de dólares en 
1970), a la vez que el valor de los 
recursos financie ros movilizados fuera 
del mercado de capitales de Estados 
Unidos fue el más alto que se ha obtenido. 

' Al 31 de diciembre de 1971, el total 
acumulado de los préstamos del Banco 
era de 4 700 millones de dólares, y el de 
los desembolsos, 2 600 millones de dóla-
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res . La deuda consolidada del Banco se 
elevaba a 1 017 millones de dólares. 

Por otra parte, el BID obtuvo, duran 
te el mismo año, un total de 181 .2 
millones de dólares en Europa, Canadá y 
Japón, como resultado de sus gestiones 
tendientes a lograr una mayor participa
ción de estos países al desarrollo de 
América Latina. De los 181 .2 millones 
de dólares obtenidos en 1971 un monto 
sin precedentes de 56.6 mi !Iones se ob
tuvo en el Japón; 6 .5 millones en Aus 
tria; 8 .9 millones en Bélgica; 19 .5 millo
nes en Francia; 11.1 millones en Paises 
Bajos y 31 .2 millones en Suiza . Los 47.4 
millones restantes se obtuvi eron median 
te colocaciones de bonos a corto plazo 
en países miembros de América Latina . 

Al mismo tiempo el Banco logró tam
bién sustanciales progresos en la obten- ' 
ción de una masa adecuada de rec.ursos 
en ~us propios países, que le permitirán 
firanciar su creciente actividad crediticia 
en América Latina. Así, los pa(ses miem
bros pusieron en vigencia el 30 de di
ciembre un incremento de 2 000 millo
nes de dólares en los recursos ordinarios 
de capital autorizados, elevándolos de 
3 150 millones de dólares a 5 510 millo
nes. 

Al mismo tiempo, los países miem
bros están , adoptando medidas para po
ner en vigencia una resolución que au
mentaría los recursos del Fondo para 
Operaciones Especiales en un monto 
adicional de 1 500 millones de dólares . 
Este incremento elevaría los recursos del 
Fondo 'en una suma adicional de 1 500 
millones de dólares, de 2 3oo a 3 800 
millones de dóla'res·. · 

La distribución sectorial de los prés
tamos - del Banco hasta el 31 de diciem
bre de 1971, tanto sobre una base anual 
como acumulada, fue la siguiente: 

CU~DRO 2 

Disth'bución de financiamientos, 
por sectores 
(miles de dólares) 

1971 1961 -1971 

Total 653 211 4 699 588 
Agricultura 93 220 1 154 112 
Transportes y co-

municaciones 170 200 854 471 
Energ(a eléctrica 146 200 724 585 
1 ndustria y minerfa 53 200 665 330 
Agua potable y al-

cantarillado 52 200 538 466 
Des¡mollo urbano 7 500 358 059 
Educación 67 300 208 050 
Preinversión 15 400 91 054 
Financiamiento de 

exportac iones 23 641 76 811 
Turismo 24 550 28 650 
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A RG ENT INA 

Balance desfavorable 
en 1971 

Dado que en el número precedente de 
Comercio Exterior apareció una amplia 
nota relativa a aspectos económicos y 
poi íticos de Argentina, 1 ahora se exami 
narán facetas complementarias para ac
tual izar las características de la situación 
que priva en el país. 

Una de las medidas más recientes del 
Gobierno argentino es una nueva deva
luación del peso en 7%, mediante la 
negociación en · el mercado financiero de 
cambios del 30% de las divisas de expor
tación e importación; los observadores 
estiman que tal devaluación encubierta 
representará beneficio para los sectores 
de exportación y agropecuario, a costa 
de la industria y de los consumidores. 

El dólar destinado a la financiac ión 
de importaciones implica (a partir del 10 
de diciembre) un costo de cerca de 7.15 
pesos, en tanto que el que se aplica a la 
exportación tiene en las operaciones tra
dicionales con productos agropecuarios 
un costo de 6.22 pesos. Obviamente, lo 
que se persigue es encarecer la importa
ción y abaratar la exportación; se consi
dera, además, que la medida habrá de 

'" repercutir en un aplazamiento de las 
operaciones respectivas hasta el próximo 
r:narzo, o sea, cuando se derogue el 
sobrearancel del 15% a la importación 
aún vigente. 

El presidente del Banco Central, Dr . 
Carlos Brignone, al comentar las medidas 
correctivas anunciadas por su gobierno, 
declaró que tienden a eliminar una ya 
vieja distorsión que consiste en estimular 
el consumo y desalentar el ahorro; acla
ró que la crisis de balanza de pagos 
obedece, en buena medida, al cuantioso 
éxodo de capitales que se produjo el año 
pasado y que tuvo causas de tipo psico
lógico y el desestímulo al capital extran
jero, así como la vigencia de tasas inter
.,as de interés, inferiores a las que preva
lecen en otros centros económicos del 
mundo. Afirmó que " . . . no podrá rever
tirse la tendencia mientras persistan den
tro de nuestro país las expectativas infla
cionistas que desalientan el ahorro inter
no y provocan un endeudamiento inde
seado de las empresas y de las personas" 
(La Nación, 20 de diciembre de 1971). 
Señaló que · la aceleración de la tasa 
inflacionaria es producto de que se pre
tendió neutralizar el efecto depresivo de 
la fuga de capitales recurriendo al expe-

1 Véase "Argentina : los 'Hombres de a 
caballo' manejan la econom(a", Comercio Ex
terior, México, diciembre de 1971, pp: 
1122-1123. 

diente de expandir la liquidez interna 
para mantener el ritmo de la actividad 
económica; empero, pese a que el pro
ducto por habitante ha registrado au
mentos consecutivos durante 8 años, lo 
ficticio del desarrollo económico argen
tino se pone de relieve con la debilidad 
de las reservas externas, la pérdida de 
capitales por la reducción de las inversio
nes externas y la acentuación de las 
presiones inflacionarias. 

En otra parte, el Dr. Brignone mani
festó que las medidas que se proyectan 
están diseñadas para beneficiar a todos 
los sectores y no a unos a expensas de 
otros. "No se pretende - dice La Na
ción- una brusca redistribución de in
gresos entre los diversos sectores; tales 
distribuciones no sólo probaron ser efí
meras, y hasta regresivas para los secto
res que se quiso beneficiar, sino que son 
causa de retracción económica." 

En materia de salarios se programa un 
ascenso continuo del salario real que a 
fines de 1972 se habrá aumentado a una 
tasa superior a la histórica. 

La poi ítica de precios permitirá refor
zar la de expansión de la ocupación; la 
práctica de las empresas de elevar los 
precios como respuesta a un aumento de 
salarios podría llevar al error de producir 
a altos costos para un mercado que, 
carente de poder adquisitivo, será inca
paz de absorber la producción. En con
secuencia, "la poi ítica de contención de 
precios tiende, en verdad, a proteger al 
empresario en cuanto es necesario para 
mantener un alto nivel de ocupación", 
señaló el Dr. Brignone. 

Posición de la clase empresarial 

La Unión 1 ndustrial declaró, por su par
te (Business Trends, 27 de diciembre de 
1971). que el deterioro que padeció la 
economía de Argentina en 1971 obede
ció, básicamente, a factores de índole 
ideológica; que no existe país que se 
precie de tener un buen gobierno si 
tiene que soportar una inflación que 
crece a la alta tasa de 40%; si modifica 
con inusitada frecuencia la legislación; si 
recurre a un desmesurado déficit fiscal, 
etc. Además, indica que existe " .. . una 
estructura cambiaría que es un verdadero 
caos, donde ningún exportador sabe a 
ciencia cierta qué recibirá por su venta 
al exterior. . . y donde nunca se sabe 
cuál será en definitiva el ordenamiento 
que estará vigente en el futuro próxi 
mo ... " 

Fuerte sangrla de las reservas 

.Al terminar 1970, las reservas brutas del 
país alcanzaban la cifra de 758.8 millo-
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nes de dólares estadounidenses; a media
dos de 1971 habían descendido a 658,3 
millones, y a fines de noviembre apenas 
llegaba a 433.3 millones. La situación 
asume caracteres de tragedia si se compu
ta la evolución de la posición a térmi
no, ya que, así, resulta que al cerrar 
1970, la posición neta era de 587.7 
millones de dólares norteamericanos; al 
terminar el primer semestre de 1971 
había disminuido a 186.7 millones, y al 
cerrar noviembre del propio año el saldo 
había penetrado al campo de la negati
vidad con - 30.3 millones. 

Finalmente, la clase empresarial ar
gentina declaró (Business Trends, 27 de 
diciembre de 1971): "El empresario ini 
cia el nuevo año sin bases en el terreno 
económico. Se desconoce qué caminos 
habrá de seguir el gobierno hasta que se 
haya formalizado la salida electoral, que 
muy poco entusiasmo parece haber des
pertado hasta el momento. Pensando en 
los compromisos poi íticos en los que se 
halla embarcado el gobierno no cabe 
esperar medidas de fondo a corto plazo . 
O sea que, a primera vista, la economía 
volverá a quedar supeditada en 1972 al 
esquema poi ítico. Las previsibles conse
cuencias pueden adivinarse fácilmente te
niendo en cuenta justamente los resul
tados logrados con idéntica metodología 
en el curso de este año." 

BRASIL 

Entrevista Nixon-Garrastazú 

Con la visita que realizó a Washington el 
general Emilio Garrastazú Médici, presi
dente de Brasil, los días 7 y 8 de 
diciembre, se convierte en el primer mili
tar, jefe de un Estado latinoamericano, 
que es invitado por el presidente Nixon 
a Estados Unidos. Desde un principio, la 
ausencia del ministro de Hacienda brasi
leño, Delfín Nieto, de la comitiva de 
Garrastazú, dejó entrever el carácter me
ramente político de la visita, a pesar de 
que Ronald Ziegler, portavoz de la Casa 
Blanca, había anunciado que se tratarían 
problemas globales y principalmente 
cuestiones económicas y comerciales. 

Al dar la bienvenida al Presidente 
brasileño, Nixon le manifestó su deseo 
de consultarlo antes de su próximo viaje 
a Moscú y Pekín, para escuchar su opi
nión sobre la situación actual de las 
relaciones hemisféricas. Nixon también 
consideró a Brasil como "uno de los más 
íntimos amigos con que cuenta Estados 
Unidos en el hemisferio", y añadió: 
"mientras los ojos del mundo se encuen
tren sobre lugares perturbados, nosotros 
sabemos quiénes son nuestros amigos y 
nuestros vecinos más estrechos en Amé-
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Ecuador: 
un nuevo Kuwait EDOUARD BAI LBY 

.. : . 

Para muchas personas, Ecuador no es 
más que un equeño país de América 
del Sur, sacudido por golpes de Esta
do en el que generales de opereta 
gobiernan a indígenas analfabetos y 
embrutecidos por la coca . A decir 
verdad, no se toma demasiado interés 
por conocer lo que pasa realme nte en 
él. 

Sin embargo, Ecuador, que cono
ció antes 'de la conqu ista españ ola 
siglos de gloria, 1 se convertirá en 
unos cuantos años, gracias a los gra n
des yacimientos petrolíferos que han 

Nota: Este artfculo aparec ió originalmente 
en la evista Continent 2000, núm. 25, 
octubre de 1971 , publicada en Parfs y 
Kinshasa. 

1 Véase Jorge Carrera Andrade , Le che
min du so/eil, Editio ns Casterman , Par fs, 
1965. 

sido descubiertos en el noreste del 
país, en uno de los principales pro
ductores de petróleo del mundo: será 
un segundo Kuwait . · 

Principal exportador de plátano en 
el continente americano desde el siglo 

, XI X, Ecuador se verá también pro
yectado, de un solo golpe, en un 
nuevo mundo donde será objeto per
manente de las codicias internacio
nales. No es necesario ser adivino 
para suponer toda la importancia de 
tal acontecimiento en América Lati
na . 

Las compañías estadounidenses 
que buscan el petró leo sobre la costa 
del Océano Padfico jamás habían 
concedido importancia a las posibili 
dades de Ecuador. Pero las últimas 
exploraciones ll evadas a cabo sobre la 

vertiente oriental de la cordillera de 
los Andes, eri la confluencia de los 
ríos Coca y Napo, han hecho apare
cer yacimientos insospechados. Antes, 
fos técnicos ·de la Texaco-Gulf Oil 
Company, la ·principal de las once 
compañías pet roleras instal adas en la 
región, est imaban en 250 000 barriles 
la producción diaria; acaban de revi
sar sus cálculos y en la actualidad 
hablan de una producción diaria de 
400 000 barriles. En cuatro años, es 
decir, hacia 1975, esta producción 
podrá aumentar a cinco millones de 
barriles. A título comparativo, cabe 
decir que Estados Unidos produce un 
poco más de diez millones de barriles 
por día y Venezuela, el tercer pro
ductor mundial, 3.7 millones. Esto, 
por s( solo, habla de la importancia 
del descubrimiento: seré tan conside
rable como el de Alaska. 
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L,.os norteamericanos . estiman que 
el petróleo ecuatoriano presenta, con 
relación al petról~o venezolano, tres 
ventajas: 1) Venezuela, que es un 
gran proveedor de ' Estados Unidos, 
nacionalizará su petróleo en una dece
na de años, lo e¡ue acarreará, por 
consecuencia, problemas a las compa
ñías extranjeras; 2) el petróleo de 
Venezuela es de una calídad relativa, 
o sea, que necesita un proceso de 
refinación muy costoso, mientras 
que el de Ecuador es uno de los 
mejores del mundo; 3) por último, 
gracias a la situación geográfica del 
Ecuador, el petróleo podrá ser fácil 
mente transportado a las costas esta
dounidenses del Pacífico, mientras 
que el petróleo de Venezuela, que se 
produce en la costa del Atlántico, 
ocasiona problemas a los grandes bu
ques petroleros, que no pueden atra
vesar él Canal de Panamá. 

Para exportar · ,el petróleo ecuato
riano, las compañras norteamericanas 
están construyendo un oleoducto de 
500 kilómetros de longitud que unirá 
la zona de explotación con el puerto 
de Esmeraldas, e~ el . norte del país, 
atravesa-ndo la Cordillera de los An
des. Habida cuenta de la rapidez con 
que se efectúan los trabajos, la inau
guración del oleoducto se ha adelan
tadd en cuatro meses y tendrá lugar 
en agosto de 1972. En menos de un 
año, · por · consecuencia, el petróleo 
que surgirá en el Ecuador amazónico 
será · derramado en · los ·enormes tan
ques que -tomarán el camino de la 
costa de California. 

Los norteamericanos, por lo de
más, no son los únicos interesados en 
este asunto. Los japoneses, que com
pran su petróleo en el · golfo Pérsico, 
han ·· comprendido que les resulta en 
extremo interesante disponer de nue
vas fuentes de recursos en la costa del 
Pacífico' ·y han propuesto reciente
mente a los peruanos y a los ecuato
rianos la construcción de un cileo: 
dueto, de varios cientos de kilóme
tros, que uniría los yacimientos pe
tral íferos de los dos países ¡)irá- al
canzar después el litoral. Como puede 
advertirse, la proposición es, a prime
ra vista, atractiva. 

?ero, se preguntará, lqué. ventajas 

obtendrá Ecuador, en la actualidad 
uno de los países más pobres del 
continente americano, de este descu
brimiento? De acuerdo con los con
venios que han sido firmados, el Es
tado obtendrá solamente 56 millones 
de dólares por año, a t (tul o de rega-
1 fas e impuestos, lo que, evidente
mente, es demasiado poco en relación 
con la importancia de la producción. 
A este propósito, las compañ fas esta· 
dounidenses arguyen que han hecho 
inversiones considerables y que deben 
asegurarse contra las incertidumbres 
futuras; añaden que Ecuador no hace 
un mal negocio, puesto que los bene
ficios que se extraigan de la venta del 
petróleo le permitirán·, a partir de 
1972, disponer de una entrada de 
divisas equivalente a la ' de las exporta
ciones de plátano y café en 1970. 
Estos ·dos productos, precisemos, re
presentan más del 7Cf% de las ventas· 
ecuatorianas al extranjero. En fin, 
Ecuador podrá, en tnis años, equili
brar su presupuesto e í niciar una nue- ' 
va etapa de su desarrollo. Los argu- . 
mentos de las compañ fas petroleras 
son, evidentemente, falaces, pues en 
ningún país' del mundo gozan en _ver
dad de tales ventajas. 

' : 

Además, es necesario admitir que 
la entrada del petróleo en la ·economfa 
ecuatoriana acarrea el riesgo de tras 
tornar las estructuras del país, y que 
puede traer consigo, además, l.Jna Rél· 
rálisis progresiva de la' agricultura de 
exportación: plátano, café y cacao. 
Otro peligro, que acaba de ser señala
do en un documento del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 
es que la intensa e'xploración efectua
da en el noreste de Ecuador ha te· 
nido por consecuencia la usurpación . 
de las tierras que pertenecían hasta 
hoy a los indígenas. Los colonos re
cientemente establecidos introducen 
un sistema social que destruye la es
tructura · de los · grupGS aborígenes, 
rompe su equilibrio socia[ y amenaza 
con · exterminarlos: se trata de un 
grave problema que puede tener con
secuencias inesperadas. 

Las compañ (as norteainericarías, es 
necesario ' decirlo, trabajan en un cli
ma de incertidumbre. En efecto, des
de hace alg~nos años, los incidentes 
entre Ecuador y Estados Unidos se 

multiplican. Los pescado'res califor
nianos son periódicamente arrestados 
en las agua's territoriales que Ecuador 
considera súyas, o sea, 200 millas 
desde la. cósta. Para evi~ar incidentes . 
aún más graves, el gobierno de Wa
shington paga, en vez de que lo hagan 
los dueños de los barcos pesqueros, 
las considerables multas reclamadas 
por las autoridades de Quito; además, 
en 1970 'los estadounidenses suspe,n-. 
dieron su ayuda militar y financiera a 
Ecuador, lo que ciertamente no con
tribuyó a arreglar las COSéJS. Cuando la 
temporada de pesca recomenzó, .·en 
noviembre, nuevos incideni~s. se pro· 
dujeron, ·pues Ecuador, . con justa ra· 
zón, desea · proteger sus bancos de 
peces. Cómo · consecuencia de estos 
problema's, las · compañías petroleras 
podrían pagar los platos rotos de una 
crisis grave. 

Un hombre de negocios sudameri· 
cano, que forma parte del negocio 
petrolero ecuatoriano, nos ·dijo co11fi· 
dencialmente en el mes de julio: "de 
todas m'aneras tenemos' una oportu
nidad grandiosa. Los yacimientos de 
petróleo que h¡m sido descubiertos 
están .ubicados · parte en Ecuador par· 
te eri Colombia. Por lo tanto, no 
resultaría· .. - muy diHcil . jugar hábil
mente sobre los dos tableros. Si los 
ecuatorianos nos crean problemas, 
bombearemos su petróleo desde terri
torio colombiano y viceversa·:. 

Lél opinión pública internacional 
siempre ha asociado la idea del petró
leo con la región del Medio Oriente. 
Pero se olvida con frecuencia que el 
oro negro ha desempeñado y desem
peña, un papel enorme en la .).'_ida 
poi ítica de los países latinoamerica
nos. El c~so de Brasil es significativo 
a este respecto.2 En Perú, el golpe de 

' estado militar de octubre de 1968 fue 
provocado por el problema del. petró
leo. En México, en Venezuela, en 
Bolivia, en Argentina, 'e l petróleo es 
un problema que se ventila en encar~ 
nizadas batallas que explican con fre
cuencia la inestabilidad del continente 
americano. Y lo que actualmente su
ced~ en Ecuador podrá también tener 
consecuencias considerables. 

2 Véase Edouard Bailby, Brésil, pays· 
c/ef du Tiers Monde, Editions Calmann
Lévy, Par(s, 1964. 
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rica Latina ... El destino de Brasil será 
el del continente latinoamericano ente
ro". 

Garrastazú respondió señalando que, 
ante los problemas internacionales, las 
posiciones de Brasil y Estados Unidos 
deben de ser convergentes, sin pretender
se una coincidencia en todos los casos. 
Dijo: "El Brasil de hoy, en pleno desa
rrollo, acepta el desaf( o de la historia, 
que le atribuye una creciente responsa
bilidad en el concierto de las naciones". 
Asimismo, el Presidente brasileño desta
có la necesidad de establecer un nuevo 
punto de partida para las relaciones en
tre los dos países. 

En círculos diplomáticos norteameri
canos se comentó que la visita de Ga
rrastazú representé!' el reconocimiento de 
la importancia que Brasil tiene en nues
tro hemisferio. nmbién se comentó que 
ésta era la mejor oportunidad para ter
minar con los problemas surgidos a raíz 
de que Brasil decretó 200 millas como 
mar territorial. 

En un editorial de la revista argentina 
Análisis (diciembre de 1971) se dice que 
la reunión Nixon-Garrastazú fue pro
puesta por la Casa Blanca "dentro de un 
plan de desescalada en sus compromisos 
defensivos exteriores", por lo que da 
lugar a pensar que Estados Unidos consi
dera a Brasil el país más importante de 
América Latina y, por lo tanto, "el 
heredero más capacitado de sus obliga
ciones referidas al mantenimiento de la 
estabilidad regional". 

Añade el editorial que la posibilidad 
de formación de un eje Washington-Bra
silia afecta las futuras relaciones entre 
los pa (ses sudamericanos y asegura que 
tal alianza no prosperará. 

CHI LE 

Renegociación 
de la deuda externa 

De acuerdo con diversas fuentes, el Go
bierno de Chile decidió renegociar su 
voluminosa deuda externa buscando una 
nueva estructura para los plazos de ven
cimiento y la consolidación de adeudos. 
El monto de la deuda externa de Chile 
asciende a alrededor de 3 000 millones 
de dólares; sin considerar los 728 millo
nes que adeuda por indemnización a las 
empresas del cobre nacionali zadas, lo 
cual convierte a Chile en el país con 
mayor deuda per capita del mundo (jun
to con Israel), y compromete alrededor 
de un 40% de los ingresos derivados de 
las exportaciones, para los años 1971 y 
1972. 

Las obligaciones externas de Chile, al 
30 de diciembre de 1970, ascendían a 
2 275 millones de dólares, de los cuales 
1 224 millones correspondían a Estados 
Unidos y a organismos internacionales. 

En virtud de lo anterior, en la prime
ra quincena del mes de diciembre próxi
mo pasado partió con destino a Estados 
Unidos una delegación chilena encabeza
da por el embajador Rolando Letelier e 
integrada por Alfonso 1 nostroza, presi
dente del Banco Central de Chile, y 
otros funcionarios chilenos. La delega
ción se reun ió en la sede del First 
National City Bank de Nueva York con 
representantes de 40 bancos de Estados 
Unidos, Canadá, Japón, Italia, Francia y 
Suiza, con objeto de negociar la consoli
dación de la deuda externa de Chile. 

Fuentes chilenas resaltaron el hecho 
de que participaron en la reunión repre
sentantes del First National City Bank y 
del Bank of America, dos bancos cuyas 
filiales en Chile fueron nacionalizadas en 
condiciones satisfactorias para ellos. 

En esa reunión, el señor 1 nostroza 
propuso que la deuda correspondiente al 
período comprendido entre el 9 de no
viembre de 1971 y el 31 de diciembre 
de 1974, se beneficie de un período de 
gracia de 4 años, y que la amortización 
del capital y de los intereses de la deuda 
se efectúe durante un período de 7 
años, comenzando en 1976. 

Para los créditos inferiores a 1 millón 
de dólares propuso que los acreedores 
consoliden el adeudo en Un crédito úni
co concedido al Gobierno de Chile. 

Por otra parte, el boletín semanal 
Business Latín America de 30 de diciem
bre último, indicó que la relevación de 
la carga del servicio de la deuda podría 
permitr a Chile adquirir el equipo y 
know-how necesario para cumplir con 
sus planes de desarrollo. Señala, asimis
mo, que el resultado de las negociaci o
nes sobre la consolidación de la deuda 
puede ser importante para las compañías 
internacionales que realizan negocios en 
esa nación. Entre otras cosas, determi na
rá si las compañ (as expropiadas pueden 
esperar recibir pagos sobre préstamos o 
inversiones. 

De acuerdo con el Presidente de Chi
le, las principales causas del actual pro
blema financiero de su país son la caída 
del precio del cobre (que significa una 
merma de ingresos de 150 millones de 
dólares). el incremento de las importa
ciones, debido a la reactivación econó
rr1ik y el cierre de ciertas líneas del 
sistf bancario norteamericano del or-
den 190 millones de dólares . 

Estatizaci6n bancaria 

En una conferencia pronunciada por el 
presidente del Banco Central de Chile 
Alfonso lnostroza en octubre próximo 
pasado, se abordó la cuestión de la 
estatización bancaria en su país. 

En dicha confer~ncia, lnostroza seña
ló que el Gobierno de la Unidad Popular 
ha planteado, dentro de su poi ítica gene
ral, la estatización de numerosas activi 
dades y funciones de producción, entre 
ellas la banca y el comercio exterior. 
Dicho proceso de estatización se realiza 
porque, a través de un largo proceso 
poi ítico y económico, se ha venido de
mostrando la necesidad de poner en 
práctica este tipo de medidas como úni
ca forma de enfrentar los enormes y 
conflictivos problemas del subdesarrollo. 

En el nuevo proceso poi ítico que se 
ha planteado en Chile se dará un alcance 
y una perspectiva más amplia a lo que 
debe ser la función del dinero. De acuer
do con ello, se le otorgará al dinero, a 
su manejo y a su intermediación, la 
función de un proceso social y no de 
enriquecimiento personal o de grupos 
privilegiados. La banca es un servicio 
público, en el sentido de que debe servir 
a la comunidad en todos sus niveles y no 
puede ser utilizada para crear posiciones 
de privilegio. Por este motivo se ha 
optado por la estatización del sistema 
financiero. 

Las razones por las cuales se ha ini
ciado dicho proceso de estatización fi
nanciera son , en primer lugar, el pro
blema de la concentración del poder 
económico, que en Chile y en muchos 
países capitalistas sólo favorece a deter
minadas empresas, o grupos de empresas, 
formándose así un sistema de vasos co
municantes que reparten los beneficios a 
pequeños grupos. En segundo lugar, el 
hecho de que el sistema bancario sirve 
fundamentalmente a objetivos de corto 
plazo. En Chile es el Estado el que 
generalmente otorga los créditos a largo 
plazo, que implican mayor riesgo. 

A las razones de tipo conceptual arri
ba mencionadas, el Presidente del Banco 
Central de Chile agrega otras de t ipo 
contingente. Dentro de los planes de 
gobierno del presidente Allende, se plan
teó como cuestión priori taria la reactiva
ción económica y la absorción de recu r
sos desocupados. Para dar impulso a 
estos planes y programas se requiere, 
indudableme nte, el factor de financia 
miento, la movilización de recursos fi
nancieros. Estos recursos financieros ob-

1 viamente no pueden ser provistos exclu
sivamente por el Estado ni tampoco 
provenir de la facultad emisora del Ban-



comercio exterior 

co Central. Estos programas de reactiva
ción deben apoyarse· en los recursos fi 
nancieros de toda la comunidad. Por eso 
el sistema bancario, q~e capta estos re
cursos y los distribuye en el ' sistema 
económico, debe ser el soporte de' los 
pro'gramas de expansión; por tal raz6_n se 
le dio máxima prio~idad y urQené1a al 
proceso de ·estatización de la banca, con 
el objeto de disponer, · para estos fines 
sociales básicos; de la utilización y em-
pleo pleno de los recursos. · · 

Por otra parte, para la estatización 
' bancaria se utilizan las disposiciones le

gales vigentes, es decir, se empleó el 
mecanismo de compra de acciones a 
través · de la Corporación de Fomento. 
·sin embargo, cabe señalar la situación 
especial de ·los bancó's extranjeros, cuyo 
capital no está ·constituido por acciones 
y para los 'cualé's no es posible aplicar el 
mecanismo de la Corporación de Fo·men-

··· to .de' la 'Producción', de ·:adquirir el ca
pital dividido en acciones, por lo que se 
buscó un mecanismo. directo de negocia-
ción con ellos ~ ,, ' ·' · , 

En consecuencia, -Chile tiene un pro
ceso de estatización de la· banca nacional 
por la vía de la compra de· acciones y un ' 
proceso de negociación para la adquisi
ción de activos· y pasivos con la ba'nca 
extranjera. 

El Presidehte del Banco Central de 
Cl;lile señaló también_· que con el proceso 
dé estatizai:fó'n bai1caria se pretende po
ner el , si stema financiero al servicio de 
los planes y objetivos'soci'ales del gobier
no. Asimismo, se· pretende distribuir los 
recurso,s ,financieros en tal ·'forma que 
alcancen . a todas las .actividades pr6duc

.tivas qu,e requieren estos recursos·· y eli
minar de raíz procedimientos que han 
utiliza<;lo éstos ,recursos en el pas~do 
para fines esp~cula~ivos, ya sea para ne
gociar y hacer diferencias y utili.dades 
con bas.e en el crédito 'bancario '.,con 
bienes nacionales, o para negociar y ha
cer diferencias con moneda · éxtranfera. 

Se pretende tamb,ién . q~e e_l sistema 
bancario apoye !ll . procesq pe inversión 

·de Chile con recursos capt¡¡dos directa
mente de toda la población, y que el 
sistema bancario permita a s.us trabaja
.dores incorporarse a la conducción y a 
la gestión de las empresas. 

Con la estatiiación bancaria ' es posi
ble lograr el máximo ' aprovechamiento 
de recurso( la máxima ·efiCiencia · y la 
disminución de los costos de operación. 
Además, permite que el crédito bancario 
sea accesible a un número mayor '• de 
usuarios, es decir, es n!!Cesario que los 
recursos se otorguen a quien los necesite 
y a quien ofrezc¡¡ honestidaq .y respon
sabilidad en el trabajo. Por ello, recien-

temente se ha establecido un Fondo 
Nacional de Garantfa para todos aque
llos pequeños · 'industriales y artesa'nos 
que n·o...- pueden ofrecer garantías ban
carias a una entidad, pero que ofrecen 
trabajo y esfuerzo personal, "cifras" que 
en la fría contabilidad de un banco no 
tienen cabida. · 

Por otra parte, con la estatización 
financiera se 'pretende otorgar mayores 
facilidades para la capitalización de las 
empresas. Actualmente los bancos ofre
cen créditos a corto plazo que son los 
menos riesgosos. 

Finalmente, señaló lnostroza que es 
necesario ~nfrentar el problema de la 
inversión 'y dar ápoyo al fomento de la 
industria, la ''agricultura y la minería. En 
consecuencia', es necesario establecer el 
crédito de fomento y el créditb' de inver
sión, y ello es posible al manejar la 
totalid!,3d de los recur'sos' financieros que 
provee la banca. A continuación, Chile 
pondrá especial empeño en el manejo 
centralizado del comercio exterior, para 
lo cual la banca es una herramienta 
oper¡¡tiva de pri111era importancia. 

PERU 

Un !;»alance en petróleo, 
siderurgia y manufacturas 

El 19 de noviembre se dio a conocer un 
contrato suscrito por Petroperú,' que re
presenta · los intereses del gobierno pe
ruano, y la empresa British Petroleum 
Peru Ltd., en virtud del cual la cotnpa
ñ fa inglesa quedará encargada de la ex
plora!:iól'] y explotaciól'] . de una extensa 
zona. petrolera . de más de 1 IJlillón de 
hectáreas -.j:lr:\ . la .. :.¡:o_n¡¡ \Jbicada en . las 
pn:wincias de Alto Amazonas, Loreto, 
Req1,1ena y Ucayali. 

El coritrat<¡> . suscrito tendrá una vigen
cia 'de 35 año's. Un mínimo del 50% de 
esta área te\íertirá a Petroperú al término 
de la · etapa de exploración que es la 

· primera:· y- ·que fluctuará entre los 4 y 
los 11 años. Petroperú declaró que la 
'zona · que será explorada por la compa
. ñ (a contratante' representa solamente el 
2.5% del' área ,que posee 'las · mayores 
posibilidades petrolíferas. La operación 
....:se ·agrega- fue real izada en términos 
muy favorables para el Estado peruano 
en cuanto a los plazos de entrega, por 
parte de la compañía, de las instalacio
nes . de explotación y en cuanto a los 
pagos proporcionales que el Estado de
be'rá ·cubrir por gastos de la compañ fa 
por concepto de operaciones e inversio
nes. 
'1 

, P.etroperú tendrá a su cargo la super
visión y control de todas las operaciones 
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que realice la empresa contratista a tra
vés de un Comi'é de Supervisión, com
puesto por 2 miembros de Petroperú, 
dos de la British Petroleum y un miem
bro designado por el Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas. 

Petróleos del Perú afirma que la fór· 
mula contractual merece llamarse "Mo
delo Perú'', dado que es la más conve
niente para proteger los intereses del 
país : Entre sus méritos destaca el fácil 
control de las actividades exploratorias, 
mismo que elimina desde el primer día 
la engorrosa trama burocrática y permite 
que el . pa'fs reciba beneficios en un corto 
plazo. Toda cjite'rencia que suda entre 
las . partes contratantes será dirimida en 
los tribunales colegiados con jurisdicción 
en Lima. · · · 

De otra p~rte, el general Marco Fer
nández Baca, presidente ejecutivo de Pe
troperú, dio a conocer la localización de 
una importante zona petrolífera en la 
zona de Toinpeteros, en plena selva, 
donde técnicos japoneses estudian la po
siblidad de construcción de un oleoduc
to ~acja el mar. El Expreso, diario de 
Lima comentó en un editorial del 18 
de noviembre que este descubrimiento 
"constituye una prueba más de la efi
ciencia con que viene actuando la . em
presa· estatal", en este caso Petroperú . 
Tales deCia,r.aciones fueron hechas duran
te l,a D~ci,ma Reunión de Ejecutivos CA
DE 71, cele.~rada en Paracas. 

Añadió el general Fernández · Baca, 
que para 1976 la industria petrolera 
peruana cubrirá el 81% de las necesida
des : del consumo· interno. Los' objetivos 
que se propone Petroperú para los próxi
mos 5 años son los siguientes: _incursio-

. nar decididamente en el . campo de la 
E,!Xploración petrolera; elevar las reservas 
probadas de petróleo con tendencia al 
é\Utoabastecimiento y, posteriormente, 
incursionar en el mercado internacional 

. d¡¡l aceite; el\)var las reservas probadas y 
ampliar la utilizaciÓn . del gas natural; 
ampliar la capacidad de refinación y 
autoabastecer la demanda nacional de 
insumas para la petroquímica básica; ini
ciar la industria de la petroquímica bá
sica dentro del marco del Grupo Andi
no, y adecuar el sistema de distribución 
y comercialización a los requerimientos 
de la creciente demanda. Todo esto en 
virtud de que se ha estimado que las 
cuencas petrolíferas de Putumayo,' Napa, 
Pastaza, Ucalaya y· Madre de Dios repre
sentan casi la mitad del territorio peruano. 

En la misma reunión de Paracas, el 
ingeniero John Watmough Wukasin, di
reCtor del l'nstituto del Mar, expresó 
que, debido a las buenas condiciones, 
·este afio se aumentará la captura de 
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anchoveta',' de _10 millones de ton a 11 
millones. Añadió que el gobierno ha 
pensado én permitir la pesca de ancho
veta para la e laboración de nuevos pro
ductos 'durante los d fas laborables del 
año , salvo los meses de veda, en virtud 
de que la harina de pescado ha perdido 
terreno en el mercado internacional fren
te a otros productos competitivos. No 
obstante, el aumento de la demanda 
mundial en los últimos t res años per
mitió que !=lurante 1970 y 1971 !a _indus
tria atravesara . por una ,situ.acióq . de . bo
nanza. 

En el curs'ci de la ' Reunión de CADE 
también nabló el é:tinictor general de 
Miner(a, lng. David Bailón Vera. Declaró 
que en los próximo's cuatro 'años· la 
dirección a su cargo efectuará inversio
nes del orden de 132 millones de dólares 
para \'JXplotar nuevas vetas de cobre y 
cinc. En Perú, du rante 1971, seg~n se 
informó, la minerfa apo~tó , alrededor del 

.. ,50% de las . divisas , por concepto de 
exportaciones. 

Por otra parte, el ·ministro de Indus
tria y Comercio, contralmirante Alberto 
Jiménez de · ·Lucio, afirmo que en el 
próximo quinquenio el · Estado invertirá 
61 500' millones de soles (1 417 millo
nes dé' dóla'res) para ·que la ·producción 
de bienes de consumo signifiq!Je el 
50~·5% · de la producción industrial', · para 

ción minera por confl fctos laborales y a 
la baja del precio i'nternaciqnal de varios 

· art(culos de exportación. 1 ndicó Morales 
Bermúdez que en los últimos 3 años las 
exportaciones han desempeñado el prin
cipal papel como motor del crecimi.ento 
en general. 

En 1971, dentro de los distintos sec
tores sobresale la Ínqustria de la cons
trucción, que , logró un crecimiento de 
23.6% respecto al año a·nterior. La. inver
sión total también se ·incremeritó en 
1 0.6%, debido a la reacción favorable 
del sector privado. 

. Por lo q~e .se refiere a) sector exter
no, lás ventas de productos pesqueros 
descendieron . c'onsi'derablemente en el 
primer semestre.· También las ventas de 
productos mineros .en los pri'm-~ ros' nueve 
meses del año descendieron en 118 mi
llones de dólares. Por lo tanto, la balan
za comercial.,.arroja hasta septiembre un 
superávit de sólo 75 millones de ,dólares 
contra 267 millo.nes en el mismo pedo
do del año anterior. 

A todo esto debe de añadirse un 
déficit en el renglón de servicios por 180 
millones de dólares y un déficit de · 15 
millones en el mercado de giros, mismos 

· que- se compensaron por un ingreso de 
capitales a largo plazo por casi el mismo 
monto. 

que la elaboración de biene:s rntermedios En suma, 1~ oalanza de ·pagos dejó un 
pase de 26:8%. a 31 % Y la . de bienes de , déficit de menos ·de 77 millones, pero 
~apital del 14·8 al 1 ~-5 pqr ciento. las reservas del Banco Central. se mantu-
Jiménez de . Lucio puntualizó que de .. vjeron en algo más de 340 millones de 
didha inversión . 15 200 mil fones Go rres- dófares. · 
ponde'n al gasto pÚblico y 47 900 al 

. sectorprivado l . El 27 de noviembre el pr~s idente de l 
, · Directorio de la Em'pre'sa Siderúrgica 'del Durante el · año de 1971 la inversión · 

en la ihdústria cobró un ritm'o inusitado, Perú, contralmi rante Jorge Luna Gar-
c(a' declaro. que le·:·empresa a su cargo 

una vez que el· gobierno definió clara-
mente .'su' poi ftica respectó a dicho sec- representa para el pa fs la seguridad de 

abasteGimiento, .la indepel')denci a respec-
tof Asitnis'mo, .el gobierno se propone to .de mercados inestables, la econom fa 
co~tih'tiar su obra' descentralizadora y 
ll~vai' adelante la creación de comuni - · de divisas .y ,el futu ro industrial de Perú. 

Asimismo, · manifestó que Siderperú hará 
dades indust~_iales obreras en todas las este año ventas de productos manufac-

turado.s por ' 2 000 millones de soles 
. (46.1 mililones de dólares!. Asegura ta m-, 

empresas. . . ·,, 

.. La!• Ley . General . de 1 ndustrias asigna 
al ·Estado tel control de las industrias 
básicas y al sector privado las restantes . 
No ·obstante, existen· casos en que un 
sector incursiona en el campo de ot ro . 

·'En la últiJ"Da· jornada de trabajo de la 
Re0nión '.oe CADE,. el ministro de Eco
nomr,a· y Fin~nzas , ger;te ral Francisco Mo
rales BermÜdez, hizo una exposición de 
la sit uac'ion económica del pars. 

r• . 

Éx
1
plicó •· que para finalizar el año 

1971 el PNB .crecerá en un 5 o 6 por 
ci ~rto. , T.ai disminución respecto al rit
mo .observado en 1970 se dsbe funda
m.imtalmente a l descenso de la produc-

· bién que Si,derperu contribuir-á a la poi r
tica de descentralizaci ón !ndustrial y a l 

· estable crecimiento ·de la infraestructu ra 
regional que se propone el gobierno de 
las Fuerzas Armadas. 

URUGUAY 

Diversas disposicipnes 
sobre comercio exterior 

En los últimos meses el Poder Ejecutivo 
de Uruguay ha decretado diversas dispo
siciones tendientes· a aliviar la situación 
que guarda la balanza de pagos. 

sección latinoamericana 

Por Dec~eto 1\!o. 762, de 23 de no 
vie,mbre, se prorrogq hasta el 31 de 
marzo de 1972 la suspensión de la per
cepción del recargo a las importaciones 
de yut~ ,procedente de pa(ses no miem
bros de la ALALC, en este caso India y 
P,aqu.istán .' en virtud de que las compras 
ya. efectuadas por los importadores y 
demoradas en sy embarque resultan ne
cesarias .P.ara la atención de las próximas 
necesidades agrÓpey!Jarias del pa(s . . 

De •Otra parte, el 30 de noviembre se 
disp1,1so que a partir del 1 de enero de 
1972 ., queden incluidos diversos , pro
ductos manufacturados en el réginwn de 
importaciones de la ALALC por su con
siderable voi!J!TI~n . Estos son: aluminio 
en lingotes, . cacao en torta y en. grano, 
diversos tipos <;l,e .celulosa, cobre -en fle
jes, · extr.acto , de- quebracho, f ibras . ,text i
les, hojalat¡¡, pape! para periódico, polie
tileno y. pqlfmero~ de cloruro de polivi
nilo. 

Por Decreto N'o. 800, expedido por el 
Ejecutivo federal el 6 de diciembre de 
1971, . se ... dispone . que a partir de esa 
fecha el Banco de la República no auto
rice licencias p¡¡ r,a • importaciones sin el 
previo pago de un reqargo adicional del 
20%, en consideración a que "las esta 
d(sticas de cori-lercio exterior revelan la 
existenqia d !;! importaciones cuyo monto 

· · viene excediendo las necesidades nor
, males . del mercado . interno' '. Estarán 

. exentas 'de d icl\o recargó las i tnportacio
ries de sal' gruesa, yerba rh ate · elabora'da, 

· yerba' canchadá, . azúcar mascabado, té, 
café cri.ldo en grano, petroleb y carbón 
·ínirieral. Asimismo, estará'n libres de di
cha di_sposición' los productos necesarios 
'pára la explotación agropecyária, siem
pre' que tal calidad se acredite de parte 
del Ministerio de G~nader(a y Agricultu
ra . .Tod~s estas me'~can'c(as estaban Jade
más 'gravadas án'tes del re'cargo adicional, 
·por 'ün Impuesto q'ue oscila alrededor :de 
25% s'obre su valo r· FOB. ' · 

Asimismo, ~~~ virtud del Decreto No. 
803, expedido en · la mis ma fecha, se 
eleváran ·hásta en un 300% los recargos 
correspond iimtes a importaciones listadas 
anteriorment e con un recargo· del 50% o 
más, y 'también se· p rorrogará hasta el 31 
de ·marzo de 1972 la suspensión de las 
importacio nes de bienes de capital. En 
este decreto se considera la necesidad de 
m odif icar los actuales recargos para 
aquellas importaciones que puedan afee-

'· tar el desarrollo incipiente de las indus
: · trias uruguayas , y también el de aquellas 

que tengan un carácter suntuario. 

Toda esta información fue dada a 
conocer por la representación de Uru
guay en el Comité Ejecutivo Permanente 
de la ALALC. . 


