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Evaluación económica 
en los años sesenta 

Dentro de la serie de estudios y trabajos 
que rea liza la Comis ión Económica para 
América Latina sobre las tendencias y 
estructuras de la econom{a latinoameri 
cana en el decenio de los sesenta , se ha 
dado a conocer e l referido al comporta
miento de la econom la de Guatema la 
durante ese perfodo. 

En principio, el estudio subraya que 
el ritmo de crecimiento registrado en el 
decenio en cuestión fue superior al ante
rior, debido en gran parte al más diná
mico comportamiento de los sectores 
industrial Y• de servicios básicos, , Sin em
bargo, el sector. agropecuario no ·mostró 
camb.io significativo , pues su crecimiento 
apenas fue ligeramente mayor al · de la 
pob lación. 1 • 

El rápido crecimiento de la población 
no permitió que se alcanzara el nivel 
promedio de ingreso por habitante que 
prevalece en el resto de América Latina, 
lo que ha colocado a este pafs en una 
posición de ·· relativo rezago, respecto . del 

Las informaciones que sé recogen' 'en· esta 
sección son' resúmenes de noticias apareci
das en diversas publicaciones nacionales V 
extranjeras · v . no proceden originalmente 
del. Banco Nacional de Comer~.io . Ex~!':rior, 
S. A .. sino en . los casos en que expr(lsa
mente asf se manifieste. Las infoimaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el dfa últi· 
mo del mes precedente. 

'• i nilfe l .y- ri~mo de aum~nto .dÍ!I ingteso per 
capíta. · • · · · 

Si b ien el sector agropecuario tuvo 
menor participación en el producto, per
diendo terreno frente a los sectores se
cundario y terciario , el cambio en la 
estructura \sectorial del empleo \ no fue 
proporcional y sólo acentuó las dispari
dades intersectoriales e intrasectoriales 
de la productividad. En general, el fndi 
ce de productividad se elevó en la indus
tria y los servicios, en tanto que decre
ció en el sector primario. 

Esta diferencia de ritmos de creci
miento tuvo repercusiones en las ramas 
que integran un mismo sector; por ejem
plo, en la industria disminuyó la partici 
pación relativa de las actividades tradi
cionales en beneficio de las incluidas en 
la .. rama·, metal-mecánica. 

'1 ;¡ 

· r. ¡ 

de · la :bala!)za comercial, que se extendió 
al conjunto de la cuenta corriente. Este 
saldo se cubrió a base de financiamien
tos externos. 

No obstante lo anterior, los nuevos 
estfmulos contribuyeron al aceleramien
to del proceso de industrialización y 
mejora de la infraestructura económica, 
aunque estos cambios no han logrado 
una transformación significativa de las 
estructuras económicas y sociales guate
maltecas. 

Por lo que respecta a las fuentes 
internas y externas en el total del aho
rro, se contempló en los años sesenta la 
misma reacción que en el decenio ante-. 
rior. La distribución de la inversión fija 
denotó cierto cambio, en tanto que fue 
can'alizáda a la com·pra 'de maqUinaria y 

· equipos, y en menor medida· a la cons
trí.Jccióri resideRcial. · 

En cuanto al comercio exterior; Gua- ' •" 1 • 'l!' . 

temala se vio favorecida por las nuevas ·'''r'úERTO RICO ' 
·· condiciones -creadas por ei.·. Mercado Co- : ... · · . 1 • ' ; ~ ' 

mún Centroamericano · ·at · prihcipios del .:· Altib~jQS económicos 
decenio, que le permitieron canalizar los ·..¡ progr~rila 'de inversiones 
excepentes de su · capacidad económica. · 1 •• •• • 

Asf, las exportaciones totales, no obstan-
, te el deterioro de la relación de' ínter-· 
cambio .en el decenio de 1960, aumenta· 
-ron su · ritmo de crecimiento superando .• 
por amplio margen al promedio latino-

, .americano e · .incluso :al mundial en el 
período. -: ,~ 

' ' • J (t ..... ' ' :.1 ll . ¡ ¡ ' 

Por otra parte, rlas importaciones que , 
habfan decrecido entre 1-957 . y 1962, se; , . 

. recuperaton , considerablemente a . partir· 
de 1963, al grado de que se rebasó la 
capacidad para importar y esto se tradu- , 
jo en un déficit rápidamente creciente 

. i . ' . '. ' . '\ J ~. 

Thp N~w .York Times (2 . de fj;!brero de 
1972) ppir¡a ,que .el problema d~l estado 
legal de Puerto Rico, dominante por 
varios años dentro de la polftica del 
pafs, está siendo releg~do por un debate 
clirigido al el:)amen de la situación de la 
.economia. 

H' -

Sin embargo, para detern'lir;¡ados sec· 
'tcires de "la población, el estado legal 
continúa siendo un problema relevante, 
según .pudo observarse .en los resultados 
de las encuestas realizadas en 1969 y 
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Japón: 
el cazador cazado BENED.ICTO RIBEI RO 

Utiliza nd o un arma poderosa (buena 
calidad y precios altamente competi
tivos de sus p roductos), Japó n ha 
causado en los ú lt imo s años un verda 
dero trastorno en la fau na comerc ial 
del mundo. Ha alterado la s reglas del 
juego, despreciado los sistemas de di
visión de los éotos de caza y negán
dose a reconocer las " reservas" esta
blecidas en el come rcio mund ial. Pero 
los ant iguos cazadores , una vez recu
perados del susto provocado por el 
nuevo e imp revisto co lega, articularon 

Nota : Con los t (tulos: "O cac;:ador ca~a
do (Brasil levará chumbo ? ) " y "Parceirosde 
todos o s portes sao bons", la rev ista Banas 
de Sao Pauto, correspondiente a 22 de 
noviembre de 1971 y 24 de enero de 19 72, 
publicó este texto . Traducción de Jaime 
Labastida. 

'• 

su contraataque . En la actualidad, Ja
pón se ha transformado en pieza de 
caza y, lo que es peor, en una precia
da pieza de caza. 

La primera reacción vino de Es ta
dos Unidos bajo la forma de u na 
imposición de cuotas a la entrada d e 
los textiles, el acero y otros prod uc
tos originarios de Japón en el merca-

. do norteamericano . Pero tal restric 
ción impuesta a la combatividad co
mercial japonesa no fue considerada 
suficiente. En agosto de 1971 Estados 
Unidos estableció una sobretasa de 
1 0% a 1 a importación de productos 
manufacturados con el objeto de ata
car principalmente los artículos pro
cedentes de Japón, condicionando in
clusd' el mantenimiento de este im-

puesto adicional a la importación, a 
la revaluación del . yen. Con un agra
vante : la cotización de la moneda 
japonesa debía subir en proporción 
superior a la de la sobretasa . 

Segundo "round" 

Los japoneses respondieron agresiva
mente a la imposición norteameri 
cana. No q u isieron ser los que paga
ran para preservar el poder competi 
tivo internacional de los productos 
estadounidenses . Aún más, una nueva 
área de conflictos empieza a desafiar 
la "diplomacia comercial" japo11esa: 
los países integrantes del Mercado Co
mún Europeo y Gran Bretaña amena
zan con establecer fuertes barreras 
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arancelarias a la entrada del acero 
japonés en Europa. Las ofertas de 
Japón son fuertes y a precios que las 
plantas siderúrgicas europeas no pue· 
den ofrecer dentro de sus prop ios 
pafses. Los precios podrían ser consi 
derados como de dumping; sin embar
go, no se trata de dumping sino de 
costos más bajos a los corrientes, 
originados por una notable evolución 
tecnológica que compensa la carga por 
importación de mineral de fierro y de 
carbón para la producción de acero 
exportable. En el corto espacio de 15 
años, Japón ha pasado de una pro
ducción de 8 millones de toneladas 
anuales de acero a 90 millones, alte
rando asf sustancialmente el equili 
brio de fuerzas en la industria siderúr
gica mundial. 

Producción mundial de acero, 1970 

Paises 

Estados Unidos 
Unión Soviética 
Japón 
República Federal de 

Alemania 
Gran Bretaña 
Franci a 
Bé lgica 
Polonia 
Checoslovaquia 
Canadá 

Millones 
de 

toneladas 

119.1 
115.9 
93.3 

45 .1 
28 .3 
27 .8 
12 .6 
11 .8 
11 .5 
11.2 

Los "diez grandes" de la siderurgia 
mundial, en una clasificación corres
pondiente al volumen producido, 
mantuvieron su posición desde 1964. 
A pesar de que los aumentos registra
dos en el período fueron, en general, 
bajos, Japón, en cambio, más que 
duplicó su producción bruta de acero. 

La exportación japonesa de pro
ductos de acero, en 1970, representó 
2 800 millones de dólares, o sea, el 
14.5% del total de las ventas externas 
del pafs. Para atender estos asuntos, 
enviada por el gobierno de Tokio una 
misión siderúrgica japonesa se despla
zó a Europa en noviembre de 1971. 
Su objetivo : proponer , por un lado, 
una limitación voluntaria de las ex
portaciones de acero a Europa occi 
dental como una de las respuestas a 
las "medidas defensivas" ideadas por 
los europeos y, por otro lado, justi
ficar en presencia de los compradores 

el aumento de los precios del produc
to. La misión no recibió el voto 
unánime de la industria siderúrgica 
japonesa: las pequeñas y medianas 
empresas, para las cuales una reduc
ción del 1 O al 20 por ciento en el 
monto global de sus exportaciones 
significaría un rudo golpe, no acepta
ron ese juego cuyas · reglas habrían 
sido establecidas, o inspiradas, por la 
superempresa surgida de la fusión de 
la Fu ji 1 ron y la Yawamata 1 ron, que 
tiene una producción que oscila entre 
los 23 y los 25 millones de toneladas 
por año, o sea, una cuarta parte del 
volumen producido en el pafs. 

¿Brasil pagará? 

En esta pelea, cualquiera que sea su 
resultado (limitación voluntaria de las 
exportaciones japonesas a Europa o 
barreras arancelarias al acero japonés), 
a 1 guna cosa resultará para Brasil. 
Siempre habrá reducciones de las ex
portaciones de Japón a Europa occi 
dental, lo cual representará un im
pacto adicional al acuerdo restrictivo 
firmado hace tres años entre las in
dustrias siderúrgicas japonesas y esta
dounidenses. Brasil, que cuenta a Ja
pón como un futuro mercado "ilimi
tado" para su mineral de fierro; po
drá sufrir graves consecuencias. 

Las exportaciones brasileñas de mi
neral de fierro a Japón pasaron de 
4.4 millones de dólares en 1961 a 
43.9 millones en 1970, o sea, un 
aumento de 800%, en tanto que las 
ventas globales al pafs del Sol Nacien
te aumentaron en el decenio en un 
240%. Esta expansión de las ventas 
brasileñas de mineral de fierro a Ja
pón indujo a la realización de vastos 
proyectos de industrialización de los 
minerales, con inversiones considera
bles inclusive, o principalmente, en los 
sectores ferroviario y portuario. 

Por ello, la lucha comercial de 
Japón contra Estados Unidos y Euro
pa podrá también, en el caso del 
acero, afectar a Brasil. 

Los dos rostros de Japón 

Por otra parte, mientras que Hisashi 
Kurokawa, vicepresidente de la Mits
ubishi Petrochemical Co., declaraba 

con tranquilidad que Japón se verfa 
forzado, dentro de tres años, a reva
luar nuevamente su moneda debido a 
la velocidad de su desarrollo econó
mico, surgieron en el escenario econó
mico-poi ltico japonés otros factores 
perturbadores para el gobierno y los 
empresarios privados. Se trata de la 
situación de las pequeñas industrias, 
que no disponen de la suficiente resis
tencia financiera y que, debido a la 
peculiar relación que mantienen con 
las grandes fuerzas del mercado, no 
tienen el mismo acceso a las fuentes, 
oficiales o particulares, de crédito, al 
contrario de lo que ocurre con las 
grandes empresas. Por ejemplo, el go
bierno va a otorgar plena cobertura 
financiera a los grandes astilleros con 
objeto de que puedan enfrentarse, 
por tiempo indefinido, al perjuicio 
que les causen (quizá de 850 millones 
de dólares) los contratos de abaste
cimiento que se encuentran apenas en 
fase de realización. En cambio, las 
medianas empresas no han sido aten
didas con la misma eficacia: la Crown 
(productora de artrculos eléctricos y 
electrónicos) ha sido afectada por una 
organización de supermercados, y una 
tercera empresa, Great Cinema, no 
resistió el impacto de la revaloriza
ción del yen y no pudo cumplir los 
contratos con el exterior. 
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Pero el profesor Hegemu Nishio, 
director del Departamento Interna
cional de la Universidad Takushok de 
Tokio, y una especie de cónsul hono
rario de Brasil en la capital japonesa 
("electo" incluso por el ex presidente 
Costa e Silva, el ex ministro Roberto 
Campos y los actuales ministros Reís 
Veloso y Pratini de Morais). señala 
que el sacrificio de su pafs es perfec
tamente justificable. Se trata -dice 
él- de una retribución a la colabora
ción norteamericana en la posguerra. 
El profesor Nishio Ríe me dijo recien
temente en Brasil que Japón acostum
bra pagar sus deudas y que es lo que 
ahora está haciendo, aunque a un 
costo elevado: el 33% de sus exporta
ciones se destinaba a Estados Unidos 
y su interrupción causará una pesadí
sima carga a un pueblo que se ha 
sacrificado y se ha dedicado a forjar 
una nueva imagen de sf mismo ante 
el mundo, sin recibir cabalmente, has
ta ahora, los beneficios de la urbani 
zación moderna -habitación adecua
da, drenaje, agua y otros. 
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1971. En ambas encuestas, la importan
cia del debate sobre el estado legal se 
equiparaba a dilemas tales como las dro
gas, el desempleo, el crimen y la pobre
za, problemas a los que alude Rubén 
Berrios Martfnez, dirigente de uno de los 
cuatro partidos de Puerto Rico en -pro 
de la independencia del país, cuando 
afirma que "el milagro económico de 
Puerto Rico está basado en la exporta
ción de una tercera parte de la pobla
ción a los suburbios de Nueva York". 

El 25 de julio próximo Puerto Rico 
cumplirá 20 años de pertenecer, como 
"Estado asociado", a Estados Unidos, lo 
cual le ha reportado los beneficios ane
jos a la industrialización: el estableci
miento de 200 empresas, atraídas por la 
mano de obra barata y los bajos impues
tos, con lo cual el ingreso per capita 
anual ha subido de 279 dólares en 1952, 
a 1 556 en 1971. Pero, por otro lado, 
sufre las asperezas de su dependencia: 
sujeción a las decisiones tomadas en 
Washington, carencia de libre sufragio y 
jóvenes sujetos al reclutamiento en el 
ejército norteamericano. 

El gobernador Luis A. Ferré ha decla
rado que el estado legal no es un proble
ma, dice The Néw York Times. Sin 
embargo, cualquier recesión en la econo
mía norteamericana afecta de manera 
inmediata a Puerto Rico y su economía 
depende exclusivamente de las inversio
nes y el turismo norteamericanos. Así, 
por un lado, entre 1970 y 1971 cien 
fábricas se declararon en quiebra, afecta
das en una· u otra forma por la industria 
norteamericana, y por el citro según afir
ma Business La~in America ( 1 O de febre
ro de 1972). el reciente real ineamiento 
de divisas atraerá más empresas ·norte
americanas, revitalizando la economía y 
creando incentivos para un mayor núme
ro de inversionistas. 

Los indicadores del progreso econó
mico durante el último áño del régimen 
del gobernador Ferré fueron un aumento 
de 10.7% en el producto nacional bruto; 
un aumento del ingreso per capita ma
yor al 9%, un aumento dé 19% en gastos 
de construcción y aumentos similares en 
los depósitos bancarios. Los dirigentes 
del Partido Democrático Popular, que 
sostiene a Rafael Hernández Colón, seña
lan la elevada tasa de desempleo, 12.4%, 
aunque un economista la calcula supe
rior al 25%; el descenso en la afluencia 
turística, la escasez en la industria azuca
rera y una menor tasa de crecimiento eri 
la industria manufacturera. 

Por su parte, /he Wa/1 Street Journal 
( 14 de enero de 1972) reproduce los 
términos >en que se aplicaría un proyec-

tado fondo de inversión, respaldado por 
el gobierno, que habilitaría a los traba
jadores de la isla a participar en la 
propiedad de las i_ndustrias básicas. 

Al adoptar esta proposición, los tra
bajadores de medianos y escasos recursos 
podrían obtener preferencias en la parti 
cipación en el fondo por medio de un 
arreglo financiero que los liberaría de 
aportar el dinero por sí mismos. El 
gobierno adquirirá igual cantidad de par
ticipaciones comunes en beneficio de los 
trabajadores, destinando los réditos en 
provecho de los mismos. 

La proposición deberá ser aprobada 
por la legislatura, en la cual el Partido 
Democrático Popular -la oposición
controla el Senado. 

El fondo propuesto es idea de un 
abogado y economista de San Francisco, 

· Luis O. Kelso, y de Joseph A. Novak, 
abogado residente en San Juan. El plan 
está diseñado para proporcionar a los 
trabajadores una segunda _ fuente de in
gresos y capital adicional a la industria 
de la isla. 

El fondo funcionaría como una cor
poración gubernamental, con tres direc
tores designados por el Gobernador y 
tres por los accionistas. Estaría autoriza
do para invertir en bonos de corporacio
nes privadas, para empréstitos cOmercia
les, en compraventa de inmuebles y para 
iniciar nuevas empresas comerciales, siem
pre y cuando '(meren en Puerto Rico. 

Bajo este plan, todos los úabaja:don,;s 
cuyos ingresos sean de 500 a 7 800 
dólares anuales, adquirirían acciones de 
preferencia en e¡ fondo. El gobierno 
compraría igual cantidad ,de acciones co
munes para beneficio del inversioni.sta. 

El máximo de inversioni¡ls individuales 
anuales estaría determinado por la canti
dad asignada por el gobierno para i_gualar 
los fondos y el número de trabajadores 
que desean participar. · 

El gobierno se propone asignar 1 O 
millones de dólares para las operaciones 
del fondo en el año fi~cal que se inicia 
el próximo mes de julio. 

El trabajador no tendría que aportar 
ninguna suma para la compra de accio

. nes preferentes. El plan lo capacita para 
obtener un préstamo de una institución 
bancaria pública o privada para cubrir el 
costo de las acciones preferentes. 

Los dividendos recibidos por las ac
ciones comunes y preferentes se emplea
dan en saldar el préstamo bancario. Kelso 
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y Novak opinan que el trabajador · 
término medio serfa capaz de pagar el 
préstamo en cinco años. 

Novak opina que la cuota de retribu 
ción de las acciones del fondo serían a 
la larga más altas que aquellas· obtenidas 
a través de fondos de inversión de opera ~ 
ción privada. Dijo que la meta era un 
beneficio del 20%, aunque tal vez lleve 
algunos años alcanzar ese objetivo. 

El fondo estaría libre de impuestos, 
tendría capacidad para aumentar su capi 
tal vendiendo títulos generales y títulos 
a corto plazo exentos de impuestos; y 
seda elegible para recibir aquellas dona
ciones privadas deducidas de impuestos a 
la ren'ta, de impuestos sucesorios o de 
impuestos sobre donaciones. 

Los -isleños que perciban un ingreso 
mayor a 7 800 anuales también podrán 
adquirir acciones comunes en el fondo, 
bajo un plan complementario de inver
siones. Sin embarg'o, estada limitado a 
200 dólares anuales y no contaría con 
igual cantidad de fondos aportados por 
el Gobierno. 

Las acciones comunes emitidas por el 
fondo serían redimibles, mientras que las 
preferentes lo serán sólo después de. cin
co años de la fecha de su expedición. 

TRINIDAD Y TOBAGO 

Reglamentación 
. de la inversión .extranjera 

Recientemente se anuncio .que el gobier~ 
no de Trinidad y Tobago ha adoptado 
una nueva reglamentación enc:::aminad¡¡ a 
a pi icar pautas estables y severas a la 
inversión extranjera. Esta será recibida 
solamente en tanto contribuya a alcan
zar las metas nacionales. Además, los 
inversionistas actuales y futuros deberán 
compartir el control de la propiedad y 
su administración con los ciudadan os 
locales para reduc ir la explosiva tasa de 
desempleo existente en las islas. 

Al rendir el informe anua l sobre pre
supuesto, George Chambers, Ministro de 
Finanzas, definió los conto rnos que se
guirá la política de inversiones extranje
ras en Trinidad y T o bago. Los más 
importantes lineamientos son los siguien
tes: 

a) No serán admitidas en sectores 
"c laves" de la economía aquellas inver
siones que sean 1 00% de propiedad ex
tranjera; 
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b) La participación de los tr initarios 
en invers iones autorizadas de propiedad 
extranjera deberá ser en "proporciones 
importantes" . 

e) La inversión ext ranjera deberá ex
cluirse de "ciertos sectores" , mismos que 
se rán reservados a los trinitarios; 

d) Todas las compañ las, prescindien
do de su estructura legal de propiedad, 
deberán conceder a los trinitarios la 
oportun id ad de aprender las técnicas de 
administración de negocios. 

Sin .. embargo, a4.nque el nuevo regla
mento sea apli cable a toda la inversión 
extrarijera , ·se admiten negóciaciones· c·on 
empresas ' individuales, · lo ' cual liacé supo
ner que · el · Gobierno ' ha fracasado en 
definir cuáles sqn los secto'res "Claves" en 
la economfa 'y qué porcentaje se conside- -
ra importante por los participes locales.' 

, .. 
Por otra · parte, la termrnatite declara

ción del Ministro de Finanzas, de que su 
pa fs busca diversificar sus fuentes de 
i nversiorres extranjeras, principalmente 
con ' los de Europa y ·Japón , es ' ·· una 
advertencia directa para las fu entes tradi 
<;ional es ,de inversión -; R~ino Unido, . Ca
naqá ,y Estados Unidos-, en el sentido 
de que va perdieron. su posición favore 
cida. 

.. 
Por otra parte, el Ministro de Finan

zas declaró que una rnayor, impos1C1on 
les está reservat;la a las compañ fas petro
leras. Trinidad y , Tobagq solamente ob
tiene 0.69 dólares por barril, mi~ntras 
que Kuwait, Libia y Venezuela reciben 
1:29, 2.03 y 1.56, respectivamente, lo 
cual convierte a Trinidad y Tobago 'en el 
menor receptor de divisas por este con-· 
cepto. La vecina Venezuel a ayuda' ac
tualmente a Trinidad y Tobago eh 'su 
solicitud de admis ión en la Organización 
de · Países Exportadores de Petróleo 
(OP EP): 

• 1 

V ENE ZUELA 

Se reserva al Estado · 
la industria del gas natural 

1 ' ,. 

La revista mensual f'nforma , éditada po.r 
la Corp01:ación Venezolana del Petról eo, 
dio a conocer el t~xto de la Ley que 
Reserva al Estado la .lr¡dustria d~l Gas 
Natura l. De acuerdo con dicha Ley, se 
reserva al Estado, por razones de conve
nienci a nacional, la industria del gas 
natural que será explotada por interme
dio de la Corporación Venezolana de 
Fomento. 

De acuerdo con la Ley, los concesio
narios de hidrocarburos deberán entregar 
al Estado, •en la oportunidad, medida y 
condiciones que determine el Ejecutivo 
nacional, el gas que se produzca en sus 
operaciones. Asimismo, en el caso de 
que las concesiones no se realicen en 
forma satisfactoria, el Ejecutivo deter
minará' las condiciones para la extracción 
y entrega del gas, sin perjuicio de la 
facultad de asumir la rea li zación de las 
ope rac iones. Además, el Estado pagará a 
los concesionarios los gastos de recolec
ción , compresión y entrega de l gas de 
acuerdo con las normas que fije el Eje-

, cutivo nacional. 

Por otra parte la Léy señala· qUe sólo 
podrá licuarse el gas que se produzca 
asociado con el petró leo y que no esté 
almacenado por razones de conservación. 

'· 
El Ejecutivo nacional ' establecerá la 

· medida y condiciones en las cuales los 
concesiol'larios -de hidroc'arbt:iros podrán 
utilizar en sus· operacidnes el gas que se 
produzca asdciado con e.l petróleo: · 

'• 

Además, en ·el · caso de que el Estádo 
decida asumir las operaciones de recolec
ción, cpmpresión y tratamiento en pla·n
tas, que . actua lmente real. izan los co~ce-_ 

sionarios, .pagará a éstos una compensa
ción equivalente ,a la parte no depreciada 
del costo de las insta laciones y equipos 
que requiera para esas operaciones o al 
valor de rescate de los mismos si éste 
fuera menor que aqué l. El pago de esta 
compensaci'ón . pod rfa ser diferido por 
tiempo d~terrninado, no mayor de 1 O 
años, o cancelarse mediante la emisión 
de bónos de aceptac ión. obligatoria. 

La' decisión · del Ejécutivo nacional 
sobre la referida compensación será ape
lab le ante la· Corte Suprema de Justicia 
dentro ·de los 1 O dfas siguientes a la 
notific tíc'ión. · 

Finalme nte señala la Ley qué la ena
jenación o cualquier otro actd de dispo
sición d·e'l gas·' con viol ación de las nor
mas de esta Ley dará lu gar a la confisca
ción del gas, de acuerdo 'con el procedi
miento previsto en Ja· Ley Orgánica de la 
Hacienda Pública. · 

Denuncia del Tratado 
de Reciprocidad Comercial 

con Estados Unidos 

El dfa 1 de enero próximo pasado, el 
presidente venezol ano Rafael Caldera· de
nunció el Tratado de R~Jcip rcicidad Co
mercial con Estados Unidos concertado 
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por ambos paises en 1939 y modificado 
en 1952. 

En la notificación que el Ministro de 
Relaciones Exte riores hizo al Embajador 
de Estados Unidos sobre la denuncia del 
Tratado , se subrayó que el convenio 
constreñfa en forma inconveniente las 
posibilidades venezolanas de fomenta r el 
desarrollo industrial e intensifi car el co
me rcio exterior . 

Por otra parte, en una conferencia de 
prensa que concedió el presidente Rafael 
Caldera, se indicó que el Tratado se 
estableció sobre ·. la vi eja pauta de los 
tratados de comercio bilateral es, se gún 
los cuales, a cambio de algunas preferen
cias arance lari as que se otorgaban al 
principia! producto venezolano de expor
tación, el petróleo, Venezuela concedfa 
a Estados Unidos una serie de preferen
Cias arancel'arias para un gran número de 
productos, manufacturados en su 'mayor 
parte, contenidos en la llamada ·Lista 
núm. 1. De ' acuerdo con el Tr'atado, 
Estados Unidos no podfa aumentar el 
ara ncel de los productos petroleros ven·e
z'olanos, y Verieiue la no podfa aumentar 
los aranceles a los productos contenidos 
en la mencionada Li sta. ' 

Esta disposición inicial, a· través de la 
ampliación de las poi fticas comerciales, 
tomó un ámbito mucho mayor. La pre
ferencia acordada al petróleo venezolano 
en Estados 'Unidos, vino a aplicarse al de 
Canadá, al de Medio Oriente y · al de 
Africa. Y, al mismo tiempo, las preferen
cias arancelarias que Vímezuela concede 
a productos norteamericanos se han ve
nido extendiendo automáticamente a to
dos los demás paises desarrollados, en 

'virtud de la ' ll amada "cláusula de la 
naciÓn más favorecida". 

En vista de lo anterior, el Tratado se 
ha cal ificado de un freno para el desa
rrollo, ya que no ha sido ppsit;lle generar 
una poi ftica comercial prQpia, por la 
imposibilidad de modificar los ar.anceles. 
Cada producto importado paga los ,mis
mos aranceles que en 1952. Para poder 
establecer una protección in<;lustrial hu
bo que bu~car un sucedáneo: .un .régimen 
de . licencias de cupos y permisos de 
importación, lo que, a su vez, produce 
una serie de . inconvenientes desde el 
punto de · vista admi nistrativo y es una 
de las principales. fuentes de corrupción. 

Finalmente, señaló el Presidente de 
Venezue la , "hemos venido sosteniendo 
con- tesón la tesis de la justicia socia l 
internacional, y una de las manifestacio
nes que planteamos es la necesidad de 
revisar el v,iejo concepto de los tratados 
de reciprocidad comercial". 


