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En opini.ón ,del $an.co lnteram~ricano de 
Desarrollo (81 D), expresada en su infor
me anual sobre el Progreso socioeconó
mico de· América Latina, .en 1971 esta 
región continuó su ímpetu de crecimien
to económico gracias al vigoroso esfuer-

,f ; 

Las informaciones · que se reproducen en 
esta sección · s.on resú menes de noticias apa
recidas en dive,rsas ,publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A. , sino en los casos en que expresamen
te así se manifieste. En cada número se 
recogen informaciones sobre acontecimien
tos acaecidos hasta el final del mes prece
dente. 

'' " ' 

zo en el campo de la iriv'ersión, mante
nier:ido as.~ la tendencia observada en el 
último decenio. Una .característica del 
año pasado fue que "la evolución econó
mica positiva de los años recientes ha 
sido relativamente d ifundida, pues en 12 
de los 22 'pa(ses obj eto del examen se 
lograron tasas iguales o mayores al 5% 
anual" . 

Sin embargo, a pesar de que las tasas 
de crecimiento económico asumen, a 
veces, niveles aparentemente satisfacto
rios, se ven parcialmente neutralizadas a 
causa de la gran expansión demográfica 
(2.8% anual) cuya tasa es de casi e l tri
ple a la registrada en los paises desarro
llados. En el informe del BID se pone de 
relieve la existencia de ciertas debilida
des que deben ser corregidas en el fu 
turo, tales como la desorupación que 
aqueja a cerca del 26% de la fuerza de 
trabajo, la deficiente distr ibución del 
ingreso, la elevada inflación prevaleciente 
en algunos países , que es alentada por 
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diversos factores entre los que se inclu 
yen los desajustes del sistema económico 
derivados de la transformación en la es' 
tructura de la producción; · la falta de 
dinamismo de algunos sectores produc
tivos, el desarrollo anormal de l sector 
servicios, la concentración urbana y el 
lento aumento de la producción de ali
mentos q ue refleja el estancam ie nto del 
sector agropecu ario. 

Al tocar el problema de la deuda 
pública externa , el BID afirma que no 
obstante que para el conjunto de Amé
rica Latina se mantiene todavía a niveles 
soportables, en ciertos pa íses han sur
gido "situaciones difíciles para el equi
librio de la balanza de pagos, compro
metiendo su capacidad de nuevo endeu
damiento". En 1970 la deuda de los 
países de la zona ascendía a más de 
19 000 millones de dólares, mientras que 
1 O años atrás el monto era de 7 000 
millones. Las cifras más altas correspon 
dieron, en 1970, a Brasil con 3 808 mi-
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llones (19.7%), México, 3 764 (19.5%), 
Chile 2 613 (13.5%), Argentina 2 428 
(12 .5%), Colombia 1 722 (8 .9%), Perú 
1 194 (6.2%) y Venezuela 831 (4 .3%). A 
los quince países restantes correspon 
dieron, en conjunto, 2 985 millones de 
dólares (15.4 por ciento) . 

El ritmo de crecimiento de la deuda 
pública externa de Chile (16.6%), Co
lombia (16.4%), Perú (16.2%) y México 
( 12 .6%) superó al de la región que fu E¡ 

de 10.5%. La carga total de esa deuda, 
constituida por los pagos anuales de 
in te reses y amortizaciones, llegó en 
1970, a 2 650 millone.s ,de dólares, lo 
cual es prácticamente el doble de lo re 
gistrado en 1960. 

Habida cuenta de otros factores, tales 
como el ritmo de expansión económica, 
las perspectivas en materia de ventas al 
exterior y la situación de la liquidez 
mqnetari_í!, j.nternacic¡nal, el ,impacto de la 
deuda varía .¡:impliamente 1de .1,m país a 
otro; así, por ejemplo, el servicio y 
amortizacjón . le, representa a Venezuela 
el 2.8% del valor· de sus exportaciones; 
e,n . cambio, a México ·Y a Uruguay les 

.. implica el 22.7%. Les siguen, en . orden 
descendente ,,Argentina con 20.9%; Brasil 
19.5,%, Chile 17.5%, Perú 13.0%, Colom
bia 11..2%~ Nicaraglja 10.5%, Paraguay 
10%, Bolivia · 9 .9%,. Guatemala 8.7%, 
Ecuadpr 8.4%, Panamá 6.4%, República 
Domini_i::ana 5.1 %, ·fil Salvador 3'.5% y 
Honduras 3 por- cif¡lnto. ·t· 

'1 ' ' 1' ' ~ 

. El. sector manufacturer,o, ha adquirido 
alta . significación en América \,.atina; 
empero, 13 de s.u'~ _. p¡;iíses ti,enen ecpno
m ías de basamento primordialmente 
agrario. Las cifras disponibles indican 
que , las actividades .industriales generan 
actualmente el . 25.% del : producto global 
de .América Latina y el sector .. ~rfcola el 
16 por ciento .. 

Si se examinan países individuales, se 
tiene qu.e en Haití la agricultura aporta 
el 45.8% .d!JI producto, en Honduras 
35 .2%, en Ecuador 3l.7,%, en Paraguay 
31 :3%, 1en · Nicaragua·. 28 .7%, en Colom
·bia 28 .5%.' en El , Salvador 2_7 .2%1 en 
Guatemala' 26.4%, . en ' •República Domini
cana .24.2%, ·en .Costa Rica , 23.1 %, en 
-Bolivi·a 24.5%; en Panamá 18.5%, en 
Brasil 17 .8%, en Perú 16.9%. Los países 
que están por :debajo de.I promedio son : 
Uruguay 15.3%, Argentina 13.4%, México 
11 .5%, Chile 7 .8% y Venezuela 6.7 por 
ciento. 

Respecto a la mano de obra que .ocu 
pa la agr icultura, los países que ostentan 
el índice más bajo son : Argentina, 
15.4% de su pobl ación económicamente 
activa , Uruguay 17.9%, Venezuela 

24.5%, Chile 25.5% y México 39 .5%. So
bre e 1 pro medio regional de 41.6% 
están: Panamá 41.7%, Perú 43.8%, Co
lombia 44.6%, Brasil 45 .8%, Costa Rica 
46.3%, Ecuador 53.3%, Paraguay 54.6%, 
Nicaragua 55.3%, Bolivia 56 .3%, El Sal
vador 57 .0%, República Dominicana 
60 .2% , Guatemala 63.8%, Hondura~ 
65 .5% y Haití 83.5 por ciento. 
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la inflación y mejorar las perspectivas de 
la economía . En efecto durante el primer 
semestre de 1972 los precios se incre
mentaron en un 45%, aumento casi que 
iguala al sufrido durante todo el año 
anterior que fue de 50%. Si persisten las 
tendencias atenuadas por una disminu 
ción relativa en el p'oder adquisitivo de 
la población, esta tasa puede elevarse a 
cerca del 80% al terminar el año. 

Los datos anteriores, según diversos 
. an'ali.~tas de la · economía argentina, per
miten suponer que se está al borde de 
un "achatamiento" de la curva de creci 
miento eco¡;lómico que afectará funda 
mentalmen te a I~ industria. Esta suposi 
ción se refuerza al observar el comporta
miento reciente de algunas ramas indus
triales. 

Finalmente, el BID señala algunos de 
los problemas del comercio exterior de 
la zona, entre los que destaca la alta 
proporción de sus exportaciones for 
mapa por alimentos, sobre todo en los 
siguientes países: Ecuador 99%, Uruguay 
y Perú 95%, República: Domini.cana 88,%, 
Nicaragua 87%, Argentina 86%, Brasil 
85%, Honduras 84%, Costa Rica y El 
Salvador 81 %, Colombia 78%, Panamá 
77%, Guatemala 75%, Paraguay 74%, y 
Honduras 54 por ciento . 
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Síritomas de recesión industrial . 

En la industria de automotores se 
presentó, durante el mes de junio , un 

., ,aumento absoluto de 1 140 unidades en 
. la propucción, l¡i cual . ascendi.ó a unas 
27 000 unic;lé1d!ls. P.e ellas ,;rn 00.0 corres

. panden a éjutornóvil!)s y el resto a otro 
tipo de , vehíc;1,1los> Empero, las ventas 
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, registraron 4n d11scenso del 10% en pro· 
medio,. d1;1r.arte el. rnismp .mes 1. con rela
ción al anterior .. y es .de e~p¡¡rarse que 
pa.ra 1~72, .las v11ntas aumen~en en una 
P,rop~rc;iQI) menpr.,en . uri , 4% que el año 
ant'3rior. 

' ' 

Después · de . las . perspeptivas halagüeñas 
qu!l , presentaba la economla argentina 
•ter.minado el primer trimestre de 1972, . 
en el cual el producto.: interno bruto 
había .aumentado 5 .5% más· que durante. 

.el mismo período del .. año anterior, re , 
cientes acqntecirniento~ hacen ;dudar que. 
se · mantenga ese .ritmo y terner la pre
sencia• dé una recesión industrial. Empe
ro,- las causas quer pudieran motivar una 
situación ,de este tipo, se han manifes
tado ya en el transcurso de 1971 y lo 
que va de 1972, período en el cual se 
hicieron sentir los ;efecto.s de la crisis 
monetaria internacional y las dificultades 
económicas de los principales países de
~arrollados. 

. . Re~pect9 cr . la industria de ,• la cons-
•" trucción, . en,, t~mt.Q .,el costo de. ésta ha 

aumentado- en ,µn. 54% durante los últi
mos 12 .meses, .l as cqndicic¡nes bajo las 
que. se dc;!seiwuelve, el. mercado de la vi
v!enda y. de'. la,,co.nstrucciqn prjy¡¡da, con 
f.iguran uní! imagen nega~iva. Diversas 
investigacione~ ,, por .: mu.estreo permiten 

La balanza de pagos de Argentina, 
que en el primer trimestre de 1972 
había registrado un saldo negativo cre 
ciente en la cuenta de capital, se vio 
deteriorada aún más durante el segundo 
trimestre, dificultando la realización d!! 
nuevas inversiones . y el aumento de la 
ocupación de mano de .obra. Por otra , 
parte, el "primer acuerdo social" nego
ciado por el gobierno con los sectores 
empresarial y obrero durante el pasado 
mes de mayo,.1 en el que se adoptaron 
una serie de medidas ·de política econó
mica y financiera, no ha logrado detener 

1 Véase "Argentina, la situación económica ' 
general y las recientes medidas adopta
das", en Comercio Exterior, junio de 1972, 
pp. 828-829. 

. verificar qu~ las .ventas de departamentos 
nuevos se encuentran en,tre .el ,_40 y 50 
por ciento por debajo de los ya reducidos 
niveJ~s. de,I año pasado; además, dado el 

. rjtmo de infh~ci(H!, ,pr.onosticado, se ase
gura que, para cuprirse, los inversionistas 
en esta rama tendrían que .aumentar el 
monto dé los abonos mensuales, con lo 
cual podría hab~r .una dismi r¡!Jción ma
yor . en las ven~_as. Esta c;ircunstancia, 

,. .unida al elevadq número de personas 
' que. en lo~ .'últimos,, 'lfí.os .. ha· adquirido 
departamentos con el ~ólo fin i;le preser
var su ,c¡¡pital de ola inflación, hace que el 
mercado de viviendas en alquiler se 

. muestre mucho . m~s activp_ que el de 
ventas. Ello ¡ixplica parcialment.~ que los 
permisos de .cor;istrucciones cjurante el 
primer semestre de este año hayan dis
minuido 33% respecto de igual lapso del 
año anterior. 

Los dato ~' correspondientes a .1a indus
tria siderúrgica, durante el primer semes
tre de este año, muestran un panorama 
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Veinte años perdidos: ·1;. '. 
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Cualquiera que haya visitátlo ·a Euro
pa este a'ño' hábrá -tenido ocasión de 

' aavertir · lbs profundos cambios regis
frados en el comer-do entre'-llos países 
industriales de -Occidente 'y el .bloque 
socialista •europeo ." ltn mi último ar-

. tículo, fechádó en· cGinebra, in'sistí en 
af.ir'mar que a·nte · la · ·evidencia dé tales 
cambios' es difícil ·ver las1 causas por 
'lá"s cuales el . bloque sodalistá tendría 
gran interés en aumentar ·en · nuestra 
parte del mundo sus compras de ma
tetlas· primas y de ciertos ' productos 
manufactu radesll'sú mamente sencillos. 

· ' En estos mo'mentó~" de rápido acerca
.· miento :, entre · los -pa'fses indust riales· 
· del Occidente· y · lo"s países socia listas, 
·' e'Stos últimosestán :ouscando con ur-

gencia"y ·con éic·ito,'lb que necesi tan : 
tech'ología · moderna, eficacia produc
tiva y ' mércadós para sus man ufac
ttlras dé' toda índole . 

Al regresar a México cayó en mis 
manos el úftimo Estudio Económico 

· de América Latina, correspondien te al 
añ o de 1971, elaborado por la 
C EPA L, que contier1e interesantes 
observaciones sobre el m ~smo tema. 
Según los expertos de la CEPAL; · 
hace unos 20 años, "después de que la 
Unión Soviética restañó las heridas 
que le causó la segunda guerra mun
dial y siguió el camino de la indus
tr ialización junto con otros países 
socialistas , se auguraba el advenim ien
to próx imo de un caudaloso inter
cambio comercial entre el área socia-

Nota: Este artícu lo fue publi cado original
mente en Excélsior, México, agosto 7 de 
1972. 

lista y la s region es en desarrollo. Dice 
la misma fuente que estas esperanzas 
se fundaban en reflexi,<;)íles al péjr.ecer 
muy convincentes: 

.. : Ca característica más sobresa
liente de l desarrollo soviético - y 
de los demás países socialistas tam
bién- · ha sido la alta preferencia 
otorgada a la industria pesada· y e l 
crecimiento relativamente modesto 
de las ramas servidoras del consu-

. mo. En estas circunstancias parec ía 
viable y provechoso que se expan
d iera un intercambio basad o· en 
bienes primarios e industriales de 
consumo de los países en desar ro
llo y maquinaria y equipo del área 
social ista. Ello habría permitido a 
las economías socialistas continuar 
su especialización en la línea don· 

~·· de podrían tener más ventajas 
comparativas y , a la vez, abrir un 
mercado dinámico y estable y pro
move r la industrialización de los 
países en desarrollo. 

Otro factor que hace dos decen ios 
parecía indicar las interesantes posi bi 
lidades del comercio entre estos sec
tores de la economía mundial fue 
-de acuerdo con el mismo estudio de 
la CEPAL- un aspecto cualitativo : 

'. La maquinaria y equipo proce
dente del área socialista -en mu
chos casos' de más bajo nivel tec
no lógico · pero también de mejor 
precio que los originarios de los 
países capitali stas desarrollados
se ajusta rían mejor a las necesi
dades · propias de la perifer ia ha-

i• 
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· bida ·cuenta de la con'ocida disyun 
tiva ~~tre productiv_i~~d ; y empleo. 

·' Empero, el último ' Estudio de la 
C'EPAL terminó' 'este examen retros-

., pectivo con una· fra s'e· un tanto melan
cólica: "pese a que los argumentos 
eran raiol'lables, esos v'- otros augurios 

•optimistas no · se habían cumplido (n i 
·pareC/an en v(as· de cumplirse) hacia 
fines del decen io de los sesenta" . 'de 
hecho, entre 1950 y 1970 tanto las 
exportació'nes de América Latina a 
los paises soc iali stas de .Europa o rie·n
tal como sus importaciones de la 
misma región -excluido 'el comercio 
cubano con Europa oriental- se es
tancaron por completo . 

En 1970 ·el comercio de América 
-Latina con el bloque socialista repre
sentaba apenas el dos por ciento del 
comercio exterior de nuestra región 
(en comparación con el tres por cien
to reg istrado en 1950) y si se exclu ye 
·a Cuba, no llegaba siquiera al uno por 
ciento. En · 1968 las ventas de las 
veinte repúblicas lat inoamericanas al 
bloque socialista europeo apenas su
maban una miseria: 270 millones de 
dólares (las de Cu ba en el mismo año 
eran de 410 millones de dólares) y las 
importaciones tenían una magnitud 
semejante .. Cabe añadir que todo este 
comercio era muy ínferior al de Espa
ña con Europa oriental. 

Mientras que, por razones que se 
mencionarán más adelante, América 
Latina no comerciaba de hecho con 
los países socialistas durante las dos 
décadas pasadas, la posición d!l los 
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países capital istas industrializados era 
completamente distinta. Durante el 1 

decenio de los sesenta las importacio
nes de los países socialistas de Europa 
occidental ·aumentaron a un promedio ·' 
anual de 10.8 por ciento, elevándose' 
así .Ja ' participación relativa de los úl- ·' 
timos en · •el ·.total de las compras so
cialistas de rn por ciento en 1960 ' a 
2&.por ciento en .. 1970. ' '" ' · 

''1.! .¡',) ' ., 
Hay razones, tanto poi íticas como 

económicas, para explicar el estanca
miento completo de las relaciones 
económicas entre América Latina y 
los países de Europa oriental. Las ra- . 
zones poi íticas son decisivas. Se nos 
ha venido vendiendo con éxito duran
te dos · décenios una tesis según la 
cual el comercio de este tipo repre
semaba-· .un peligr.o '·-ideológico para 
América La.tina . 1 o.1: " 
'? l • , • ' 1 1 '. 

Nuesttos• "defensores" con'tra este 
tipo . de coritagio in·sistían • con :'vehe
mencia en: afirmar que vender ci.Jal 
ql'.iiet materia ' prima a los paises de 
El.JroJ!la orieiüal equivalía a a'yudar ·al · 
crecimiento·· de su ·potencial - bélico, 
mientras ·que cualquier '· maqu iriaria 
producida en un país socialista estaba 
llena de toda clase de bacilos o virus 
qu·e ·seguramente hubieran •contagiado 
sehamen'te •a las· "lib(es"' y "democrá
ticas' ( ~ Só'ciedades latinoamericariás: ' 

• 1 • • . J ~. 

· Es'tas' ' teodas, mu'y 'Fara~ por cierto, 

.. 1 

se :<;lifun~ían 'c!'on amplitud eh Améri -
ca Latih'a ; a· pesar de que lqs · países 
capitalistas 'industriales · no vefáh r\'in
guri pefigrn, para ellos misM'os;-'e'n:- IOs 
crecilintes negócibs que hacían 'con· el ' 
bloque socialista, hasta 'convertirse en 
íhtermediarios . ~n , el comercio "d'e ' ex
po'rtación latinoamerica~a con!' este 
bl~qúe .' No ·es secreto pára . nadie que ' 
durante todo el ·período del bloqueo ' ' 
económico de lo~ países sócialistas 
por ' Ést:ltfo~ l'.fnidos el cotnercío entre 
·e1 OccíC!ehte y "~I Ori'ente seg4 í~ sien- · 
do lib'er~liz-ado:r"pór delfajo· de la me: ' 
sa", por decirlo así, ya que pecunia ,, 
non o/et. 

'No ' tan· ' só1d 1'se acdítaoan peri6di
ca'menti! · las llamadas listas estraté~i- .. 
cas elabcirad1s 'en "Washington, sino 
que l'as suosfdiari'as ri'ortearrléricanas 
en' Europa o'Ccidental entraron de' lle
n·d al fui"nercio con el bloque sociafis· 
ta , acudie'nt:to ' en los casos p'articúlar
rllen {e delicados a lcis procedimientos 
sem llegalés o usandó ',coryio int,erm!!
diarios a las empresas comerciales ·es· 
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t'ablecidas en los pa íses neutrales en ·vll estado mirando'·'a • ese · país ' ·~con lJn 
cooperación con los comerci~ntes eú- 1 solo ojo:r clurante ·tantci .. tiempo es · 
ropeos. · ' 1 ' realmente· impresicmati-te, tratándose, 

"· •: ' sobre todo, de· uno dé · los· mayores 
,,., 1' paíse's' latinoamericanos .que suele sub-· 

Así, se presentó llha situación ·p'Úadó- to,. rayar •siempre su independencia poi íti-
jica: ·para los' grandes ,"fuertes ·y ·creci :' ' ca-económica: ' ' " 
dos; el comercio con! el ·blo~ue ' ·socia- · · . ·' 
lista era un negocio sano;·' p·ara · los~ " Empero, como se ha dicho antes, 
más pequeños; débiles y necesitados las cosas no permanecen estáticas en 
como los de Airierica Latína, Ma Llh 1" ninguna parte del mundo. Por razones 
pecado mortal ·b, ' p·or '. lo meno( un · ' de la extremada depende·ncia de ·Amé• 
acto políticamente muy sospechoso'. ' rica ' Latina respecto • de ·Estados Uni
La aceptación · dél tal estado lde co'sas ' dos, r y ·de nuestro '• papel de •"cotnba
por la gran mayoría de los países lati- .··, ' tienté ~de'i tercera" ·en la guerra · fría, 
noamericanos (Argentina y, curiosa- que •era u'tl .asunto entré •los •dos su·-
merite, 'Brasil ; · l'ep're'ser\'tan' lbs casós perpoderes, . pero de 'ningu'na •manera 
de · excepéión) ; lleva a' uno a conclu- ; · un ·asuntó lati'noamericano, hemos 
siones · muy deprlm'efües respecto al perdido algo· así como 20 años miran -
grado extremo ·de dépendenda' pólíti" ' do al bloque socialista ~ 'con .. un. solo 
co-econól'Tiica de nuestra ~parte del ojo", además •tapado. por .los intereses 
múhdo ·conelcentro .heg·einónicodel '' " ajenos . . • . .,· ,, · ··" ·· · .. 
he'rlii'sterio y re'speCto a ·fo conseéuen: ; .•...• l ,_ ,, • ' ,,, 

te inhabilidad· para ·seguir, ' por lo me- 'u ' Ante !·os .cambios que han ocurrido 
nos,' 'u r'faE· poi ítica semi independiente ' mientras · tant0 en las · relacion·es :entre 
en él campo dé 'cometcfo :exteribr 'la- · · los países industriales: de ambos• lados· 
tinoar'nericailo. · ' · ". del Atlántico y de.·· Europa 1 oriental 

:·, , • • '" ,, . ... J ,. como e·n'· la poHtica económica-: del• 
·. Y · n·o · p~édé · decirse qt!le entre bloqoe socialista mismo, no será. nada .:,: 

1950'·y 1970 lbs''pafsef"soc.ialistas no · "1' ' fácil··subirse de :Jun .• dfa · a otro en el • 
hayan mostrado interés por el 'eomer- - ' tren «del comernio. Oriente-Occidente. 
cio· con"-América" Latina. El nómero ·'• Los países socialistas han .creado una 
de las : misiones proceden.tes · •de' esa 1 fuerte t>ase en ·SUS sectores primarios 
parte' del mÚndo que nan '-visitado la " · y necesitarán cacja . día menos las ma-
region-' fi.Jé ·impres'ionante,.'j)ero estas terias primas latinoamericanas, tal vez 
misiones no se 'han•· tradücitló en ün con ,. excepción de . los prodüctos .-ali-
comercio de alguna significación. No- menticios provenientes· de ;. la agricul-
sotros seguimos aceptando · el tantas- tura tropical. También en funciión de 
ma, creado fuera 1de Amér'ica"Llatiha; los cambios' en las prioridades, indus-
según el Ctial todas :<fistas misiori'és no ,;.,, triales del bloque .:...e l!t interés puesi:o 
tenían· interés ' en · él com·ercio ~; i sino' ' · en la producción . de manufacturas de ,.· 
que : se dedicaban ' principalmeh'te a " consumo desde .,1970':7' tenemos poco 
sembrar 'discordia en el •Sis'tenia 'h'emis-·· , que ' ofrecerles. en este campo. Por 
férico y •representab'an la avanZacla 1de · otra pa'rte 1 '• estamos atados, corr.;; 
la ~:"penetración · político~ideológiéa". ' siempre,. a .. Estados . Unidos en tanto . 

'•J . ' ' <·" .. : · · .. : ·• 1 ''r 1 que fu.ente principal de bienes de ca-
.. ' . "' ,. · • i 1 1 .. pital y maquinaria. 

Ahora, con "15 añós dé átrasó respec
to· 'de Europa y por lo menos con 5 ' 
en lo • referente ·' lif ; casb de Estad'os' ' . Tomando en consideración todos es
Unidos· se e~tá élescúbriendo fihaf-' "·: tos factores, es difícil vaticinar una 
mente 'la existencia econéimicá del ··· expansión significativa del comercio 
bloque socialista europeo: Y ne- aq'uf' entre América Latina y los paf$es sa-
una prüeba · más': Hace ape.ríás un·a·se- cialista~ eµro~ep~. N~ .hay ?ud¡1 de 
mana · 'un diputado mexicana• ·declaro que se podrá ,hacer algQ, pero no se 
que "ya es indispensable qu¡e dejemos ·' · recuperarán eri un par de años los dos 
de ignorar a ·un pa'ís .como' •la UnióA · dece.n.ios perd.i?o.~. , P,o.r f l[o., cuand~1 
Soviética, porque sólo 'estamos mlrari ' ' · lee uno l~s ,r~c,1.~ntes .qecJarac1c:mes so
da con Lln ojo. Nó podemos trátar a f / bre este tema én /V1ífaico y en otras 
la Un'ión Soviética como a un país•., · partes de nµestra , región, parece que 
cu'afquiera" . ConSíderando' que fas re- ,¡ pecan, P,.9r lo m~noS; 'de mucha ,inge-
1 ac iones · diplomáticas entre ambos " •nuidad. Y la ingenuidad, des'afortuna-
paíSl!s se han establecido ca'si hace 50 damente, no ayuda al comercio exte-
años,' el hecho'1tlé' admitir que hemds . rior. 

'· ' 



142 
difícil. En materia de arrabio, la produ- canee tal que, a juicio de algunos obser-
cción durante el primer semestre del pre- vadores, si se llega a realizar, Brasil en-
sente año muestra una disminución de traría al círculo de los llamados "mila- . 
9.1 % en comparación con el mismo_.,pe- gros e,9onóm,i¡:os" de posguerra de Japón 
ríodo de 1971, y en cuanto al acero cru, ;¡ , y Alemania. La marcha de dicho plan se 
do, existe 1,1na mejora de 13.5%, en los reforzará al ser aprobada la nueva Ley 
mismos . lapsos comparaoos. Los lamina-.. de Compañías Mercantiles que estable-
dos terminados en caliente exhiben una cerá los lir.~amiento~ para léj creación de 
disminución del 8.3% y los !aminados vastas compé!ñfas adecuadamente finan- . 
terminados en frío otra de 45% al com- ciadas siguiendo, ,en parte1 el mod.elo de 
parar el me~ d,e· junio de 1972 con el de -, los combina<;los japonesg~ ., y. los c;árteles 
1971. ,. '·' · europeos pe la. época :<;le preguerra , El , 

, . ., .. , 1• objetivo pe la ley e~ que. ¡Brasil teriga el 
Par a ., completar el panorama que ' control . ~e. esas empres~s. las cual~¡; serán 

augura un.a rece.sión iodu.strial; conviene ,, ; accesi.o!es . a, !a banca extranjera, y· al. sis
mencion_a" ~m anáJisis macroeconómicq2 ." tema . pe, ¡jSOciéjción industrial minori-
en el que se de¡;t¡¡ca ,que el;ni_veJ , de~ de-,,. , taria. : . ·,.,, 1 1

1 . ,~ 
sempleo. ,en junio del ' pr.esen.te año . es el , . 1 , • . , ,, , . • 
más elevado desde·· aomienzos ele, ·1964.; ;, , ~ada empre.~¡¡ estar~-t aut?rJzaqa para . 
fecha en •.que ¡¡¡I país .iba dejando atrás realizar cua,lqµ1era <;le Ja~ , siguientes fun- : 
una de 1sus más: protundas. crisis. . de . lbs · " . cione~: a) ef~ctuar .activiclades rnanuf¡¡c
últimos .1decenios. La situaci-ón ;!'.lUi:! se , ,, turera.~ ¡ p., celel;Jrar co9.tratos .eri relación 
presenta consiste en una elevada;itasa . d¡¡¡ t .'- con ·i:m:>duc1;os que , ya elaboran , ptras 
desocupación acompañada de un ritmo empresas ,en ~ras[I; b), ,flfl ambos c¡¡s9s )¡~ . 
de crecimiento global, lo cual revela que compaj'í(a~ podrá 'fi{lanci¡ir1)a prodvcci9,n 
la estruotur,a productiv.a tiene, ,cie r,t~ e las- • Y el a!rpa~en¡¡miento . .Qe F wodu~~c;>.~ ..Y ma-
ticidad ,para •-atender·. losi cambios ' de. ' la ' nejar <¡ tc;>qps, lc;>s, oeta!les .~de 1 la e,l'.(porta-
demanda ¡ pero .. no para. agrandar su capa- . ción; ¡;) Lé:! :fir.fllíl mercanti) p9drá e.stab le
cidad de . ab,sorcióA de .. empleo, y ,en reon- · .... cer subsidiarias importadoras .. Y. d,jstr ibu i
secuencia h.a ·habido. unai ' í<es.tricción• de , , -doras en países extranjeros, en form a 
inversiofles . privadas. , ,De hecho, .. a par~i ~ 1r semejan~e a;1;pm9. ,lo.,,hacen 1 las grandes 
de 19710, .la economía . parece guiar:se ·va . _ empresas japqn,e~a~ y otorgar' financié!
no por 1caracterJsticos: ciclos ·tri·anuales,,;: ·,. miento,, ¡¡. , lp clientela, for~nea y d) las fir-, 
sino por · cielos más.· ,breves ,que .apemas mas ap.ort<ir~n ·sery,icios adicion,ales, tales 
alcanzall'1un año, .tornando· azarosa..,·toda como inve.stigac.i.óA d.El merc.a!'.los extran-
perspecti.va dé inversión em:presarial. , , ~ ~ jeras, 'PrnmPción .. y acopio de informa-

,; , ., .. ' ., :1 ... ;, , ción l:>ásica .-,acero<i . de la .competencia y 
La i:>roximidad de las e~ecciones a la . la inr¡pvación,~téHllÍG<) intern aci ona les. 

Presidencia .¡ de laf,· República ·•cot;1stituye .1 1' .. 

una sitLlación. coyuntural1, .que, .por, una . La l.,ey. 'de , C9~mpañ (as Me cantiles 
parte, ace'ntúa ' l&.> 'restricci0n de las ihver- . habr~. de cf9~t.alecer. a la polít ica econó-
siones privadas · y,. por. otra: ·aomenta las •,, mica ,ge11er;aJ d~J gobi~r!lQ prasileño, que 
presiones y la , lucha social, da111do como , ha logr¡¡¡_do, hac~r de l país la tercera po
resultado un mayor pesiníísmOJ eh cuam. , . tencia i.oduwia.1 del continente y cuyo 
to al desarrollo1 de la <econom(á , du-rante ;- ' •p crecimient© h·<i dejado de depender ex
los próximos meses¡ sin que ello signifi- · , clusivam~nt~r: de la inestable producción 
que necesariamente :un·a grave crisis que ,.· Y expOJ.líl,Pión de café. Por otra parte, se , 
determine -una dísr'niñuci'ón··! del 'iAgres'o • ·. espera que las empresas mercant iles que 
por habitante. ~: ,, .,,. . se establezcan en Brasil sean del tipo de 

,• (' J 

BRASIL 
.; ,-

Nuevos E!ilfoqu~s para la 
promocíórl' de exportacrones 

• • ~ 1• ~ J • 

Brasi 1 ha" inicié!d~ la preparación de me
didas decisfvas · cuyo opjetivo J es conver
tirse en u.na potencia industrial mundial 
en un 'per.íodp relativamente bre..,e. El 
plan para low'ar ese avance es de un al-

. J, " 
, ..... , 

2 Véase La Nación, Buenos A ires, julio 10 
de 1972. 

las que fn Japón v Aleman ia contribu
yeror;i au!a e,xR¡msión j:le l comercio ~x-

,. ter ior y de la pro<_j_1,1cció~n. Las virntajas y 
desventajas que ~iqne Brasil respecto a 
esos países p,ueden garantizar el éxito de 
las emP.,resas, 'l{a que la distancia de los 
principales ,; Q1ercados internacionales se 
verá compensada por la disponibilidad 
de mano- de obra y mat~~ias primas. Por 
otra p_ar,t~, Bra~il no se ve aquejado ac
tualmente por problemas salariales como 
los que afrontan Alemania y Japón, pues 
el m9vimiento sindical es "muy débil y 
las leyes restringen las h~elgas . T,anipoco 
es víctima de las nocivas consecuencias 
eoo lógi~s de la conta111il')a9ión ambien
tal; el 90% de su población se asienta 
dentro de la faja costera y el resto de su 
enorme territorio se encuentra casi des-

sección latinoameric•n• 

habitado. Al igual que Japón y Alema
nia tiene que importar petróleo; empero, 
cuenta con una vastísima riqueza mine
ral · y un gigantesco potencial agrícola. 

Consideraciones de otro orden ·resul
tan al ubicar a Brasil en el marco lati
noamericano, pues las facilidades que le 
otorga la comercialización .en el seno de 
la ALAL.C, garantizan el éxito de em• 
presas ,, altamente productivas, aunque 
ello probablemente dificulte.· la coneu
rrencia de los demás países a dicho mer-
cado,. I '. 

'} ._. ,, 
.. ¡ ( . 1 

CHILE '1 

,, 
"• , r1 

r. •. ,. ,El caso Pfizer 
1 1 !'· ' 

El Gobierno cje ,Chile, requisó, co.n !fecha 
16 de mayo del año act1.1al, el Labora
torio Pfizer de Chile, a causa de haberse 
present¡¡do .u.Aa serie.de anomalías¡ en su 
operación con efectos. nocivos para · l0s 
consumidores .. En seguida ,. , los trabaja
dores _de la, empresa Y· funcion¡¡r.ios .del 
gobierr;io ·cti¡signados proeedieron :a . qpe
rar . las 'j instal¡¡ciones y a <hivestigar la si , 
tu ación · ,económi<;a· y financiera de la fir-

' · ¡· Jl_il: 

.., : ' ~. 1 ! i. ; ' : . ; 

.la ·in~e~tigación re.veló que e,I, aumen
to de las ventas de. productos ·e.fectuadas 
por la empresa durante el ,año 'Pasado y 
los primeros meses del corriente, en la 
zona l.i,ml'.trofe., .?epten.Vipnal, no mues
tran ui:i,a relación dqgi~a ·c9n los requeri 
mien.t.os de,.la población que ali,{ radica 
lo q1,1e i'r;i_cfina a· décju,cir la ~ealización p~ 
activid,ades i,lí.citas, que crearo n situacio
nes . <;Je': of~rt¡¡ : 'defici taria de medici.nas 
pa(a el resto d,el pa ís (hubo casos de 
aume,n'tos qe B 1, 119 y 67 por ciel'.lto,.en 
las ventas. a la región señalada). Cáso 
extrerTio , fye .el de la Terramicina IM, 
que desapareció del mercado durante 
cuatro meses; sin embargo, las ventas a 
dich,a j opá registraron un éjun:ien to de 
853% y al ser requisada la , ~mpresa 
habfé! ?29 peqidos de farrnacias sin sur-
tir., , ''·' 

La empresa requisada, para fo rzar un 
alza . de precios, restr ingió artificialmente 
el abastecimiento de la vacuna. éristal 
violeta que se aplica en el combate del 
cólera porcino, con la circunstancia de 
que por convenio de fecha 13 de .aoril 
de 1972 se convirtió en la única produc
tora en el, país; se trata, además, de una 
vacuna que n;quiere \Jna estricta dosifi
cación, lo que obliga a aplicarla en pe-
ríodos determinados. ~, 

En otro orden, se comprobaron las 



comercio exterior 

siguientes operaciones delictivas: a) frau 
de cambiario, al importar materia prima 
de menor potencia que la declarada, pa
gando un valor mayor que el real; b) 
fraude aduanero, ya que al hacer decla
raciones ·falsas la firma conseguía · fran
quicias arancelarias · a· las r que no ·tenía 
derecho, ·y o) sobrefactüración en · los 
precios de las materias primas adquiridas 
en el exterior. La firma requisada com
praba materias a precios st:1periores en 
gran medida a los vigentes en el mercado 
mundial, con ·obvias 'repercusiones nega
tivas sobre la economía chilena. · 

Respecto a este último ' punto, la 
Dirección de Industria ·y · Comercio· de 
Chile puso de relieve las profundas dis
crepancias eritre los precios pagados por 
pf'izer y los internacionale's' en la fo 'rma en 
que se ve ·en el cu'adro inserto . . 

Desde luego, dicha sobrefacturaé:ión 
se traducía en abultamientos de costos 
y, por ende, ·e·n exageración de precios al 
consumidor (Se calculó ·un promedio de 
sobrefacturación, durante 11l primera mi·
tad de 1971, de 214.5%, lo qu~ significa 
un éxo~o superior a 150 000 dólares) . 

empero,. sin perjuicio de ello, el gobierno 
aclara que estudiará las sanciones legales 
pertinentes a los hechos enumerados, en 
bien de los inte.reses de la comunidad 
chÚena. 

¡ . 

"Segunda etapa 
de la Revolución" 

En 'dos diseursos pronunciádos a ·finales 
d_e .julio por el presjdente ,Salvador Allen
de, el gobierno de Unidad Popular '.pre
cisó los lineamientos de ·poi ítica ec'onó'
mica dados a conocer con anteriorida(t:1 
Además de las iniciativas de ley sobre 
reajuste general de sueldos y salarios 
propiedad ·administrativa, delitos ecbnó'. 
micos, planificación de'I comiircio ·exte
rior, fa cu ltade's extraordinarias · al ejecu
tivo en. "!'ate.ria económicá, etc., formu
ladas ci e·n 'proceso de elaboráción para 
su envío ar Congreso, el Presidente 
éxpuso los obstáculos qÚe ha confron
tado su· gobiern'o y ·la"decisión de iriici'ar 
una nueva etapa en la Revolución que 
pretende llevará Chile al socialismo por la 
vía pacíffca. ' 

·., , 

1 • 

Producto 
Precio 
Pfizer 

Precio 
/ n tern·acion'a! 

" 
Tiot\xenó 
Terramicina est. 
Sigmamicina (caps.) 
Slgmamicina (IM) 
Terramicina· cruda 

3 ó27 dólares ·par kg 500 dólares por kg 
36 . " 152 " 

172 
290 

32 

La intervención del Gobierno chileno 
en tal firma ha consistido en las siguien
tes ·medidas: ·eri materia de ·distribu
ci'ón, se exigirá · una declaración jurada 
mensual de entregas y fijará prop0r·cio
nes . que permitan asegurar un abasteci
miento' satisfa'ctorio·· de la demanda' de la 
población; distribución inmediata de la 
vital vacuna cristal violeta; presentación 
de querella, por parte del sa·nco Central, 
por las infracciones a' la ley de cambios 
internacionales y revisión de los estudios 
de costos ' en que se ·basaron' los precios 
de venta de los productos de ' la empresa 
requisada. · .1 

" ' 

Finalmente, una vez cumplidos los 
propósitos que motivaron la adopcióh de 
la enérgica regulación económica qu'e se 
ha reseñado, ·la Di'rección de 1 ndustria y 
Comercio de Chile p'rocéderá a dar por 
terminada la requisición del Laboratorio; 

,, 45 
60 
22 

El p.re 'sident~ Allende señaló que en
tre las dificultades más importan~es esta
ba la di~minuci6n de líneas d~ crédito a 
corto plazo provenientes de Estados 
Unidós, las cuales habían disminuido de 
220 millones de dólares en agos'fo de 
1970 a 32 millpnes en junio de 1972, 
esta disminución . significa "que nos re
·det'cen los plazos para pagar nuestras 
importaciones .corrientes, debiendo ahora 
pagar al contado· lo que · antes tenía un 
plazo de 6 meses o un año. Lo .anterior 
y otras medidas forman par.te de un vir
tual bloqueo económico, ·que la pobla
ción no · alcanza a percibir.· .en toda su 
magnitud y sobre el cual no se pronun-

1 Véase "Chile : cambios ~~ el gabinete y 
reorientación de la poi ítica económica", Co· 
mercio Exteribr, · Méx'icd, julio de 1972, p. 
631. 
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cian los medios informativos oposi 
tores". 

A~imismo, agregó el presidente Allen
de, ·algunos organismos internacionales 
,de - ~ ~é~)to de los qu~ Chile forma par~e, 
se han negaqo a concede_rle présta.mo.s al 
país 'siri que existan ''causas ºsuficiente
mente válidas para hacerlo. !=~pero, 
algunos países del bloque sociali~ta h'an 
compensado la pérdida de recursos, 'otor'
gándole créditos por un válor superior a 
450 millones de dólares y en ' condicio· 
nes finan~ieras extraordinariamente favo -
rabtes. ' . 1 

.. 

Al referirse a los avances de la R evo
lución, pese a los obstáculos señalad0s y 
a otros .muchos más, tanto intern.os 
como externos, el Presidente indicó que 
el producto interno bruto ·había aumen
tado en· 8.5% durarite 1971, con relación 
al año ante_r.ior y rque la tasa de desocu. 
pación bajó del 8.3% en diciembre de 
19701 al ·3.8% en últimas, fechas. 

Hablando de la estrategia . del gobier
no pa,ra "la segunda etapa de,1 .desarrollo 
r~volucionario del pa(s", s ·alvadcir Allen
de expres.ó q1,1e el gobierno habrá de ase
gur,ar las co.ndiciqn~$ qu¡i ' hagan irrever
sibles los cambios y·a realizados, . que se 
procuraría implantar , el funcionamiento 
de la ley sobre, pequeña$. y mooi~nas em
presas privaqas, có,ri garantí~ de trabajos 
y normas sobre. rijación · de ' precios y 
peneficios. 

En. c:Uant~ a !~s . inversiones, éstas se 
realJ?arár:i. en el siguiente orden qe prio
ridad ; abastecí miento esenci~I y trans
porte, incre111en~.o ;de. la capacidad expor
tadora y generación d.e divisas · y systitu,-
ción de importaciones. · 

'), ,' 

Las normas inmooiátas en la · nueva 
etapa fon "definir, producir y avanzar". 
Definir las reglas de· cada sector 'de t'ra
ba]adores o de pequeños y medianos 
empresa.dos garantizando él aeserhpeño 
norma'I de sus actividade'S; producir para 

. mejorar las' condiCiones de vida de ia 
población; avanzar para asegurar las 'con'
diciones ·que" hagan · irre\íEirsibles los cam
bios de la Revolución,. a fin de terminar 
_rápidamente' la formación del · área ' de 
prop,iedad social en la eco~omía . : 

Entre las medidas a corto plazo figu
ran el aumento de la produ"Cción' de 
alimentos básicos, como leche¡ carne, 
frutas y otros productos agrícolas; la 
construcción de . un . puerto pesquero .en 
la zona central del país , y el· incremen
to de la producción de acero y .cemento 

•para emprender obras de beneficio colec-
tivo. . 
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Situación y proyectos 
de política económica 

, ' ' ,. . -
El Dec~eto ' Ley No. 194~3 1 expeditjo 
rec::ien,temente ; pór el Gobiern o peruariq, 
establece l<j ~ nórmas para qi,i,e .. el Estado 
·adqu iera las · in'd!,!stria.~ básicas que . a.ú'n 
controla .. ~ I sector privado. Se invob;ir,on 
los decretos l!lY No . · JB.350 y · Ne;> . 
'19262, como antecedentes, 'ya q,üe r~.ser
van para el sector público tales indu s
trias' y seña lan la form·a y reqúisitos! pata 
la participación de los sectores privado"\1 
social. 
('• ' · : r 1 , 

-E l artículo "1.o .. del nuevo .De·creto es
tipulá que los contratos· de adquisición 
de •las , empresas a que · aludían los decre
tos citados tienen por tí nal id ad ; .'1'•: .. , •la 
adqutsición' gradual, hasta obtener. la ' to
taHdad de , las acciones rn presentativas 
del capital social de dichas empresas por 
el Estado· a través de la Cór.poracióh Fi
nanciera de Desarrollo (CO FIDE )" , 
· 1 ' ' ': •' ' ,, , - ' 

· · En el seglindó párrafo del artículo 
4o . . se djsp6ne '-'que " e11 ~Stado se reserva 

-~ I derec~o dé aq9uirir' ~n1~ji'.:ip.~d~n,:en!e 
parte o todo el . saldo de las acciones, 
previo just\p'recio Y'"P.a'gcf a"l'sus· tenedo
res, s<1ilv'Ó gué' el ' contrato establézcá una 
C'ierta gradu'~lidad ' de ' adquisición, en 
cuyo pako . ,esté ' : de t~cho 1 

nó se podrá 
ejercer durante el p.Jaio previst o en el 
con'trato .' La· gradualidad 'i:fe a'ciqui ~iciÓ_n 
se establecerá principalmente · c'on · relá
ción a los compromisos de inversión o 
·reinv'er's ió ri ·que' ' adquieran ·' los-· 'aétuales 
accibhistas, ·sóló ' en ·el éaso · qÚe - exista 
este compromi·so, v./ que estárán or'iénta
dos ' a ~atisfacer la demanda interna y 
ei< terna de los ' productos básicos" ' 

Para la financiación del valor de las 
acc;ipnes se req.¡n(rá, a,\ e.mplep de.1 15% 
d~ )a rent;;i nMa de , I ~. có'munid13d indu_s
tr.ial de la emP.resa (acciones 't lase· "C'.' 
de GOFIDE)."' A,. su ' tu rno, . esta ' tírhi'a 
f • , ' f '. . 1 i JI ~.{ · l • . · · ('· • . , 

ap.IJcara)os ton~os a ·reinyers1ohe~ de las 
propias. ·empres-as; .. !iiarido' ellás no" sean 
pertine,n~es, ~OF, i'DE ::compr¡frá aécfpr\cis 
'de los. otros accionistas., oyendo previa
mente . la opinión '. del M,in'isteYiÓ de ¡n
c:lustria y 1 .Co .m~rclo. A~'emá~. se utili?a· 
.rán ¿ara 'el . pr9ppsito 'ind icado', 0fros

1
fe

cursos 0
1 

val
1

o~e,s qu,e asigne lq ' misma 
Corporación ,' con la ' autorización del 
mencionado Ministerio (artículo 60.). 

' .··.:.1 1 - l t t 
·'. El: art(CUl(i) 8.o . establece que '. "el Es
tado -adquiri'rá las .acciones libres,.de todo 
gravamen ... y : libres .de cualquier acto, 
rmedida o c0mpromiso:·. que ·:afecte, o 
limite sl!J• Jllropiedad : Cualquier obligación 
o ·réspor'lsabilidad a::.cargo del vendedor 
sé • h·ar.á efectiva contra é·ste, si.n , afectar 
al comprador" . 

·En otra parte se ·señala que . en el con
trato 'de · adquisición ·deben ' precisarse los 
de gerencia, administración o asesoría, e 
incluso de transferencia tecr.10lógica., li
cencias, marcas o diseños industriales. 
Todos los compromisos qu e no se deta
ll en en aque l instrumento serán objeto 
de recis ión, sin re sponsabilidad para la 
erppresa. , ",_ 

. . ... 
Lo expre.sado es apenas el resultado 

cj¡¡ h~ber espjga~o ,en el 9n¡plio . campo 
de . i las dispósici o,nes. ql!e . contiene est~ 
O~creto-Ley . No. 19453 que e$, a no 
d.t;i~a r, 9no s'ig.ni~ica:Üvo paso; ?e·,· ~,e rú 
h¡;ic1 ~ . ~ l lor\¡:llé_c1mu~nt_o i;le la base nacio-
nalista de su economía. ' 

·:· ·' '1 "l 
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El 14 de julio, el Ministro ~d.e Fi.nan-
1 · · ' ' r' ·· ' l '· .' 

zas nia,nifestó que, p~se a . no ser EllE¡va-
do'~ lo~ índic_es r~latrv6s, p~ede ~onside. 
rarse ,que el desarrollo eR.onó.mico ,logra
do ha sigo' satisfactorio. El pfodÜcto 1~
t~~·no .bn.l'to perüan ci · n~gis~rJ> una e.xp'aii 
sipn .gi;i 7 .6% en 19,70, .. 6% .en,,1~7, J,,,y .se 
prev~ que. en ,el ·año ,actual eJ creéimien
t.9, se:r~ pe 7.5%. ' El.

1 

p ~so , ,ni~,yor d~ Ja 
fi~anciación . <;!el desarrollo . econóiT¡ico . de 
Perú ha' sid b soportado por ~OS · n:ic,ur¿o;; 
y capacidad internos; la aportación a'e 
ahorro externo ha sido limitada al 0.5% 
del PIB. 

Si la inversión se estima en términos 
dé ºformación br uta de capitál,· se pueéfe 
observar que de 1968 a 1970 se incre
mentó ·a un ritmo un poco más lento · 

) !13 al 12,! por ciento) que el PIB¿ ,P¡r,eli -
minarmente, se calcula que para el lapso 
1971 -72 "el aumento será del 12 .5 al 14 
por ciento . . ., 

--Los objetivos del Gobierno peruano 
en la esfera financiera, a partir de 1968, 
han sido, según el Ministro del ramo, 
los siguientes: "fomentar y movilizar el 
ahorro interno y los recursos prestables; 
incrémeri't¡¡;r, en '1a mediaá dé 10· posible, 
la complementactón. def ahorro internó, 
e .incrernent'iir la cu er\tá ·:corrÍ'énte d~ I 
gobie.rno 'para -,participar · al máx:imo en él 
'c¡_esarrollb del pa(s''.' '. · · ' ' 1 

· • · • ' 
, .1 : . t • • , ' 1' : -·¡ 

A la luz de tales ,objetiv.os, ·e1 gobier
no peruano ha .. obtenido . la ,· refinancia
ción de la· ~deuda •externa" lo que implica 

<ateriluar la fuga de : divisas a 'corto plazo. 
La p·rimenr, de carácter multilateral, . se 
logró -en Uondres en 1968-69 y represen 
tó un ingreso total de . • cerca -Oe ·130 
millones de dóJ.a~es ¡ la segunda;,i efectuada 
en Aoviembre 'de 1969 en Bruselas, aba
tió 11'a carga ·de .la deuda exwrna •en lOO 
millones y la tercera, de tipo bilateral, se 
rea liza en la actualidad e impli cará un 
alivio de alrededor de 108 millones . 

( ' ~ .. ) 
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... En lo .,qu~ atañe. a ~réditos extern9s, 
el propio Ministro señaló que a resul.tas 

sección· lat¡noamericana 

de la · activación del Grupo, Consultivo 
del , Banco Mundial se han conseguidb 
nuevos préstamos ·que se aplicarán a las 
inversiones progran;i9qas . para 197 .1-75. 
En f~brer9 se acordó en París:un finan ' 
ci¡¡n:iiento externo que debe ·ubicarse . en 
la ·Cifra de ,780 ,millones de qól an¡s. De 
febrero ,a .junio, .las negocjaciqnes l¡¡ ilate
r¡¡les .concretaron operaciones de crédito 
p<;>r un mtµq_tp . aproximado de. 32.8 millo 
nes de dólares; la conclusión d¡i , proyec
tos específiaos p¡¡ra 1972 permitirá la 
utilización .de , H~.O m iliones de dólares. 
Los países que . han .participado en , los 
arreglos correspond ientes son: Alemania, 
España,,. Fran,cia, Itali a, Holanda, Reino 
Uni8P; .Y f;:.a nadá. · 
,J i: ·, 1 • • '·· "' 

" .En ju),io. de 1971, Ja.pó(l otorgó a 
~er,ú, tres c.~~,dito~ cuyo to.t~ I. fu e d~ .94 
millones de tjólares. Fina lmente, ,'Fin lan
dia, con base · en nego'ciaciories previ as , 
_aportó ;_ 6 mill9nes. : : . 

Ta mbié'n pafs~s del área socialista 
cont'ribuyen_ a · ~ ng'rcisar la oferta cie' re
ClffSO¡~ ' f\n ~n,9 i ~r?.s exter~os , P~ f~ , P ~rú ,: 
Pc;>J ,e1empl,o, ex 1s~e un paquete en que 
part ici,pan Hyr:igría, con 11.a millones' de 
dólares; Yugos l á~ i a 'con ·52 · niíllones y 
Checoslovaquia, con 6 millones. Ot ro 
paquete pendiente de utilización, por no 
disponerse aun de proyectos específ icos, 
está formado también por Hungría con 
13 millones; Checoslovaquia · con 7; 
Unión Soviética con 30; Polonia con 10; 

- Bu lgaria con 10 --y República Pop~lar 
, China- con 17 millones de libr.as epter

lin a.s. 
. \ 1 (. 

'. Asimismo, el Gobierno 'peruano · sdli ~ 
citará crédito a organismos 'públiC'os y 
privados de- otros países, así como a or
ganismos internacionales. 

Finalmente, el 28 de julio recién pa
·sado, el presidente Juan V·elasco cAlva
rado manif~stó . que · " .. • la Revoluciqn 
peruana prosigue Ja co,nstruq::ió,n d~ una 
democraci¡¡ social de .participación ple.na , 
basad \!... ~n .una econgrnfa. 1 pluraliatjl que 
pr i o r·i tariamente descamse Eln .la pr.o-

. piepad social , de los ·m..ei:!ios de p ljOdl!c-

.... cióA". 1 J•fl 1 .,: 

J, :. .) ... ; 

, Aclar.ó c¡¡µe no se proyecta · que tocla 
Ja eco,nomla sea de propi_i;ic;iad ~ocial, .ya 
que se apoy,qrá en . tres se.ctores: 1,1n sec
tor J estatal, . vigoroso; 1 . .1r10 privado de 
,i;impresas. ri;iformatja.s con la cosnup idq,,d 
laboral al amparo de garantías d ~, estabi
lidad y respeto y otro de carácter social 
que pr¡¡doíf1ina.rá eo, el ámbi~o ecqnó

-miq9 ., A~í,, la Revolµc;;ióri ser~ esenci¡¡l,
_men.~e ' '. .. . .. un . proceso or, ientado . a . ~rear 
un orde,namie11tc:> eco,r¡lóm,i¡Co-,~ocial, q.ia li
tativamente . diferen1te : ~ .. lps ordenamien 
tos capitalista ,y comvnista", ,1. ., .. 


