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ASUNTOS
GENERALES Diferenc.ias entre zonas
· metropolitanas y resto -.del país
en América Latina
"Los desniveles socioeconómicos entre
las grandes ciudades de América Latina
y el resto ·de los respectivos pafses constituyen una · caracterfstica sobresaliente
del proceso de desarrollo de la región, y
la determinación de sus causas tiene
particular interés tanto desde el punto
de vista de la teorfa del desarrollo, como
en el terreno · práctico."
.

1.

La conclusión _a nterior se despr~ nde
de un análisis específicc;:¡ sobre distribu-

ción comparada del Ingreso en ,algunas
grandes ciudades de América Latina y
los palses respectivps, rea lizado por la
CEPAL, dentro del marco de estudio de
los problemas regiq~ales del des'a rroll.o
en América Latina. ·
·
· En este trabajo se han tomado · en
onsideración 'las áreás metropolitanas, o

Las informaciones que se reproducen en
•sta sección son resúmenes de noticias apa' cidas én diversas publicaciones nacionales
extranjeras ..y no proceden originalmente
1 Banco Nacional de Comercio Exterior,

4. , sino en los casos ' en que expresamen~í se manifieste. En cada numero se
gen informaciones sobre acontecimienlcaecidos hasta el final del mes prece-

ciudades de Caracas (Venezuela) , el O istrito ' Federal 1(México), Santiago (Chile),
Río de Janeiro y Sao Paúlo (Brasil) y
San José (Costa Rica) . Se advierte que,
aun en los casos en que comparativamente se dispone de material informativo óptimo, los antecedentes sobre la
materia son fragmentarios y, por lo tanto, su utilización está•' sujeta a reservas y
1
redefiniciones cons tantes. ·
··
El material recogido eh relaci'ón a las
áreas metropoHtanas mehcionadas resulta
valioso porque permite caractE!rízar ' el
perfil ·de la di~tribución 1 del ingreso en
las mismas y obtener algunas observaciones respecto de sus relaciones con la
situación global de los pafses respectivos .
A continuación se 'destacan algurios de
los conceptos y datos incluidos· en dicho
1
•
análisis.

Niveles de vida
Los ·'niveles de vida' en las áreas ilietropo 1
litarias tienden á' ser más altos que en el
resto del pafs d~ que se trate, porque· ·la
población de las ' mismas dispone de un
mayor ingreso, además de beneficiarse
de mayores apoyos crediticios y servicios
públicos que repercuten en su capacidad
de gást6. ·
En .. efecto, el gasto medio en las
grandes ciudades superá' en un tercio o
más a los promedios nacionales y, en
ciertos · casos, los duplica. Como con se"
cuencia · de lo anterior, según ·estima:

,,
ciones del Banco Central de Ve'nezuela', el
área metropolitana · de Caracas concentra
en promedio más del 40% del total
de ventas comercialés que se realizan 'im
el pa rs ~ · lo que significa el · -triple del
promedio por- habitante del resto de la
nación . Al' mismo tiempo; el nivel medio
del ingreso an'ual por habitante, : de ' la
población 1-netropolitana permite' una
mayor diversifi -c ación· dé ' sus gastos de
consumo .

,,

·· En generál ; se ' observa que en las
co'ncentraciones urbanás ' la proporción
del gasto ·fotal que se destina a alimentación y ve'stuario ·es mehor que el promedio rú!Jcional ' respectivo . En cambio, es
mayor la proporción del gasto total destinada a vivienda y a la adquisición de
bienes de consumo duradero. · ~ oe este
modo, el mayor ingreso de que se dispone en· las áreas m·etropolrtanas ' permite
que los gastoS'ém -alimentación, ·vestuario
y otros bienes de consumó no duradero,
si bien son altos en valores absolutos,
rep-r esenten una 'fracción del ingreso -o;
del gasto merior que ·la media nacional.
Y ello hace que· se disponga de Liri
mayor excedente para la compra de
bienes duraderos y servicios."
Otra importante v·a riable del nivel de ·
vida considerada en el estudio es la
educación .' En el análisis se destacan dos
conüastes fundamentales: uno está representado por las · ciudades de Santiago
y México, que registran tasas de analfabetismo inferiores ·a · la mitad del · pro-
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medio nacional; el otro se encuentra en
Sao Paulo y R ro de Janeiro, donde la
escolaridad me.dia (7 años) es casi el
doble de la del resto del pals.
Las condiciones de habitabilidad y
sanitarias de las viviendas ofrecen -un
panorama similar, pues es mucho más
baja la proporción de viviendas deficien tes en las grandes ciudades que en el
resto del país respectivo. El estudio vuel ve a señalar como áreas de mayor contraste los casos de Santiago y México,
ciudades en las que el 17% de las viviendas es deficiente, mientras que esa proporción, para el conjunto del pals, llega
al 33% o más.
Un contraste similar se advierte en
cuanto a las condiciones sanitarias en
general y a la concentración de los servi cios médicos y asistenciales.

Categorlas socioeconómicas
Las diferencias en los niveles de vida
entre las áreas metropolitanas y el resto
del pa fs reflejan la desigual distribución
geográfica del ingreso, y a estas diferen cias se superponen otras entre las categorla.s ., socioe.c onqrnip.as .. de una misma
zon;¡, dir11ct_amente vir;¡cula~as con el repa,rto desigual del ingreso de. la misma.
Lo arriba mencionado significa que, si
bien las áreas metropolitanas pr,ese11t.an
en término medio los , mejores fndices
del pals en los diversos aspectos que
configur,a n e! nivel de vida, esta situación no es . uniforme ..en . todos los estq ltos d¡¡¡ ,.su pobl.a ción. Ppr .eje,rpplo, la
proporCión del gasto total destinado a
alimentación decrece a medida que
aumenta el . ingreso. Asf, las fam jlias que
integran el 5% de la población que .perci ,
be . lo~ ingresps más al~os dedic~n a : lij
al!rne ntqción menos de un 30% de sus
gastos, si bien su .gasto medio famil.iar en
ese renglón. es 1 O o más, veces ma-tor
que el de una familia perteneciente al
20% más pobre de la pobl¡:¡ción.
. El gasto en veswario sigue .una ten:
denci¡¡ menos definida, pues su proporción crece con el ingreso entre los estrqtos que integran el primer 80% de la
población y se estabiliza en el 2q%
superior, aunque en este ,último grupo a
veces tiende a decrecer~
La t~ndencia creciente del porcentaje
de gastos dedicado a la vivienda en las
gr,andes ciudades .es notable, pues representa no menos del 20% del total para la
categoría de menor ingreso y en el estrato más alto alcar~za ha!lta un 37.7. Al
mismo tiempo, en el alto costo de la
vivienda en las.ciud;¡des influye la especulación con ·los terrenos urbanos.

En general, las pautas de consumo de
los grupos metropolitanos, regidas por la
distribución de los gastos por niveles,
influyen negativamente en su capacidad
de ahorro en virtud de las facilidades
crediticias de que disponen.
Con las reservas pertinentes y consi derando las variaciones estad fsticas en la
ponderación de los ingresos según las
zonas, la comparación entre las zonas
metropolitanas y las localidades rurales o
urbanas menores indica que es muy re·
ducida la diferencia en la capacidad de
ahorro a favor de las primeras, porque
para éstas el ahorro comienza a partir de
niveles de ingreso mucho más altos que
para las otras.
El caso anterior queda ilustrado con
la información relativa a Venezuela en el
año 1962. Asf, mientras en Caracas las
familias empezaban a ahorrar a partir de
un ingreso medio de 2 000 bolfvares
mensuales, en las localidades urbanas
menores y en las rurales lo hacfan, res pectivamente, a partir de 500 y 400
bolfvares . Esto indica que la proporción
de las familias con déficit (desahorro)
era sólo de un 22% en las áreas rurales o
urbanas pequeñas; mientras que en las
granqes ciudades. alcanzaba a . los dos
te~cios y , hasta ·el ·ao% en , Caracas. •

Concentración Demográfica
y ,econ6mica
Sin duda, ·~n~ de los rasgos car,a cterlsticos del desarrollo en Latinoamérica -es
la concentración de . la actividad económica y de la población en las grandes
ciudades, debida principalmente .a que
en las mi.s mas se encuentra _ubicado el
mayor número de ' industrias,. que atraen
una considerable afluen~ia de capitales,
señala .el estudio de la C!=PAL .
p

1

·,

Estos .factores explican que, en ·la
primen¡, mitad del decenio de los sesenta, más' de la tercera parte del· valor . total
de la producción industrial latinoamericana proviniera de las zonas metropoli·
tanas de Buenos Aires, Sao Pauto y Mé~i 
co. Además, en cada pafs, una propor·
ci0n, significativa de .la produ.c ción industrial proven,fa de los do.s o tres centr9s
indi,Jstriales. más importantes . Asf, en Argenti[la, dos tercios del . producto industrial se obten (an en Buenos Aires y
Ros~rio; en Brasil, el 80%. se generaba .en
Sao Paulo, Gua nabar a ( R fo) y Be lo Horizonte; en Chile, Santiago y Valparafso
contribufan con el 66%; :m México, el
45% procedió del Distrito Federal y
Monterrey,; en Perú, .el 56% fue aportado
por la · zona, l,. ima -E I Callao; en Venezuela, Caracas , aportó . el 40%, y . en . Cos~a
Rica, la contribuci6n del área -metropoli -

tana de San José equivalió al 59% del
total nacionaL
Los elementos aqu f aludidos y otros
más, han contribuido al gran desequilibrio territorial del desarrollo latinoamericano. No obstante, subraya el estudio
de la CEPAL, las áreas metropolitanas
han polarizado dinámicamente el proceso de desarrollo nacionaL
De otro lado, las regiones del "hinterland" o resto del pafs parecen estan carse absoluta o relat ivamente, convirtiéndose en zonas periféricas a nivel nacional, lo cual origina un grave problema
de incorporación plena de las reservas
naturales y humanas de estas regiones al
proceso productivo, con vistas a disminuir las tensiones derivadas del desequilibrio regionaL

Niveles y distribución del ingreso
en las z onas metropolitanas
Los datos contenidos en el estudio de la
CEPAL permiten también una comparación vertical entre los niveles y la distribución del ingreso prevalecientes en las
principales zonas metropolitanas latinoamericanas en 1965, medido's a precios
de 1960. Asf, el nivel de ingreso personal por habitante más alto ( 1 050 dólares) correspond fa · a la ciudad de México
y más que duplicaba al de San José (500
dólares). En cambio, para el conjunto
del pa ls, ' el nivel de ingreso más alto
correspondió a Venezuela (530 dólares)
y. , el menor a Brasil (255 dólares). La
relación entre el ingreso personal por
habitante en la zona metropolitana prin cipal y la media nacional, que al ser
mayor revela una mayor desigualdad de
distribución en favor de la población
urbana, era como sigue : Brasil, 3.16 a 1;
Costa Rica, 1.30 a 1; Chile, 1.39 a ·1;
México, 2.21 a 1, y Venez1,1ela, 1.64 a
1. La' disparidad en · los casos de Brasil
y México es mucho más marcada que
en los r¡¡stantes.
·
Por otra parte, cbmparando el ingreso
personal medio por habitante del 5_
%
superior de la población, con el del 20%
más pobre, se obtienen las siguientes
relaciones: Brasil, 45.66 a , 1; Chile
34.47 a '1; Cost a Rica, 23.43 a 1; Méxicc
32.41 a 1; Venezueia, 35.13 a 1. E.
todos los paises mencionados, salvo e
Costa Rica, el ingreso med.io del 5'
superior de la población es más de trei
ta veces más alto que el del 20% r
pobre. En Noruega, en cambio, la d
rencia entre los misnios es.t ratos e ~
13.67 a 1 y en el Reino Unido de 1

a 1.
'

En las zonas metropolitanas de
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rica Latina se aprecian diferencias también muy agudas comparando el nivel de
ingreso de los mismos estratos (5% superior y 20% inferior) . La situación en
1965 era la siguiente: Rfo de Janeiro,
19.40 a 1;· Sao Paulo, 19.29 a 1: Santiago, 21.68 a 1; .San José, 20.80.., a 1; ·

Distrito Federal (México), 19.5 a 1; Caracas, 13.92 · a 1. Con la · excepción de
Caracas, el 5% opulento · de las grandes
ciudades latinoamericanas tiene un nivel
de ingreso veinte veces superior al del
20% más desafortunado de la población
de las mismas ciudades.

Programas de planeaCi.ón
fam iliar en el Caribe
El rápido ritmo de crecimiento de la
población q'ue ' registran las islas del Ca,
ribe, principaimente las.. de habla inglesa, ·
ha movido a los gobiernos de ias mismas
a buscar con urgencia la forma -de atenuarlo .
·
'
·
La primera de las naciones caribeñas '
que tomó conciencia 'del problema fue
Jamaica, que ya en su Plan Nacional de
Desarrollo 1963-1968 declaró que buscarla "crear mayor conciencia de ' las impli caciones del rápido crecimiento de la
población y las ·presiones •demográficas
en la isla ... el gobierno-' promoverá la
diseminación de información 'Y servicios
respecto al espaciamiento o limitación
de los hijos para beneficio de .. aquellas
personas que lo deseen" .

CUADRO 1

Estimaciones de producto e ingreso personal por habitante en algunos
países y grandes ciudades de América Latina, 1965
(Dólares de 1960)
Producto
interno
bruto por
habitante

Pafsesa y
ciudades

1. Brasil
Guanabara
Sao Paulo :
2. Costa Rica
San José
3. Chile
Gran Santiago
4. México
Distrito Feder~l
5. Venezuela
Area metropolitana de Caracas

Ingreso

' personal '
por
habitante

295

255
805b
775b :

465

386

560

480

500c
710c

660c

475

570

1 050c

1 385c .

730

530
1 219c

1

870 '

a CEPAL Estudio económico de América Latina, 1968.
b ¡; undar,:~o Getulio Vargas, Pesquisa sobre or9amentos familiares, 1'961-'1962.- ·
e Calculado a partir de índices ·suministrados por las estadísticas nacionales.

CUADRO 2

Estimaci~nes sobre lfl distribución del ingreso personal medio por habitante
en algunos países y grandes ciudades de América Latina, 1965a ·
(Dólares de 1960)
'
Ingreso medio
por tramos
.\
.
Ingreso
personal
medio por
habitante

Brasil
Rfo 'de Janeiro
Siio Paulo •
Chile
Gra.n Santiago
Costa Rica
San José
México
Distrito Federal
Venezuela
Area metropolitana
de Caracas
Noruegab
Reino Unidob

30%
20% más
inferior
pobre

100

45

260

200
225

805
775

,.

480

660
385 '

85
115

200
405
390

200
140
155

315

240
125
185
85
495
1 osq
' 280.
200
530
80
500
250
'870
500

475

:Jo%
superior

'
780
675

15%
superior

5%
superior

2 055

380

1 425
1 280
,. ' 890
2930
.~
640
1 285
.
2
.695
280
640
965
425
935
415
2 755
1 940
935
.
2
810
499
1.115
850 ' · ,. 1 610

410

3880
4340
3035'
2 600

21.0
360

640
825

1 Q70
1 540

3480

2870
5 375

1 560
2 335,

a Estimaciones provisionales basadas en antecedentes fragmentarlos . El i.ngr ~¡ so personal .en
dólares en los niveles de producto por habitante calculados por la CEPAL,
·
b Esos niveles de ingreso para los países europeos corresponden a los de 19?.0. CEP, AL, Estudio
económico de América Latina, 1969.

·

Barbados, con una d énsidad demográfica de 600 habitantes por km2, es otra
de las naciones que descle hace quince
años aplica · programas de planificáción
familia r;' eh virtud · de los cuales · ha reducido su tasa de natalidad de 33 por cada
mil habitantes en los años cincuenta, a
21 en 1970. Otro factor que ha contri buido en 'gran parte al alivio del proble- ·
ma de · sdbrepoblación de la isla es la
emigración masiva d'e gente joven ·a Inglaterra.
En el Plan de Desarrollo 1969-1972
se destaca la importancia 'de mantener la
tasa de crecimiento démográ'fíco en no
más 'de 1% anual, como elemento indispensqble en .el éxito de los 'programas de
desarrollo soqioecoM111ico.
J

5 460

'

930
1 400

,:

La Junta · Nacional de Plimificación
Familiar, creada en ·1966, ha sido ·des'de ·
entonces el organismo del min'isterio de
Salud · encargado de llevar a cabo · los
programas gubernamentales en materia '
demográfica. El mencionado organismo
dirige 'act u'a lmente un programa que pre'
tende una reducción de la tasa de ' naCÍ'
mien t as, que hasta hoy ·e s de •33 por
cada · niil líabitantes, ~ a 25 1 para 1976;
para ldgrarlo se han realizado toda clase
de esfuerzos ; el año pasado se llevó a
efecto una magna campaña publicitaria
que incluyó todos los medios informativos existentes en la isla.
'

'

Otra nación que ha adoptado una
polftica oficial de población es Trinidad~ .
Tobago, pues desde 1967 cuenta con un
Programa Nacional de Planificación Fa- ·
miliar, en el que colaboran el Ministerio
de Salud, el Consejo Católi co Asesor
sob'te Matrimonio y la Asociación de
Planificación ¡:·a miliar . '
.,
'
La reducción de la tasa de natalidad
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de 30 por cada mil habit~ntes a 15.5 en
1980, constituye la meta que se ha
fijado el gobierno, para lo cual ha contado_, co~ la ayucla, financier,a de S!J~~cia y,
en mayo pasado, del Banco Mundtal, que
otorgó 3 millones de dó'lares para acelerar la : marcha der' Progr¡¡m¡¡ 'Ná~ional;
con dicho monto se ' dio comienzo
la
construcción de un nuevo hospital de
maternidad, 7 centros materno-infantiles
y un~ Glfnica dedicada · e~clusivamente a
la p,l anificación ~amiliar, donde se adiestrarán en.f ermeras.·Y persona! auxiliar.•. · ·

a

~

'

Asociación, Dominicana ' Pro Bienestar de
la ,Familia, entidad privada que se encarga de las camp_añas de educación y motivaciól1 pública, indispensables en el éxito
de los programas el f.nicos.

fomento de las exportaciones (las ventas
al exterior aumentaron 28% en el perlodo) . . El deterioro de la•cuenta de capital ,
pasó de un superávit: de 24.8 millones de
dólares a la· cifta negativa de 16 .1 millo ~
nes, ·debido ' a la fuerte · salida ( 115.4 ·
millones) de capitales no compensatorios
(frente a un ingreso de 40.6 millones en
el primer trimestre del año anterior),
originada por algunas de las siguientes
causas : inestabilidad polftica, especulación a corto plazo o presión económica
por parte de sectores empresariales.

ARGENTINA

La situación económica
general y las recientes
medidas adoptadas

.

Si,n.. duda, un factor , que ha sido
decisivo para -llevar adelante los programas naqionales de plaRificación familiar
es la ,cooperación regional. Asf, en diciembre de 19iO, delegados de· 12 asociaciones ¡¡filiadas a la . IPPF, se reunieron ·
en Trinidad para discutir sus problemas
comunes y formular recomendaciones
que puedan tener una aplicación regional. En aquella ~eunión . se acordq, entre
otras,. cosas, el estudio de. los diyersos
programas de equcación sexu.al y coiwocar a una conferencia . para diseñar un ··
progran;¡.é! que f!-!l:!ra aplicable en tQ!:Ios ·
los pafses del. área; ~sf ~omo el esta.blecimien!o de .. un, cent~o region~ para la
producción, d~ materié;!Jes·. educacionales
so!m¡ planificación familiar y,. educación
sexual ,. por escrito , y de sistema audiovi: .
su¡¡l. _ Dicho centr0 . se estableced a: en
Jamaica.
Entre: los pat ses caribEfños de .'habl,é!.
españ'O ia; República Dominicana· ··fue ~~
primero en adoptar una polftica oficial
de población el). 1968. El Consejo .Nacional de Población y Familia; creado poJ
decreto presidel),:;ial, e~ la dependenHia
de . 1~ Secretada de Sa_lud Pública encar;,
gada dfill. estudio y anál,isis de. los problemas demográficos del pafs, además de
ser la ejecutQra del programa qaci<;>ral de
planificación familiar. El Consejo cuenta
con representafl.tes de JC)s s;ni~isterios. de
Salud, Educación, Trabajo y Agricultura,
la Secretada Técnica de la Presiclenciq y, 1 .
la Asociación Dominicana Pro Bienestar
de la Familia .
E;l programa de planificación familiar
del gobierno pretende alcanzar ,la tasa de
natalidad de 28 por <;ada mil. habit¡¡ptes ,
en los próximo~ qiez años, ya que actualmente es de 48 ·p or .cada mil habitantes;
para conseguirlo, él Consejo -espera inscri bir•· 200 000 mujeres, o : sea el 20% de
la población femenina en edad fértil, en e¡
programa de planificación familiar para
fines de 1 ·1 973. Ya en 1970 existfan
' ' ., ·
37 000 ·mujeres inscritas.
El CNP F ofrece servicios de planificación familiar', siri i'n cluir la e~t~ri'lizac;:ión ;
en 35 clfnicas en todo el pafs. Al mismo
tiempo, colabora activamente con · la

. La recuperación de la actividad económica y del comercio · exterior no han .
estado exentas de diffciles problemas de
corto plazo. Algunas cifras del Banco
Central de la República Argentina indican que las reservas monetarias internaciOnales han sufrido una evolución precipitada hacia la baja en el último año, al
pasar de 699 millones de dólares el 31 de
marzo de 1971 a 358 millones el 3·1 de
marzo de 1972.

Recuperación económica, déficit
de pagos internacionales
y deterioro presupuesta/

El producto in.terno bruto de Argentina,
durante el primer trimestre de 1972,
aumentó 5.5% ·; t:on relación al mismo
perf odo de 1971, computado a precios
constantes de 1960. Las actividades más
dinámicas fueron la industria de la construcción, 12%; electricidad, gas, agua y
se rvkios sanitarios, 9.8%; minerfa, 8.7%;
industria manufacturera, 7 .8%; comercio,
hoteles y restaurante~ ; 6.4%. Las demás
actividades crecieron . en proporciones
menores al promedio nactonal: los establecimientos financieros y de seguros,
3.2%; transportes, almacenamiento y comunicaciones , 2.8%; servicios comerciales, sociales y personales, 2.6%, .y •.sector
agropecuario, 0 .5 por ciento.
La balanza de pagos registró un saldo
negativo de 62.5 millones de dólares
durante el primer trimestre de 1972, de
los que correspondieron 46.4 millones a
la cuenta corriente y 16.1 a la cuenta de
capital. La cuenta corriente arrojó dicho
saldo negativo a· pesar :de .lps 22.2 millones de dólares de superávit en la balanza
de mercancf as, los cuales fueron más
que anulados por los 68 .6 millones de
saldo negativo de la balanza de servicios.
La cuenta de capital, por su · parte·, regis~
tró un· movimiento positivo de 103.3
millones en capitales compensatorios,
uno negativo de 115.4 millones en capitales no compensatorios y otro negativo
de 4 millones en transferencias ··unilaterales y errores ' y ·omisiones:. El saldo
total de la _balanza <;le pagos se cubrió
con · derechos especiales de. giro (46.6
millones dé dólares) y con oro · y divisas
(15.9 millone.s) : '
·
Sin embargo, al comparár estos movimientos corí' los del primer, trimestre de,
1971, se observa una notable mejor(a en
la cuenta ' corriente y 1,1n deteriorO' en la
de capital. La primera disminuyó su
saldo negativo de 132 a 46 millones de
dólares debido · a las restricciones a la ··
importaci~ . (las cot;npras · al exterior
aumentaron sólo 3 .5%), asf como al

Por otra parte, Economic Survey manifiesta que el 30 de abril de 1972 el
fndice tlel costo de la vida fue 57 .8%
superior al de un año antes, el' tipo <;le
cambio habfa pasado en el mismo perlodo de 3 .50 a 9.77 pesos argentinos por
dólar.
. Las fina~zas p¿blicas; .. por, su parte,
tambten ·muestran sfntcimas de deterioro,
pues proyectando las cifras del primer
trimestre de 1972 para todo el ejercicio
fiscal y tomando en cuenta el excesivo
uso del crédito, se observa que probablemente el gasto total sea 19.7% menor
que el presupuestado y los ingresos''totales 29.6% menos que los previstos, con
lo que el· déficit ··podrfa llegar a ser- un
30% superior al ·. estimado; o sea de3 634 millones de pesos argentinos con·tra 2 784 millones.
'

..

El "primer acuerdo social"
y la negociación de la política
económica

A fin de mejorar las perspectivas de la
economfa argentina, se adoptó una serie.
de medidas de polftica económica y
financiera, desplilís de celebrar negociaciones con émpresarios y lfderes obreros
durante Q.os semanas . Al anunci¡¡r las·
·nuevas': medidas, él 15 de mayo último,
el Presidente de Argentina señaló que
· "los t-rabajadores, empresarios y gobier-.
no hab(an alcanzado lás coincidencias:
mfnimas necesárias para un primer
· acuerdeS' social, permiti.:mdo concretar un
ajuste salarial y otras medidas destinadas
a aliviar la situación· de los sectores de
menore's' ingresos, evitando que los incr(!mentos e'n' fas rémuneraciones fuerao
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t rasladados a los precios". No· obstante,
aclaró ~1 Presidente, "hubo algunos
oídos s.ordos, especialmente en .lo que
atañe a 1¡:¡ .comE.l rcialización: de artículos
de primera necesidad, . sumándose a los
pr_oblem¡:¡s cfclicos de abasteci!Tliento, el
desborde , especulativo' ~ . El acuerda.. lo·
grado, . advirtió el Presidente, deberá ser
perfecciona_do por · la . acción indepen- ·
diente deJ,, Cons.ejo .Econ0mico y .Social,
nuevo ~uerpo de deliberación para el
examen . de los problemas económicos,
integr ado. en forma tripartita por el go'
bierno, los empresarios y los trabajadores. El contenido básico de las medidé¡s ado.p~adas es el siguiente;

Comeroializaoión. Se abre un registro
obligatorio · para mayoristas y se aplicarán sanciones a los comerciantes minoristas que•· adquieran p_roductos a . mayoristas no inscritos en el registro. Se conti, ·
nuará ·el .pr'0cedimiento de ·precios concer.tados y a I¡Js · empresas que no cum plan con estos. precios se les limitará el
crédito y se les eliminará de. la lista .- de
proveedores del Estado, en caso de que
lo sean. S.e divulgar~n · los precios .para
conocimiento del público y, en .los.., casos
posibles; se imprimirá en el · envase del
producto el. precio .al -minorista dado por .
el mayorista ' o productor. Se crear.á171
comisiones asesoras a través de juntas
vecinales para la vigilancia de los precios .
Política crediticia. Se dism"im.iy~ · el
costo del dinero, eliminando el 1.5% que
gravaba· la's ~peraciones de crédito con
destino al :Bahtb Nac'i'o nal de Desarrollo .
En su lugar, se dota de fondos a dicho
banco mediante u··n sist~ ma más ágil y a
menor costo ádministrativó , · tr'ansfirién•
dole·· fondos del ·restd del sistema bimcario, con lo cual tendrá · asegurados los·
recursos necesarios para asistir dportuna
y ·conveni·e ntemente ·a la mediana y peqüeña :empresa. El Banco Cel'ltral acorda-·
rá las .medidas necesarias para 0rientar. ·la
asistencia crediticia a los bancos, en forma particular ¡;;ara las · empresas que· se
adllíeran ·. al control de precios. Se permite .el revalúo automático de la responsabilidad patrimonial de .los i deudores
bahcaries, ·reajustando · cacla trés · nieses
de acüerdo · co·n el ' índice de precios al
mayoreo. Se incrementa ·el crédito
hipotecilt io' oficial, autoriz'ando al Bancd Hipotecario Nacional •para establecer e l sistema de lal'lorro y·.· préstamo
para la Vivienda; se alimenta ·la liquidez
d1f las secciones hipotecarias ·d& los bancos, se aéttoriza a· transferi r a ellas · parte
de la · l'i qúidez 1de las secoí ones ébmerciales y se actualiza el valor índice del
metro cuad l!ldo. cubierto par á las·· cons~
trucciones financiadas por las secciones
hipotecarias de los bancos oficiales. Se
admtú'a el ap'Oyo del Banco de léi · Nación

529
para créditos agrarios supervisados, para
incremento •de. la producción con apoyo
del Instituto Nacional de Tecnologfa
Agropecuaria. A partir del ·1 · de · enero
de · 1973 se implantará el sistema dé
garantías para los · depósitos de las cooperativas de •crédito ..

Restricción de importaciones. Continúan suspendidas las importaciones suntuarias' ·o p·re'scindibles y se agregan nuevos rubros a la lista de prohibiciones; se
encarece la i'mportación de los artfculos
menos 'imprescindil::iles, · transfiriendo la
negociación de parte de ios mismos · del
mercado comercial al financiero . ·se eli mina el requisito de depósito previo •de
algunos ·artfculos que 'tiendan·· a al::iaratar
los costos financieros de las industrias de
transformación .
{
,.. ,
Fomento de las expo.rtaciont;J,s. Se mejora el precio sostén para incrementar
saldos exportables, en . productos ·t radicionales como. trigo, _<;er.eí!les y oleagino.sas;.
~ estimula el . movimi.e.nto rural .cooperativo agrario organ_izado para . la producción, comercialización y .. exportación ~ Se
flexibiliza el si·stema de reinte,g ro y -r.e mboJso a · las . exportaciones, incorporando.
nuev.as ·. categorías y agregando .una gara
las de alto co,ntenido . tecnológico y de
mano de obra; las empresas podr~n . solicitar ,los reajustes que estimen necesarios
para n]ejor.ar tales reintegros o .rembol s.o~ •. los, cuales .. se tramita~án con cejeriqad_. S.e abre un regjstr,o par.¡¡ .exportaciones de productos de largo período de
fabricación o construcciqn para . ¡:¡Qder
compensar . ev~ntuales . pérdidas por ·, !as
posibles .qiferencjas de cambio. Se . crea
un nuevo i11centivo por un año de hasta
el !;i% ·para . r Xportaciones de productos
m.a nufactu r.a dos nQ exportados anteriormente o ..ql¡!e . se exportell . a nuevos mercados. .
, ,_. ..
'¡
Flex'ib'ilizal:ión de la · presión tributaría.' ' Se rebaja~· en · un 1O%' prbmed'io el

'a

impuest o a ·las ventas,
través de · lí!
re8u6ción de' un pu ~ to en .toqas las t.asas
ha~ta él ' 31 de.''diclenibre de 1972, y se
reducen los anticipos al 'M ismo 'impuesto
para 'prbporcl ó na r ' alivio financiero ' in me'
diato, de acuerdo con la siguiente escala:
20% en el correspondiente al mes de
mayo,' 11i':'l% eri·' el 'dé jun\o ·y 5% de julio
a ' ~idertlbre. Para la aplic'a ción del irripueh o ·predi al se estudia'rá'n las''vah..iaciones ·· fiscales asf como los m(nimcis no
1
i ~p'onibles.
'

Tarifas y servicios públicos. El Estado
será concordante con la actitud de · las
empresas en cuanto a la absorción del
aumento salarial. .
Obras públicas. Será mantenido su
ritmo. ..,, ·

·· . :

La reacción dé' 'los diversos grupos depresión ante las medidas adoptadas no se
hizo es¡3era'r; a pesar de c(ue hablan ' sido
respaldádas pof' ·varios de ellos. La mayorf a . de los que · no participaroh en el
acuerdo, sobré; todb entre los empresanos, manifestaron pesimismo respecto a
la efectividad de ·olas medidas. As(, por
ejemple, el Business Trends (22 de· mayo); recogiendo• algunas · opiniones · empresariales, · anuncia que la mayor.fa de
las fir.mas optaron por encuadrarse en
los lineamientos oficiales, so pena de
verse envueltas en dificultades ; además,
dado el clima polftico que vive el pafs,
las empresas multinacionales probablemente '· correrían . mayores riesgos. Hay
empresas ·que emplean' mano de obra en
escala reducida . que , podrán absorber el
aumento salarial ·.sin · grandes · ,esfuerzos,
incluso son reiterados los casos de firmas
que han otorgado reajustes salariales antes que. el · gobierno lo determinara. Empero, la gran mayorfá de las firmas
consideran que la absorción no se realizará sin grandes .clificultades. ,
¡·.

1

¡,

En términos de costos, afirma Busi-·
nes.s Trends, los estfmulos fisc,ales a (as,
empre~¡¡~ que no;: eleven los precios son
mínimos en comparaci.ó n con el ?UStancial f)l!mento .de salarios,, por. lo que las
empresas ~u e U$an mano de :ol;lra intensil[amente p~clrán tener qi,fi,Cl!ltades mayores .
·.:.'
¡

'

CUBA

El avance de la economía
·en el prjmer ,tr_imest~,e
· de 1972
BueJw · ~arte tdel.' disqurso del -Prhner Ministr,o de... Cuba, 11! pasado . 1_ di! rnayQ,
eHUV9 : dedicada a exa11,1,in.a r la evolución
económica reci!lntll .. del . pa,fs. ,Al comparar r¡¡J~J crecimiento de la economía durante , ~! primer , t,rimes~re de 1972, con
relación al prin;ter . Jr i!Jles~re c;le 1971., el
Primer Ministro dijo que, en la agricultura, las siembras de arroz y caña hablan
aumentado hasta en un 53%; la coseGha
tabacalera en 60%, la producción 'de
leche en 28%, la pesquera en 23% y la
de huevo en; 7%. Por. lo que respecta a la
producción industrial, los aumentos más
importantes se registraron , en las ramas
de .. construcción, 68%;. rnetalurgja y · me,
Cánica, 38%; bebidas·, .37%; .energía .eléctrica, 14%; textil y ..cueros, 14%; refinación · de . petróleo · y derivados, 10%, . y ,
química, 7 por ciento :· , . ·
r'

ll

't.

· En otras partes . ~e,, su · discurso, el
Primer Ministro ¡ aludió al incremento en
asistencia médica ,( jubilaciones, .centros

530
de recreo, vivjenda, educación, comedores colectivos y otras mejoras, ep materiil
de seg~ridad sqcial; subrayando, por otra
parte, la incorpor,ación ~e . 17 .0 00 .estu-diantes al trabajo productivo y de 11 oo·o
trabajadores a l.a Facultad Obrera .
Estos importantes logros. se deben, en
opinión del Primer Ministro, al entusiasmo del p1:1eblo trabajado r., a la: reorganización y normalización de las industrias y a
la eficiencia en el cumplimiento de los
programas de producción, enmarcado
todo ello en un régimen social más justo.
Al referirse . el Dr. Castro Ruz al
esfuerzo del pueblo, -puso como ejemplo
de dedicación a los trabajadores ·de la
industria de la . con~trucción, quienes .por
iniciativa propia aumentaron a 10 horas
su .jornada diaria de .t rabajo y citó los
nombres de los cortadores· que en la
zafr.a lograron • tumbar más de 400 000
arrobas de caña (4 500 toneladas).
No obstante, la econom fa cubana ha
seguido haciendo frente a diversos problemas, algunos ancestrales como el de
los especuladores que acaparan y elevan
los precios de ·arHculos necesarios: a
quienes "'el pueblo v¡ la Revolución han
de ganar ·la batalla ert forma definitiva";
otros ·de ge·s táción más reciente ,- como •el
exceso de •moneda circulante ocasionado
por el estricto control de precios y la
elevación de los salarios; as( como a
problemas imprevisibles, como los ciclones y la sequfa, que hicieron disminuir
el rendimiento de la caña, casi en un
10%,_ ocasionando la disminución en la
producción de azúcar en más de un
millón de toneladas.
Finalmente, el Dr. Fide l Castro dio a
conocer los ' linl!'amientos de los planes
económicos para· los años de 1973, 1974
y 1975 y anunCió la posibilidad de'
elaborar el primer plan quinquenal para· el
periodo 1976-1980, el cual se p'r<)cunirá
coord inarl b con ' los planes económicos
de los demás pafses socialistas.
·
''•

-

CHILE

La reforma agraria · ha venido implantándose, en general, -de manera .pacffica,
según la ley en vigor que determina la
expropiación de latifundios mayores de
80 ha de tierras de riego. Las propiedades menores de 80 ha son intervenidas
cuando se comprueba su estado de abandono o se confirma su inadecuada explotación.

.

Durante las postrimerfas del gobierno
de Freí la reforma ·agraria habfa ·perdido
fuerza. Mientras éste figuró al frente del
gobierno fueron expropiadas 1 408 haciendas, •con una extensión · total de 3.5
millones de hectárea's. El régimen de
Allende expropió de 1970 a 1971 ; 1 378
propiedades, con un total de 2.3 millones de hectáreas· o sea que en un año el
gobierno actual 'llevará a cabo · lo que
Frei. realizó ·en sei·s años. En esta forma,
el presidente Allende se adhiere a ' la
p'at.Jta que se fijará al asumir el mando:
acabar con el latifu ndismo en un plazo
de trés" años; rebrganizar' ·la producción,
asegurando empleo y · utilidades permanentes a todos los campesinos; crear
condiciones materiales y tecnológicas capaces de elevar la producCión y de alimentar a la población del ·pafs; realizar
todo el proceso con la· participación
directa del' campesinado. L:_a primera medida adoptada por Allende en aquella
ocasión fue e~propiar el rnayor latifun·
dio del rnllnd'o , al decir de los chilenos,
la Sociedad
G¡maderá Tierra del.
o. sea
'
. •
1
Fuego , con 528 800 h,ec\áreas, descontando la~ 265 000 hec'táreas correspondientes al mismo latifundio, que ya habf¡m sido expropiadas por el gobierno de
Frei.
·
'
'
' "
·1

El proceso de rteforma agraria

.
Si bien el pueblo chileno se encuentra
polfticarilente dividi'd o, ante la reforma
agraria las discrepancias no son tan agudas. l..:os representantes de la extrema
derecha - anteriormente latifundistasencaran la realidad -cor'i altivez y, movidos por la necesidad, se ven obligados a
participar ·activamehte en · la vida económica del pafs, informa el• semanario Banas (1 de mayo de 1972) ,;
(

'

La reforma agraria se aplica de dos
maneras: , por un lado, el Ministro de
Agricultura - experto en las reformas
agrarias mexic~na, cubana, chilena, peruana y colombiana- realiza la nacionalización en ..forma rápida, drástica ,y certera,_ pero siempre dentro de la ley. Porel otro, los "termocéfalos·" o "cabezas
calientes" p,refieren actuar . por su cuen-.
ta, asaltando las propiedades a . mano
armada, abanderados con el lema de
"tierra o muerte".

,.,

•

. E,l número de propiedade~ expropi-'1das. hasta la fecha se c'alcula en , ~- 1;3,78.
SuP,oniendo que, C,hile posee un tót~l de
4 000 propiedades irrigadas, puede afirmarse que el proceso de expropiación ha
llegado a su fin .
El ministro Chonchol afirma que "el
campesino debe pagar por la tierra, ya
que la única manera de que sepa valorar
lo recibido es pagando por ello ". La
actitud del> Gobierno chileno está desprovista del nefasto paternalismo hacia

el campesino. Este recibe ·c réditos y conocimientos técnicos; participa 'en cursos
sobre reforma agraria y en programas de
alfabetización. No ' recibe la tierra como
propiedad hasta después del quinto año
de su explotación, bajo el sistema de
cooperativas. Empieza a pagarla después
del séptimo año y se le cobran intereses
de 2% anual, sobre saldos insolutos. "Se
cobra al campesino todo cuanto se invierte en su tierra, para evitar que viva
¡¡tenido siempre a que el gobierno sea
quien le dé todo", afirma ·el Ministro dé
Agricultura.
,.

,·

1

Durante su primer año de ·gobierno,
el nuevo régimen intentó abarcar una
vasta >V variada producción. •Ahora procurará especificar su productividad, especializándose en ·f ruticultura, industria vinfcola, agricultura de alto rendimiento y
explotación de maderas. Para esto, · planea aumentar el área cultivada de
1 350 000 a 1 600 000 ha, con la ayuda
de 1O 000 tractores importados· de los ·
paises socialistas.

'·

.. De esta manera, la reforma agraria
chilena iniciada durante el gobierno ·del
presidente Alessandri en 1962, y continuada por Frei con moderación; ha llegado a ser en 1972, irreversible.
1

'

JAMAICA
'•
A diez años
de su independencia
En su boletfn de marzo-abril de 1972
The First Natio.nal Bank ;Of Chicago analiza la situación económica de Jamaica,
el mayor :. productor de bauxita y el
principal exportador. de alúmina en el
mundo. Desde la obtención de . su . (ndependencia en .1962, l'a economfa jamaiquina ha .,crecido, en términos, reales, en
un .. 3% anual, logrado a través de la
explotación de sus recursos naturales, de
un cambio en la estructura económica,
de exportaciones crecientes y de · inversiones extranjeras. Si bien la agricultura
ha sido . trad ici.onalmente el principal sostén ec.o nómico de la isla, su importancia
ha sido relegad¡¡ ante la del sector mine- .
ro, cuya producción de bauxita y alúmina ha contribuido co.n un 17% a la
producción . nacional duran~e r 1_970. La
producción agrfcola vio reducido su rit-.
mo de crecimiento consider,a blemente,
d¡mdo por .resultado el descen~o de la
participación de la agricultura en la producción nacional de 11 % a mediados de
los años ses~nta a . ~ % durante los últimos añes.
La , exportación de · azúcar y plátano
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sumaba el 60% del total durante el
decenio de los cincuenta, mas debido a
la raquftica prod~cc ión del sector agrfcola durante los sesenta, la elaboración
de alimentos descendió notablemente,
obligando al pafs a .iniciar una creciente
importación . . No obstante, el , gobierno
ha logrado obtener algunas mejorías desde principios de 1970, ya que aún cerca
del 60% t;le la población depende de la
agricu ltura.
Otros problemas del pafs son la excesiva tasa de crecimiento demográfico, el
alto nivel de desempleo y las restricciones . que implica la 'dependencia económica de Jamaica respecto de' sus pode- 1
rosos socios comerciales: Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, los cuales
absorben' el 70% del 'c omercio jamaiquino. As·f, el' impacto de la recesión
económica de 1970-1971 fue· sufrido direct~mente' por Jamaica. .
·e
La tasa de desempleo llegó al 25%, ·lo
cual, unido al aumento de precios de 6%
anual, a la elevación del costo de las
importaciones de · alimentos en ' 23% y a
la disminución de la producción agrícola, prbdujo · presiones inflacionarias que
ocasioñaron progresivos déficit comerciales. Desde la independencia de Jamaica, las importaciones han excedido a las
exportaciones, con lo cual el déficit mercantil aumentó sensiblemente a fines del
decenio de los sesenta. ·
Pese a que las presiones del desarrollo
inquietan particularmente al gob1ernb, el
déficit comercial no representa un serio
problema frente al ·aumento de los · ihgresos de capital privado extr'anjero invertido en niinerfa, hotelerfa e industriá de
la construcción; incremento' que motivó
un pequeño ex cedente en la balanza de
pagos y mejoró la posición en la reserva
internacional de ·J amaica.
Las exportaciones de la isla · están
concentradas en unos cuantos productos.
En 1963 el azúcar y el plátano alcanzaron cerca. del 40% del total de exportaciones ·Y la bauxita y la alúmina rindieron un porcentaje similar. No .obstante,
en 1970 los dos últimos productos representaron el 70% de las exportaciones,
mientras que los primeros disminuyeron
a un 15%. La bauxita y la alúmina
- primera etapa . en la producción de
aluminio- están siendo exportadas en
grandes cantidades, tendencia que indica
cierto avance del pafs, puesto que hay
un valor agregado mayor , en la producción de estos minerales.Otró importante factor es la actividad
turlstica, pues durante 1970 la isla al canzó la cifra récord de 415 000 visitan-

531
tes, que produjeron un ingreso de divisas
de más de 100 millones de dólares.
Mas al lado de los aspectos positivos
mencionados, han surg ido diversos problemas: el proceso de urbanización ha
concentrado muy marcadamente 'a la población, lo cua l presiona el mercado de
trabajo y motiva el éxodo de la población hacia el extranjero. Desafortunadamente la mayorfa de los emigrantes son
los poseedores de los conocimientos tecnólogico-administrativos necesarios para
el futuro desarrollo del pafs.
t'ara concluir, las mayores posibilidades · de crecimiento económico de Jamaica · residen en la diversificación de su
producción y . de sus exportaciones, pues
con el desarrollo de la industria, la is'l'á
dependerá • menos de la exportación de '
materias primas y limitará el volumen de
sus importaciones. The Financia/ Times
(2 de junio de 1972) comenta el acuerdo · realizado entre Jamaica y Surinam
para seguir una pollti'ca conjunta en
exportaciones de bauxita, lo cual rep'resenta un paso ·' 'más en benefiCio del
de's arrollo econ6mic'o de la isla.
'~ 1 '

Otra es la opinión del Gobierno panameño. Julio Antonio Tack, ministro de
Relaciones Exteriores, declaró, el 25 de
mayo ante el V 111 Congreso de la Fede,
ración .de Estudiantes Panameños, que el
objetivo fl!nQamental de las actuales .negociaciones es la "eliminación de la entidad de corte colonial denominada 'Zona
del Canal' y su plena integración al
territorio nacional, al mismo tiempo que
el co'ntrol y explotación de las riberas
del Canal, utilizadas hasta· ahora para
fines · militares por Estados Unidos" . Informó, ádemás, ciüe en las pláticas se ha
llegado al acuerdh de 'eliminar "la odiosa
cláusula de la perpetu'idad y la reversión
Panamá de · la jurisdi~ción s'o bre la
zona" y \ que "hasta este instante no
existe el compromiso de aceptar; ni siquiera de examinar para su' aceptación
defiriitiva, documento ~lguno que tenga
de' 'acuE)rdo, convénio o pacto
el' carácter
'1
entre lás dos naciones"'. ,

a

1

PAN AMA
La negociación sobre el Canal
'
y la nueva orientación
del gobierno
El 12 de mayo último, ante el Consejo
Panamericano de Chicago, el embajador
norteamericano David H. Ward presentó
un informe .s obre las negociaci0nes del
Canal de Panamá, que desde hace un
año sostienen semanalmente en Washington los representa.n!es de Panamá ·y
Estados Unidos.1 El señ0r Wílrd, miembro promi'n ente de la delegación estadounidense, resumió los intereses de su
pa(s en los siguientes términos: "que se
nos asegure que el Canal estará disponi ble a nuestra· navegación comercial y
militar", aceptando que "Estados Unidos
tiene que· retener el derecho de defender
el Canal. Esto requerirá que se continúen estacionando fuerzas militares · en
las cercan fas del Canal" y . "que una
dependencia del Gobierno norteamericano
tendrá que contrnuar a· cargo de las
operaciones del Canal. . ., aunque la administración de las actividades gubernamentales de la zona será asumida eventualmente por el Gobierno panameño". Señaló, además, que Estados Unidos ,"tiene
1 Véase "Reconsideración del Acuerdo con
Estados · Unidos sobre la Zona del Canal",
Comercio Exterior, México, noviembre de

1971, p. 1015 .

interés por mantener el control del peaje" . El señor Ward indicó ta mbién que
Estados Unidos · "aceptó fijar una fecha
del próximo siglo" e'n la que Panamá
tendrá opción de denunciar el tratado y
satisfacer la . aspiración de f iniquitar la
"cláusula de perpetuidad".

La actividad del Gobierno panameño ·
resulta desconcertante para muchos
observadores, que recuerdan el carácter
militar de la junta gobernante en ese
pafs. Para otros muchos, esta actitud
forma parte de las reglas de un juego en
el que Panamá debe· hablar fuerte para
conseguir un poco más. ·Otros más consideran esta conducta poi (ti ca como un
rasgo psicológico tlpico de pafs tropical,
que . no expresa ninguna nueva realidad y
cuyos resultados están previstos. Empero, observando ·de conjunto la evolución
reciente de la situación panameña es
otra la conclusióA que emerge.
Desde · el nacimiento de la República,
todo el modelo de desarrollo ha sido
determinado por la Zona del Canal. La
industria manufacturera, que aportó en
1970 sólo el 17.3% del PIB, se orienta a
satisfacer las demandas del Canal en
combustibles y alimentos; en tanto que
los servicios constituyen el 46.8% del
valor 'del PIB y el 64.5% de las exportaciones totales .
'
Las inversiones norteamericanas en el
pals, calculadas por el Banco Nacional
de P.anamá, ascendfan e,n 191 1 a 1 233
millones de dólares (el 10.1 % del total
dé 'inversión estadounidense en América
Latina ) y controlan, además del Canal,
la banca, la generació_n de electricidad, la
pr,oducción de . plátano y gran parte del,
comercio de import!lción .
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l,.,a ,falta de equilibr-io e -integración de
la economía panameña se ·manifiesta,
por ejemplo, · en que, mientras · en la
Zona J- ibre de Colón existen maquiladoras , modernas, ,en .el · campo, donde
vive el 33% de la población con una
débil economía de au.t oconsumo, sól6 se
produce el 20.2% del PI B. Así. cuando el
ingreso per capita nacional es de 693
dólares, el de la población agraria no es
mayor de 200: Según palabras del general Oinar Torrijas en el país hay 50 000
familias que reciben menos de '10(l bal- ·
boas (equivalentes a "dolare§) ·anualmente
y :e·l 35% de - la• población carece de
servicio de agua mrriente .

· ~,n divers~s ocasi'~nes, · ~1 capital, 'nacioni\1 ha reclamado fa,cili~ades de acce:
so al rico merc'a do de la Zona del Canal.
En 1955 se concertó un nue-vo c'o nvenio
quE\ pe~miti6 alg~ri~s co'~Ee_~~ones eco'riÓ:·
micas a peq'ueños sect¡;>res que lograron
participar ·en un mercix:lo que ofrece
grandé~ u,tilidades, inmediatas, meefiarit~
la ·' concentración monopolista, la' asoc.iación con el <;:ap [tal norteamericano y las
elev~das wsas c¡le ,explótaci,qp. Esta orien:
tación ant:nadional concilió a un sector
minoritario · y agudizó l~,s .di'fe rercias ~IJ ~..
tre el grupo dominante ·y el grueso de la
poblap ió~.

,.,

.·

EJl este ambien.te de diferenciación , y
pugna, el 9 de enero•.de 1964 estallan
por primera vez luchas políticas contra
la ocupación ·de la Zona 'del C.anal. Estas
acciones unen a amplios sectores nacio-.
nalistas . y llevan nuevamente al tap·e te de
la discusión · con Estados Unidos. P.ara
1968 estas negociaciones concluían con
tres . proyectos: uno sobre . el Canal
actual, · otr.o sobre la construcción de un
nueve canal a nivel del mar. y un tercero
de carácter militar. Ese año se realizaron
las elecciones.· presidenciales, resultando
triunfador Arnulfo Arias, que fue depuesto el 11 de octubre de 19.6 8 por- la
Guardia Nacional.: Eh esos momentos
existía prácticamente un vacfo de peder,
derivado de ; la .incapacidad del_ grupo
tradicional para · ejercerlo y de la debilídad de los sectores nacionalistas para
encabezarlo. El único grupo estable era
la Guardia Nacional, que al ocupar el .
poder relegó toda la estructura poi ítica
anterior, eliminó los partidos-; .encarceló
a los dirigentes progresistas y no firmó
los tratados...
.,
La ' nueva administración se organizó
en función de hacer eficat el' ·funeionamiento · del nuevo poder, Creándose un
aparato 'estatal heterogeneo y multitendencista eri donde pronto se manifestaron discrepanciás que pol'arizaron las
fuerzas . En torno al general Ornar Totri-

jos se' reagruparon los sectores dé orientación nacionalista.
'·
En diciembre de 1969 un grupo de
ofie,iales del ' ej'ército, apoyados ·por la
CIA ·y aprovechando ·la ausencia del ·general T orrijos, intentaron • un golpe que
fracasó. ·Este acontecimiento generó ·un·
viraje del gobierno a la izquierda · en
búsqueda. del apoyo de los sectores populares, abriendo una etapa de ·reorganización del movimiento 'de · masas · y de
reformas limitadas . ·
'·
En el sector .ágrí~~ la, el g~bierno
inició el. proceso de rqform¡:¡ ,~graria por
medio d,e los ~~entam~qn¡os .. car;npes_inos
previstos e~ el Códig~ _. Agrario, l=n1 un
principiq 1,.1 os g ~\-l pos call}pe ~inos que la-.
b~ra~an en .tierras d ~ los l,atifundist¡¡.s
eran tra.~l!ldadps a tierras 1 ~stataiE¡W, . Hoy'·
a la Pi'lf :qye se. estabiliza y agrupa, aj os
camp~sinos (il.i~persos, se inicia~ m~joras
de la tierra, .. se crean obras de. infraestn¡ctura, se otorgan créditos y . se'.Jomenta 'la .organfzaci6n ~.ampesina de~mocrát(ca,.
Los. ase~tamientos .s on parte de un pe.r í o~
do de t~ansicic;>n'e.n ia -tenencia de la tierra
y 6rganizaci6r , c;le ,la prod.~;~cciqn agrícola
que puede durar entre 4 y 5 años .
Después de este lapso, los campesinos
deben decidir el tipo de propiedad, oritándoseles a la creación del sistema co"o- ·
perativo . A partir de 1970 los campesinos
se agrupan en )a Con,fec;leraci.ó n N¡¡cional
de Asentamientos, ql!e luch'a por la
profundizació'n de la rdforma agraria.
El principal recurso natural del país
es su situación geográfica, hecho qu·e
permite que a •él confluyan múltiples ·
v(as· comerciales, que sólo por p·eaje pa·
gan alrededor de 200 millones· de dólares ·
anuales, de los cuales. ·el . país·• recibe
solarhénte 20 millones. Por eso eje·rcer la
plena soberanía sobre :el Canal y utilizar
esos ·· recursos en ·f avor del país es el :
principal'prérrequisito ·del- desatrollb eco,. r ;
'·
o
nómico.
•

J'

JJ

El presupuesto .estatal ha crecido notablemente. En 197¡1 fue de ~30.17 millones de dólares, 95.6 millones más que
en · 1968. · Este aumento se ·.deb.e a la
mayor recaudación por ·los . reajus.tes de
las c~:~otas . impositiv·as. En 1970 el au ·
mento de la ·recaudación. fue de 33% por
impuesto ·sobre la · renta, . 21 % . por ,it;n·
puesto a • los d i.videndds, patentes e importaciones, ·21 % por impuesto .a la producción y Vf¡lntas, . y 21.2% pbr ingresos
de las empr.esas estatales.
· El gasto 'p úblico ca'm bió de estructura, orientándose a.abatir el desempleo
y elevar el poqer adquisitivo de la poblaCión, advirtiéndo'se un i, I)CreiJlet:~~O not¡¡ble de la inversión pública en obras de
infraestructura.

La administración busca someter el '
capital extranjero a l'as necesidades . del
desarrollo nacional. El '1 'de juni'o último
ocUpó por 30 días la Compañfa ' Panameñá de Fuerza y' Luz, ·propiedad 'de la
Boise Cascade de Estados · Unidos . Es'ta
empresa . controla . los servicios :de gas,
teléfonos, 'luz y energ fa eléctrica. Al
término del plazo, la compañía será ·expropiada ·si no garantiza la ampliación de
los servicios y el respeto a las ' leyes
nacional,es.
"

.

'!1•''

La polí~ica interiDf se caracteriza por
una apertura al ' ejercicio ~emqcrático, la
liqeración ¡;!~ lcis detenidos poi lticos y el
retorno de : fos exiliaqo,s ,. E 1 anterjor régimen pr.esid!mciali st~ pen;nitía ,participar- .
a sólo .l,l,n reducido porcentaje de la
P,O~Iaci_ón; 'hoy, sin l.o\ pa~tidos tradicio:
nales, las . mayor.(as se\ ·expre~an a través
de sus organiz aciones prpfesion.ales .. regionales. En cada provincia existe una
Junta de Gopierno integrada por un
gol:>,ernador, el jefe militar y rE\present~u1te~,' á e _ras· p rgani:Zaci,ones ,sindicales!
campesinas y estu~iantiles. .
,
,1 .

v

A principios· del mes .d e. junio fueron .
los delegado~ ·de los 500 ~or.regi- .
mientqs a 1-a· A~a(llblea Constituyente
que p¡¡finirá . fil.l próximo agos~o la ,estruc:
tura pol.(tica ·Y ¡¡l~girá al Presid.e nte de la.
Repúblic;a. P,ara elegir .a los . ,representantes de los corregimiento~. los .qandidatos se presentaron libremente, lo que
permitió la , elección pe representantes
arraigados en la población y sin relación
con - la estructura política anterior. ,l,.a
A~amblea Constituyente ha de homogeneizar. el poder y se qa por he.chq la
elección pel general T orrijos y de un
Qé!binete naci9nalista que ·p rofundice. la ;
actual orient.a ción .
el~qtos

Es en la poi ftica internacional donde ·
con mayor nitidez se advierte el rumbo
independiente y nacionalista del ac;:t~:~al
Gobierno panameño. Su posición en·· la
OEA ha .sido l.a de actuar junto con
Chile, : Ecuador, Pe'rú Trinidad-Tobago y
México para que se levanten las sanciones impuestas a -Cuba. En 1970 rechazó .
la prórroga de.l convenio de. arrenda- ..
miento a Estados ·Unidos : der la .base
aérea .dei . R f.o Hato, ocupándola en septiembre de ese año. Denunció los . tres
proyectos de tratado ya mencionados y,
en las · actuales negociaciones, man·t iener
la· siguiente posición, expresada por el
generaL Torrijas: :'.sólo ,están en debate
cuestiones técnicas como• la parte de
Estados Unidos ~n .la- explotación del
Canal y en los ingresos, mientras que la
total soberan fa de Panamá sobre la Zona
debe . ser recono.cida incondicionalmente': ..
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La economía de Uruguay:
sin signos- de mejoramiento

ROBERT LINDEY

El actual estado de "guerra poi ftica social y han producido una nueva ola
La siguiente decisión económica
interna" en Uruguay continúa mani- de huelgas.
del presidente Bordaberry afectará a
festándose violentamente dentro del
Inicialmente, el presidente Borda- la actividad agrfcola y ganadera, que
marco general de un grave predica- berry adoptó la diHcil decisión de
sin duda conoce bien. Bordaberry fue
mento económico. Aunque el presi- limitar a sólo 20% el aumento de
el último ministro de Agricultura del
dente Juan María Bordaberry fue el salarios en el sector privado y para
presidente Pacheco y es uno de los
candidato que gozó del apoyo del
los trabajadores agrfcolas. Se esperaba estancieros más prósperos de Uru anterior jefe de Estado, Jorge Pache- que el aumento llegaría a alrededor guay. En medio de crfticas en que se
manifestaba que, como Presidente, no
co Areco, en las elecciones de no- de 40%, dado que estos aumentos,
viembre d e 1971, este último no se que entraron en vigor el 1 de abril, debería participar tan directamente
decidió a facilitar e l camino a su
eran los primeros desde el pasado en la polftica agrfcola, ·ha anunciado
sucesor adoptando muchas medidas octubre. También el 1 de abril, el que no habrá cambios en los precios
económicas impopulares, pero eviden- presidente Bordaberry autorizó cier- al consumidor de la carne, pero que
temente necesarias, en los meses in- tos incrementos de precios : la gasoli- desde finales de marzo hasta el 15 de
mediatos anteriores a la toma de po- na duplicó su precio de venta, con
julio se su spendería el sacrificio de
sesión del nuevo presidente, el pasado sÓlo tres horas de aviso previo; las ganado para el mercado interno . El
1 de mar zo .
refacciones para automóviles se eleva- presidente Bo rdaberry también ardeLa lucha contr-a los Tupamaros h-a ron en 37%; el pan en alrededor de
nó una completa suspensión del con conseguido éxitos inesperados, incluso 20% y la leche en 31 %, al nivel de los sumo doméstico de carne entre el 15
precios al menudeo.
de julio y el 15 de noviembre .
sin considerar que, hacia finales de
mayo, las fuerzas gubernamentales liLas estadísticas gubernamentales
El Presidente ha hecho también
beraron a dos funcionarios oficiales señalan que el costo de la vida se
una exitativa - aunque quizá conven que habían sido mantenidos secues- elevó en 36% en el curso de 1971 y
cido de que no será muy efectiva- al
trados por los guerrilleros. Desde que
prácticamente coinciden con las elagobierno brasileño para que adopte
el estado de guerra interna se declaró boradas por el Instituto de Estudios
medidas que eviten al contrabando de
formalmente en abril último, se ha
Económicos de la Universidad Nacio- ganado en pie desde Uruguay, a tracapturado a alrededor de 500 tupa- nal, que arrojaron un índice sólo tres
vés de su frontera norte, hacia el
maros. Esta cifra debe compararse
puntos mayor. El alza se aceleró en la
Brasil. Se considera que este comercio
con la de 6 000 en que se estima al
última parte del año .
ilfcito alcanzó su máximo el año panúmero total de miembros del moEn los primeros meses de 1972, las
sado, con un total de entre 250 000
vimiento de guerrilla urbana, la que, a tendencias de la . ~conomfa de Uruy 300 000 cabezas, aunque algunos
su vez, probablemente llegó a ser de guay han sido, si ello es posible, más
estiman un total de 400 000 cabezas .
cerca del doble hace un año .
desfavorables de lo que lo fueron en
-Por otra parte, la situación finanLas medidas represivas · resultar-á n, ' el desastroso año de 1971, cuando las
ciera del gobierno pu ede ser descrita,
en todo caso, incapaces de acabar con :• • exportaciones se situaron en un nivel
sin temor a equivocarse, como muy
las guerrillas. Como el general Liber
inferio r en 30 millones de dólares al
mala. A 'principi6s de 1971, las reser- · ·
Seregni, '1fder del Frente--> Amplio, de ' · registrado en 1970. Dos t!nt:eras ' p'ar- vas netas del"'' Banco Gentnil •se · situaorientación izquierdista, ha 'declarado,
tes de estE! decrecimiento se origina- •rbrl eri 3>2.4 millónes d e dólares; para
en obvia alusión a los problema-s eco~ · ró'n en " la éafda tle lás' exportaciones· finales · del año, habían descendido a
menos de 1 millón. ·
·- ·•'
nortiicos de Uruguay: "No es repre-· de 'carne. · El ' resto · del de·scenso se
sión lo que se necesita ; sinó arrancar explica por ' la reducción de las expo·rEstá pbr verse en qué medida po·las profundas rafees del problema"•. .. taciones ' 'de laria y cueros (estimada
drá el · p~esidénte Bordaberty mejorar
. En estas · cÓndiciories~ el presidente
en· 7 millones) 'y por la de las exporta- la situación económica y financiera
Bordaberry, además ·de hacer frente a
cié>nes no tradicionales (3 millqnes) . mientras libra su guerra interna conla · previsible ~scalada de la presión de' De· este modo, se ' provocó uh déficit tra los tu'p amaros. · En realidad, -a
IÓs tupamaros en los primeros meses r· comercial de 18 .9 millqhes de dólares, · pesar de la' presenté ·crisis, la econode su gestión, ha tenido que adoptar
a pesar de que las importaCiones' mc>"s- m fa ·'uruguaya tiene bases' lo su ficien -·
t raron una declinación 'considerable ..· temen te sólidas como ' para respóhder
. medidas económicas impopulares, que
han agudizado el ambiente de tensión
En total las ventas al exterior sumaron , a poi fticas económic~s 'bien concebi 203.2 m'illones de dólares y' las impÓr- . ' dcfs; las que pueden ser diseñadas por
taciones se e.leyaron a 2'22 . 1 millones .' el equipo ecdfl ómico· 'que el presidenNota : Este ·texto apareció originalmente ·· , l,.as exporta.ciones c·ontlñ-ui•lron ; es: te Bordaberry h'a colocado en los
con el tftulo d_e 1'Uruguay's Economy ; tancacjas en enero y febrero del año . altos niveles de su administración . Sin
From · disas~er to _worse", en The F,lnancial. en curso.. ,Empero , en marzo, por embargo, el futuro del país depende
Times, Londres, 31 de marzo de 197 1. Su · primera vez en el año, el ganado
cada vez menos de ·lo que ··el equipo ·
·
·
·
·
autor es corresponsal en Buenos Aires de ese
, periódico londinense. (Traducción ·de Jorge .-.empezó a y,c¡>mercial izarse ,e n car¡tiq,a· ·, económico d~l gobierno pueda hacer
Eduardo Navarrete.)
•
des considerables.
,en su propia esfera.
'·" . .
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