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ASUNTOS 
GENERALES '' 

Asistieron él lll reunión representantes' 
•· ·· . , ·de 20 'pafses latinoamericanaS, adem~s de .. 

· · - l,os organisn1os asesores de la CECLA', asr 
comb observadqres de la Organización de 

·XIV Reun·ión de la CEC.LA . E~~ados Átn~ricaho~ (OEA), de la,_s'ecreta· 
r(á de la Conferencia de las Naciones Uni
das. s9b.re Comercio y Desarroho (lJNCT
AO) y del Acuerdo General sobre Arance-· 
les AdÚaneros y Comercio' (GAiT) ~ 

Del 4 ·al 9 de septiembre del presente 
año; se llevó a cabo en ·Santia¡to de Ch lle · 
la XIV Reunión de la Comisión Especial 
de Coordinación Latinoamericana (CE
CLA), úolicitÚd del Gobierno chileno y 
apoyado por ot~9s .Pa~ses. · ' · 

,., . 
las informaciones que 'se reproducen en 
esta sección son resúme'!es df'l noticias apa· 
recidas en diversa& publicaciones nacionales , 
V ext'ranjers V n'o proceden originalmente 
del Banco Nacional da Comaréío Ex·ttl;ior, 
S. A., siho en los casos en que :expreaamen· 
te as r se manifieste. En cada número se 
recogen informaciones sobre acontecimien
tos acaecidos hasta el final del mes prece· 
dente. 

. ' ' 

· · Los principal.es tem~s .aoqrdado~ ~n la 
,e raun(ón f.ueron: la ev~liJáclón de los 

rewltados de la 111 UNCTAD, con Interés 
,especial el'\ la P!lr;tlclpaci6n del grupo 
latinoamericano en el grupo de los "77", 

· la preparación de América Latina para las 
negoci!lc.íones come.rciales de 1973 . y las 

; , relaciones comerciales entre América La
tina y la Comunidad Económica Europea 
(CEE).1. .. 

1 Veáe en este mismo númtro de Comercio 
Exterior, "CECLA: Evelueclón d1 le UNCTAD 
v posición ente 11 CEE", pp. 839-842. 
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Al evaluar los t(ab,ajos Y· resultad.os cte 
la 111 UNCT AD se elaboró un texto deno
minado "Evaluación de la .111 UNC;t~D y 
Programa de. Acción':, en el. que se desta· , 

. có princ.ipa!IT)ente ,el escaso logro . en .los . 

. aspectos de .financiami~nto para ~1 desa
.·. rrollo, cornerci9. de ,pr.op~ctos básicos, 
manufaqturados Y. semimanufactur~os, 
poi (tica de .prec.ios y ¡¡cceso a los merca· 

. d,os; , por lo ~4e se refier.e a la actl!acJón . 
del , grupo de los ",77" se ,expresó el . 
propósi.to , de .mejorar su funclol')amlento 
por parte de los pa(ses ·miembros de la 
CECLA, as{ como' de hacerlo extensivo a , 
los demés grupos regionales que Integran 
el grupo de los "77". , ., 

Se acordó, ~simlsmo, que se realizaran 
consultas entre los pa(ses interesados, con 
el fin de mantener una .acción c~:~orqlrada 
en materia de ·transpQFte marft,imo Y 

· llegar a recomendaciones concretas. 

Fue aprobada una resolución sobre la 



comercio extenor 

participación de América Latina en las 
negociaciones comerciales 'multilaterales 
de 1973, en la que se · expresa la decisión 
de los pafs!:IS de la CECLA de inc,rernentar 
su participación en el éomercio mundial y 
atender sus nécesidades 'de desarrollo .. En 
ei orden ]urfdico se 'definen objetivos para 
incorporar al GATT, normas prepisas' en 
materia de no reciprocidad, de no discri
mihacion y de t ratamiento pr:eferencial a 
los· paf$es !!n de~rrollo. . · 

· .Se .se'i'laiÓ la n~cesidad de tom~r las 
tJ:l~didas pertinentes para que los· pafses 
de l·a CECLA puedan, en conjunto, eSta,
bleéer contactos 'dire"tos con Estados 
Unidos, la Comun-idad · Econl;>~Tiica Euro
pea, el Japón y otros pafses, y la necesi
dad de formular técnicas especiales de 
negociaci6n entre los pafses desa'rrolladqs 
y los pa_fses en desarrqllo . . 

Con respecto a las relaciones entre 
América ·Latina y la co·munidad Ecorio
mica Europea ·(CEE); ~e elab'oró :la "De
claración de. Santiago", en !l·i!· que se hí;lce 
refereñt:i'a, entré otras 1 cosas, al primer 
"encuentro" a nivel de embajadores éntl-e 
:A.m_é~ica 1:-~~ina y la CEE; qu_e .o·currió ~n 
JUnio de11 ano 'pasado. $e cons1deró que no 
se han prod'ucid,o resultadó's concretos en 
favo'r '(le' una mayor cooperación· hacia los 
paJses' de América Latina: y que la adop
ción del esquema de. preferencias· gen_erali
zadas de la CEE no .ha rendido b'eneficios 
apreciables pÍmi los 'pafsEís · de ·AméHca 
Latina. Se acórdó, asimismO', prop'oned1 
ia CEE 'que· totñe en cuenta a·· Am_ér'íca 
Latina en el rnejórar,niento del sistema de 
preferencias vigente, 'én 'la cooperacion 'en 
materia de promoción de las exportacio
nes latinoamericanas a las comunidades y 
p--afses asoCiados · y en la transformación 
del sistema monetal'io·internacionaL 

Finalmente hubo una '- propuesta de 
creaéión de uná 'secretada permanente de 
la CECLA, -cuyas ' funciones serfan de 
información, archivo y elaboración -de 
docume'ntación técnica. 
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. F AO: XX confe-rencía 
regional 

Lí;l Org~nización' dé las . Naciones._ Un'idas 
para· la Alimeritación y la Agricultora 
(FAb) cel'eb'ró su Vigésima Co!'lfárencia 
Latinoamericana, en Cali; Colo~:nbla, del 
27 de agosto al '3 de septiembre últimos. 
A la reunión de nivel mirJiste'riai aslsti.eron 
delegaciohes· de 2'7 pafses del á'rea, inte
gradas 'por los ministros de Agricultura, 
e·x·pertos nacionales y representantes del 
sector privado: ·_. · , , 

Diversas comisiones técnicas prepara
ron con· 'anticipación el temario de la 
Conferencia ·asf como los proyectos de 
solución aconsejables para combatir el 
hambre en · Latinoamérica; los principales 
puntos· de discusión fueron l'os siguientes: 
Ev'ólucióri de la reforma ·agraria; Poifticas 
alimenticias y nutrlcioriai ~!!S aconsejables; 
Perspectivas del de~rrollo agrícola, . y 
Reajustes agrfcolas internacionales. , . 

Edekl<a Boerma, . director general de 1 a 
FAO, informó que en 19.71 el crecimien
to agrfcola de la región descendió en 1%, 
la producción per capita de comestibles-y 
mat.erias primas en 4% y los ingresos por 
exportaciones de productos ~agrfcolas en 
3%. Situación que contrasta con las metas 
trazadas por la ONU para el .segundo 
decenio del desarrollo que son de creci
mientos no menores del 4% anual; E. 
Bo!i~rma atribuyó la caus¡¡ d_e tal descenso 
a ~'la ; falta pe dinamismo~ en la demanda, 
no sólo externa ~inq intE!.r_na que a su vez 
es producida pqr, el bajo nive! de los 
ingresos person¡¡les y 1~ desigual dlstrjl;!u
ción de la rique~a· ; . Asf, Argentina djsmi
-nuyó 1~ producciól') de carne y,· trigo, 
Uruguay l'a de .«arne, Brasi.l que aumentó 
en un 7% sus expor~aciones qe café vio 
decrecer sus ingresos en 19 por ciento. 

.. ... 
En los pa(ses que han empre'ndido la 

reforma agraria,' Chile obtuvo ·el incre
mento mlls alto de. Latinoamérlca ·con un 
6%; Cuba redujo su producblón de azúcar 
y Perú la de algodón; Efmpero,. el p~oble
ma fue considerado por el informante 
como un hecho transitorio resultado del 
proceso de distribución de la tierra y sus 
beneficios, lo que "no es filantropf-a sino 
realismo, ya que, en definitiva, lo que se 
invierte en provecho de seres humanos es 
a 'la larga lo que mayores beneficios 
re'porta". 

1 

La FAO, explicó su Director,. está 
-empeñada en combatir el hambre y la 
desnutrición con . programas ,destinados a 
incrementar la producción agropecuaria, 
con nuevas técnicas que permitan el uso 
·intensivo -de la man.o de obn¡, con aseso
rfa ,para realizar programas ·especfficos de 
reforma agraria. "Nuestro . objetlv.o,,_es 
mejorar la distribución , del ingre~e e 
incrementar el valor .prote(nico ,dE! , los 
alimentos."- , "· 

E. Boerma nfirmóí que el agudo proble
m'lf del hambre esté determinado por el 
lnsaflciente desarrollo que genera desem
pleo, el qué a su veziorlgina hambre. 

Propuso a los, pa(s~s latinoamérlc'an~s 
a~rovechar la presente coyuntura Interna
cional ' para surtir con produc~ós agrope-

8~ 1 

9uaríos 1~ demanqa de. los pafses desarro
llados, ,en donde son altamente ,apreci~dos 
y eotizados los re,Cu~sos maqereros, las 
~ortalizas, la carne y la pesc,a. . . 

: . ' ',.l l l' .. itl '"· . 

Durante l~ ,: dis,cusión, ,el tema qu~~: fue 
.centro de la atención de todas las,comi
sione~ fUe "el .de la .. r~J.distribÚción" del 
i!19res()¡ f\qu(_ s~. 'plantearon ~os · te_sis 
fuodamentales. La te,sis desarrollista afir
ma 'cjue primero 'debé llegarse a un 'alto 
désarfol.l~ . econ6mico, _c;on ,lo _que mejora
rá autométicamente el nivel de yjda de los 
pueblos, planteamiento sostenido por 
Brasil y otros pafses . . En ~anto que ,Cuba y 
Clii le, pHnéipalrnente, sostienen que pri
m~ro t-i ay que redistribuir la', propiedad 
para sentar las bases . de u~ aqel e ~¡¡dq 
desarrollo,_ f~nqmeno _que· implic.t . una 

' lnll)!cldiata; constante y · v~rdadera eleva'-
cióh 'del ·hjli~l. de v'ida de_la población, . 

. ' t f . .... 

· Lo q'ue , en aparienc)¡¡ e.s crjteril?. ll-náfll· 
'me, los fines del desarrollo, de~ap'areció al 
enfocar los medios 'pata alcanz~rlb, sÓb)'e 
todo 'cuando. en Latihoamé'rica existen 
-se dijo""" dos vras áe desarrollc{prob~das 
por la hiStoria, No ·obstante l'as discrepan
cias; los observadores consideran qtie éSta 
reunión ha sido uná de las más fructrferas 
de los últimos años, tanto por el carácter 

·de la discusión, las,r.ecomendaciones en el 
campo de la. agricultuta y alimentación, 
como po.r .los 14 proyectos . aprobados 
·para que la FAO desarrolle · planes de 
mejoramiento en• el área. · ·' 
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, . Plan de desarrollo 
económico 1973-1977 

A finales del' mes de agosto ·la Junta' de 
Planificación de -: Ecu.ador· é'ntregó· al go
bierno .de- es(e pa(s ·"Los Lineamientos 
Fúhí:fanientales del Plan 1 nt"égral de Trans
formaéióh y Desarrollo", ' base del · '' Plan 
Oolr'lquenal 1973-1977'(.: El' proyecto· pre
, santa-un conjunto de medidas que cóns
tituyen la egnategia económica ,(tal go-
bierno. ·, ' . . -

· ' El documento, aprobado lnic:;ialrnente 
por el Ejecutlvo,'pasa.ahora a las comisio· 
nes sectoriales , encargadas - d~ , elabo.rar 
programas concretos que toman en cuen
ta las propuestas de los organismos regio
nales y -locales. Posteriormente el .plan 
regresara al centr.o planificador que rlldac
taré el documento -final antes de ~ . que 
-concluya el presente af\o. . . •. 

La principal ·méta estratégica del Plan 
es lograr la redlttrlbucl6n del Ingrese, al 

• ' ·~ ~ ! . ::. ' 
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t iempo· que se favo'rece .un proceso de 
alta · reinversión social productiva con 
una amplia demanda ocüpaé:ional Estos 
hechos habrán de alcanzarse por' medío 
de cambios estructurales básicos como la 
·refolirla ágra riá que, · a1' 'ellmlnar 'la; pro
piedad latifundista y' otras' formas de ex
plotación ' s~mifeudal, eleve la productl· 
vidad, e?<pahda el mercado Interno; 'dree 
nuevos empleos, · &~lance á los ·cari1pesi
nos al agro, permita la anipiiacióh dél 
proceso·. económico y dlnamic'e los rit· 
rfios ecdhómlcos. · · ' '· · ' 

.1 

El · papel del ·E~ado se 'define · 'en el 
Plan; por únir mayor.'y decisiva 'fnter~en
.ción léri lá ac'tividad ' económica como 
pr'~motor , y p ~~pi~~a ~!? · ~e empresa~ .en 
los ~~·eto~es·1 bá.sléos y so9io en emP.r~sPs 
mixtas, qu~ ~ le , p~rmlta qe~emp·eñ.ar 'un 
papel determinante en las decisiones fun
damqntales que afectan 1~ vida de 1¡¡ na
e l(> ~. · ~:;, ·¡a· pÓI(~ica , financléra· .se orien
ta~á · a ,la ~¡¡nal'izaclón de _l os reqursos pq
blil;os; ·del. si5te~ni'l! b~ncado P.rlv.a~o 'y ,de 
l ~ .~ rnverslpp e~tr.~nje~~ a .los fll}e,s P,riori· 
tarios ~~\ P,rogrpma, :~vitando influen.cias 
n.egal[vas ,¡:le . ~sos sec~ores en Ja pol,ftic·a 
finañeiera y monetaria; 

\. ; 1 1 • ¡. "{ 
• 1 La inversión ·, exter-na es considerada 
como .un importante cmmplemento fi· 
náncieto·· y aporte tecnológica¡ empero, 
se condiciona · su 'acción . a los campos 
previstos por el gobierno, que ''aceptará 
créditos en condiciones favorables y en 
los lfmites de la capacidad de endeuda
miento externo; estableciendo, ademés, 
mecanismos de control sobre i"ve,rsiones, 
contratos de asistencia técnica, patentes 
y marcas que estiiJlUlen desocupación y 
altos _prec.ios· ó Impidan exportaciones. 

t t ' i' • t. ; •, . . 1 ' ~ ' 

El programa considera al comercio 
~xterion . cproo un elemento ·centr.al, ya 
que exl~ten posibilidade$,: de ·incremqnta.r 
ráRidamen~ lar,j3xportaci6o , de petróleo 
y manufacturas y.alcanzar aumentos mo
derados . y, pe~mamentes, · en . productos 
agrfcolas , tradicional·es. Para ello estimu· 
lará. su comercio ,externo diversificándolo 
hacia .. Jos .pa(ses del Grupo Andino, Ja
pón, la Comunidad Económica Europea 
y los pa(ses socialistas. En cuanto a las 
importaciones .. establecerá ·criterios selec
tivos ·facilitando1'la · importación de bi~ 
nes' de ·capital que" vengan-a desarrollar el 
pr:ooeso de sustitución. · 

• .,, ~ : 1 ' • ' ;. 
1 ~ ' 1 ' 

. '·Ecuador considera al Grupo Andino 
como un mecanismo capaz de Impulsar 
el desarrollo regional siempre y cuando 
sus propósitos no queden en 'Eiecla~aci6n 
de principios, de ahf que pugnará para 
que el proceso · ~e integraci,ól;'l se desa
rrolle, ; facilitando ;.el comercio c~m el 
área, a la vez que le permita elevar la ca-

pacidad cje. negociación conj4nta frente. a 
las tradicionales presiones' externas. 

• -. 1 

. Frente a, ~na . de ' las, zonas de ~ayor 
nqueza marina del mundo, Ecuador tra
ta~á ~e .' log~~~r ," ~n ·a'!tÓ de~arfollci pe.!~Que
~o que 1~ perll)lla . aprovechar los f,eCL!rSOS 

·alimenticios pára su población, cree · em
'pleos y, vfa expor,taci6n, gen,ere divisas a 
la nación. · 

A la reciente explotación petrolera, el 
gobierno l'e asigna primordial lmpoi'tan
éla, · en tanto que constituye "el elemen
.to que otorga mayor capacidad financie
ra a · la economla eh general y al Estado 

. en pa~icular"; base energética del desa
n'ollo y fundamento de otras indÜstrias 
derivadas en las ' que el Estado- ·tendrá 
participación sUstancial. · · 

En él Plan se 'reconoce que la•·aplica
ción' de: sus lineamientos ' enfrentaré resis
tencias· internas y externas y· que · sólo 
podré cumplirse en la medida en que las 
fuerzas sociales interesadas en el desarro
·llo se pongan· en· m'ovimlérito, de ah (que 
se ·establezca como · meta e'spec.ffi~a · la 
ruptura· de f' la;' 'inamdvilldad· socJai; ·para 
facilitar la ·pat;ticipación popular 'en l~s 
decisi'on'es del desarrollo pbr ni'edio de 1a 
ampliación de la participación popular 
en .la .. vida pel ft ica y social del ·pafs, .)a 
promo.ción• y ~ortalecimiento de las orga
nizaciones sociales, sindicales y comuni· 
tarias y .la ampliación .y reorien.tación del 
sistema · e~ucativo. .. : 

,, 
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Situación · ecQnómjca 
· · para 19Z2 

En conferencia de prensa, el -Ministro de 
E-condmla y ' Ffnanzas de Perú ·hizo, el 
pasadl:l mes de .agosto, uha exposición 
sobre lá polftica económica .. del gobier-
no. · ._.r, . . J •1· .. 

·, 
El ·crecimiento del producto .Interno 

bruto para el presente af'lo, ' sef'laió~ reJ cl
tadó' .funcionario, se estima en· 7.6%, 
·siempre que no existan alteraciones fun
·daméntales :en las actividades minera y 
pesquera, y que la expansión de•, la. de
manda interna se mantenga durante el 
resto del af'lo: Esta tasa serfa equivalente 
a la de 1970, al'lo .en . el CL!ai las exp.orta· 
clones alcanzaron un nivel . sin p,r,ece
dente, superior al' 6%_.obtenJdo en 1971. 

De 1ac4erdo con !a exposjclón del Mi· 
nis, ro, ·la Inversión bruta fija 'pública qa 
a1.,11pen.tedo de . 3.9% del, producto · 1 ~~r
no bruto en 1968 a 6% en 1972 y la 1n-

1 l·l 
sección latinoamericana 

v.ersión, priváda ha balad~, en el ~i~mo 
lapso, de , 9.1% a, 8.'1%'. La p~ r,ticlp!l(: ióll 
del ahorrp exter!Jo en . el financl.aroiento 
d~ la i~versi?n ~ ~- sido mtiy .limitada 130 
,estqs, a!19.s tan sólo O.Q% del PIB, .mien
tras qü,e el ahórrp in~erno ha partiCipado 
con 1~',4% '.,def PIB en. 1 9~ y 13:i% 
en _ 191~. ·Para aumentar la contribución 
externa al financiamiento del. desa'rrQIIQ 
se han tomado las sigu ientes med~d,-s: 
"refinanciación de la deuda externa; ac
tiyación . del g~upo , co.nstructivp, organi
zado por e! Banco Mundial;. ac~lva~lón 
de lbs . cr~dltos de los pafses socl.allitas; 
solicitudes a organismos lntern~cionales 

. r'~.riv,a~os: ::¡ . médldas . admililstrativás e 
mst1tucHonal es". · ' 

L~ ~~financiaciÓn de r~ · d~uda e~t~~~a 
comeriz6 en' 19,6'á ' 'y ' 1969 significando 
para el Perú un alivio de 130 millones 
de .Pó!ares · en su se,rv¡cio_; la,,seg!.m,da eta· 
p¡¡, en noviembre.- d~ . 1969, propqrclonó 
otro alivio de 100 millones de d(llares,. y 
la. tercera, re~ l ~~~éia este é![Jo, signif.h¡:a uri 
.aliviq.1de 1.01:! millones. Por lo 9

1
ue se re; 

fiere :a crédito.s externos, se han Hevaqo 
a c¡¡¡bo negociaciones por un tptal ~r.o· 
Xi rlié!dO .. de . 328 millones dé cfó,larElS, de 
los cuales 180 millonqs po'drári ~er utill: 

.Zijdos en el " present~ a'iío. H¡m . parti~t i · 
¡lado en . esta~ operªcjÓnes ,Alemania,, Ita· 
lia.'. Francia, .E:spar\a,', Rei~,o .. Unido,' G!l'. 
nadá,, Holanda, Japón y Finlandia. Los 
pa(~!!S· -Socialil tas tam~ién . han có'ntr[buJ
.do ( en . ~orma impqrtánt~; ~ sf, _:.có[TÍÓ ' .la 
b~nc~ privada de Estadqs U m do% .y . dh 
ver$a:s é!~ericias intern é!p,ioñal~s. , cq~o el 
Banpo Mund~al, el BID y')a Al D ...• > 
l.. . i t. ;t ; 

El Ministro se refirió , it.ambié!l .a -las 
rec.ientes medidas administtatlvas_ad~ta· 
das para a.horrar divis.as y so.stener la. ba~ 
lanza de pagos, informando que las re
servas netas al--.22 de, jl,lnio1de 1!H2 :as
cend(an ~ 395 .-millones d~ dólare~, ·su.ma 
superior en 66 millones al .nivel d&- fines 
del año . pasado y tr-e.s ·veces· .mayor con 
respecto a 1968. Asimismo, , las . pers~e.9c 
tivas de la balanza de pagos para el pre
sente año prevén un superávit de 24.4 
millones de dólares, lo que representaré 
un notable mejoramiento respecto al año 
pasado en el . C.IJal arrojó un déficit de 
.12.8. r(l lllones.' '· • 

L,a crisis r:no.netarla mundi l!l h¡¡ , afec
tado, sin embargo, a la econom fa per!J.a· 
:na, dijO, el Ministro·, sobre · tqdo : ,en·' el 
1campo de las transac¡ciones 'externas y, en 
el poder .adquisitivo de las .niservas, el 
cual , ha baja,do .3%, mientras que .al valor 
~e la deuda publi!:a externa ha : aumen~ 
U,~9 . 11%. por. la , r~valu ac i6n de .las ·mp
nedu ,m6s fuertes que. el , dólar, al mismQ 
tiempo ·que el preció Cle l ~s · import~ lo: 
nes ha subido 4.4 por ciento: · · 



comercio exterior 

Convenio comercial suscrito 
con la República Popular China 

Durante la visita que hizo a Perú una de
legación comercial china encabezada por 
Pai Hsiang Kuo, ministro de Comercio 
Exterior, del 2 al 9 de agosto, se firmó 
un convenio comercial entre los represen
tantes de ambos gobiernos. 

El convenio estipula, en esencia, que, 
con el fin de incrementar la amistad en
tre los gobiernos y pueblos de los dos 
pa(ses y de desarrollar sus relaciones co
merciales sobre la base de igualdad y be
neficio mutuo, se comprometen· a hacer 
los mayores esfuerzos y tomar ' las me~ i-
das necesarias para fomentar y ampliar 
el intercambio comercial entre los dos 
pafses. Al efecto, se prestarán rec(prqca
mente toda clase de facilidades para la 
importación y expprtaci(>n de las mer
canc(as producidas por cada una de : las 
partes. 

Las principales mercanc(as que Perú 
venderá a China son: cobre, poliéster 
electrol(tico, cobre en fo rma de alam
brón, plomo en lingotes, cinc refinado, 
harina de pescado, aceite de pescado, 
azúcar, madera y productos manufactu
rados y semielaborados. Por su parte, 
China venderá a Perú soya, manteca de 
cerdo, conservas y productos alimenti
cios, parafina, art(culos de uso domés
tico, productos nativos y especias, ma
quinaria agrícola, textil, para construc
ción y de otro uso, y herramientas ma
nuales. 

mar(tima establecidos por los respec
tivos pa(ses, as( como a las d isposicio
nes especiales que dicten ambos gobier
nos para la protección v fomento de Sl.IS 
marinas mercantes nacionales. 

El convenio entrará en vigor en la 
fecha del canje de los instrumentos de 
ratificación y será válido por un año 
contado a partir de esa fecha. El conve
nio se renovará automáticamente por 
per(odos sucesivos de un año, si ningu
na de las partes pidiera su anulación por 
escrito con 3 meses de anterioridad a la 
expiración del respectivo período. 
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Proyecto de ley 
de fomento industrial 

El Poder Ejecutivo resolvió, a finales de 
agosto, enviar al Parlamento el proyecto 
de Ley de Fomento Industrial, el cual 
enfoca la problemática de la Industrial i
zación de ese país desde el punto de vis
ta de la necesidad de aprovechar las ri
quezas naturales, de aumentar la ocupa
ción y de fomentar la exportación de 
manufacturas. En general, el proyecto 
pretende. esthnular la producción descen
trallzal}do y · dive'isificando da estructura 

~· . • ·industrial.1 ' ' , , • 

Asume el Estado el control 
de la electricidad 

'¡;n . un d~-cireto ·publicado -el 13 .de :sep
tiembre en cur5o, el gobierno milltár de- · 
claró de ut-ilidad y seguridad públicas y 
de preferente interés nacional, el sumi
nistro de energ(a eléctrica para servicio 
público. 

El decreto reserva para el Estado las 
actividades de· generación, transforma
ción, trasmisión, distribución y comer
cialización de la energía eléctrica para 
servicio público, a través de ELECTRO
PERU, organismo público descentrali
zado del sector de energ(a y minas. 

La descentralización es indispensable 
en un país que concentra en el 0.35% de 

.la superficie al 48% de la población to
tal, con todas las consecuencias que ese 
'beche tiene en la _infraestructura Hsica y 
de servicio's y en la concentración de los 
centros de producción y comerciali
zación. La excesiva concentración fabril, 
comercial y administrativa, causa graves 
dificultades en Montevideo y determina 
una falta de atención en el 99% del te
rritorio, "donde se sigue trabajando en 
condiciones de baja productividad, trans
porte oneroso de materias primas y atra
so tecnológico en la explotación. 

La promoción de nuevas industrias 
que ayudará a diversificar la producci6n, 
se real izará fundamental mente a través 

La medida ha sido adoptada por con- de estímulos sistematizados en la pol(-
siderarla básica para el desarrollo econó- tica crediticia y de exenciones fiscales, 
mico y social del país, declararon las lo que estimulará la radicación de capi-
autoridades respectivas. tales, la adquisición de bienes de inver-

Ambas partes se otorgarán rec(proca- sión que renovarán el equipo industrial 
mente el trato de la nación más favore- El decreto señala que las acciones de obsoleto, iniciando la necesaria recupera-
cida respecto de las licencias para la im- las actuales empresas privadas concesio- ción del ritmo de inversión que el país 
portación y exportación de las mercan- narias del servicio público de electricidad tuvo Y se deterioró a escalas incompati· 
c(as y en todo lo concerniente a las tari- que se encuentran en poder de inversio- bies con las necesidades del desarrollo. 
fas aduaneras y otros impuestos, así nistas extranjeros, serán adquiridas ex- En este sentido la ley plantea el eSi:a· 
como a las regl as, formalidades y proce- clusivamente por el Estado. b'l · d éd' · 
dlmientos aduariéros. El )trato ' de la n~- · · · · · ~· · · · ·' · · ·. ' ecimlento e cr ltos Y exenciones 

tendientes a que las Industrias de expor-
ción 1 más favorecida nb·' será · aplicable i Los inversionistas extranjeros conti- · d · · 
CUando ··sé" ·trate de benefici,OS que Se' _'' 1 nuará·n Cb, h los derechó's y'' obligac,lo_nSS. tación, q~ SU~~ tuc(ón e I[Tlpor¡¡tc~ones, 

y el) general las . qu~ proc4r~n un aumen-
coni::edan a: los pa(ses vecinos · ni a. 1os ' ·1 fi(adds, pbr el· plazo que para cada ~rtt- · 'o , d~l .prod,u,cto indl!strial~ localizada,~ en 
que $e . cohc~an ·en·· virtud de' c1:1alt¡uiera : presa -se fijará por resol'üció~ -supréma zonas qu~J deban .. ser .promo~iq~~ dentro 
de los acuerdos ~regional~s o · subregio- · de'l Estado,<a 1fiH de ' :fac111ts i' .lá ·cuimi· ' · ' de las pa!Jtas gubernamen.t<Jles de desa-
nales de int~~~r~eión; . ·~, 1

' < ¡.: i_ ·~· . ' ·11 ·• ~~~~~~ ; Cte las co~resppn;~ l-~f!~e.s . ,n~got~: .rrollo, -~n~uimtreri el mÍ!xirno apoyo. 

;· • Los .barcos· rrlercantes de cada ün·a .de . :1 , ·.· .e· ' ' · Para regular la•apliéación de 'los estf· 
1as1partes contratantes gozarán, al entrar· . '· !;.os derecho~ de los' lriye¡slól'!ista·s 11a: •· ·''mu.ios, ~1 proy~to. ere~ la C~mlsi6n de 
y salir y tdurante su estadía en los puar- , '"cionales se• mantienen rnaJterablés, ya se'li . . Pr.ol!'o.<:l~>n Industrial: mtegrada ,.pot e! 
tos de la otra parte, de las condiciones qúe tengan-· sús acciones ~ !" las actuales · 1 ,, M1~1steno de lndus~na y Comercio y la 
más favo.ra~les que !as respec~i:--as •. l ~g i ~ l .~- . er;npresa~ pri.va<;las concesionarias, con ' las Of1cina de Planeam1ehto Y_ Presupuesto. 
clones 'ccmce'den a Jos barcos baJo ban- , empf~sas' .~stéi!a l~s que se constituyan. ' El proyecto de · ley constituye un in~ 
dera 'de terceros 'pa'fses en\''Jo qúe se re- centivo hasta ahora desconocido en el 
fi.ere a Í~s ··r~~las port~liria~.,Y, a lás opera~ ,El E;tado 1:~j~,'rcerá a fravés de E.LEC- país, en pro. de la -deseentralización y. de 
c1one~ , _q!.le. s·e efectue.n en lo_s p4e~tos. · TROfi~ ~U _la gestión em~resar.ial que le . · la exl)or-tación de productos manufactu-
Estas "e5tipulad'on~~ no se aplicarán , al . corresJ:!onda como accl~ll1sta de las em~ · do · ·· 1 

1 
· • •• 

cabotaje'' r\j a la pesca dé"cÜalquiér clase 'preSaS de ~.ervicio público de ellfct~J• ra S. '·· ' . ,. . 1 
' .•. 

dentro de los 1 (mitas de la jurisdicción cidad. ' • ~ 1 
1 L• M•IJihl, 28' de ago'ito de.1972: ' · 


