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ASUNTOS . 
GENE.RALES 

BID: el ingreso de los pafses 
ex1iarregionales 

El Director del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Lic. Antonio Ortiz Me
na, anunció en WasliingtÓn, el 24 de 

Las in formaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresamen
te asl se manifieste. En cada número se 
recogen informaciones sobre acontecimien
tos acaecidos hasta · el final del mes prece
dente. 

septiembre último que diez pa(ses de 
Europa y Asia ingresar.án al BID en 
fecha próxima, conforme a -la propuesta 
del Comité de nueve gobernadores desig
nados para estudiar el aumento de recur
sos provenientes de pa(ses fuera del área, 
en la XI Asamblea anual del BID cele- · 
brada durante 1970 en Punta del Este, 
Uruguay. 

El ingreso de los nuevos miembros 
· adoptará las siguientes normas propues
tas: 

• Estos pa(ses tendrán calidad de 
miembros extrarregionales. 

• El grupo de miembros extrarregio
nales no tendrá más del 8% de los votos 
del directorio ejecutivo del banco, garan-

tizándose que Latinoamérica conserve la 
mayor(a, el 54%; Estados Unidos el 34% 
y Canadá el 4 por ciento. 

• Se espera que la contribución déi 
nuevo grupo no será menos de 750 
millones de dólares, de los cuales la 
mitad serán recur.sos convencionales y la 
otra mitad recursos concésion~rios. El 
total de los recursos efectivos será paga·
dero en un plazo hasta de cinco años. 

• De los nuevos recursos convencio
nales, el 33% corresponderá a capital 
pagadero en efectivo y el resto · en capi
tal exigible. 

• El ' total de los recursos concesio
narios será aportado al fondo de opera
clones especiales. 
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La ley sobre transf~rencia de tecno- : . eq~ipo ,, de ' ~afgun~ fupm~ _espé~ff,i,c~ 
logfa aprobada el ano pasado en Ar- , e .x.tranJer~. limiten 1 .~ exportación, 
ger¡tina np sól.o· constituye un primer , ; ..co~ren ,, d~ ~~<;hos ~xcesiy.os, ,o ir;npli
Pé!~$> GOl"\ · respecto a los acuerdos so- , q!J¡:m importpción de ,,kppw-how di.s
bre licencias de tecnología en Latí - . , ponible ,localmente . • Las. empresas 
.noamérica , ¡al exigir que ., los ,. pagos que han firmado cOn1hltos dentro de 
por el uso de éstas· se basen •en las 1 la \'nueva legislaci'ór'l him ' reunidó; 

·'ganancias del concesionario \; sino • que ·' generalmente, ' estos". requisitos. Las 
1'estabiece, por' otra parte) Llíia serie que auh 'nb lo hicieron ha'n tenido 
'de reglamentos para la contratáción q_u e retdrlllar' ' su,s 1 _convenios ~~ra 

, ·,~?" lidm1t ias. ' La ley drspor¡e : un·~ se- .obtener él . reg):stro. 8a~ta ,_ahqra, ,'el 
., n~ .de no~ma~ que lo ~ contrat~;; de- gobierno no ... ha detf:lrrY~inado la c.an-
' ,.ben :obs.ervar ,y estableció ,1,m, registro tidad quo Ullé! empresi¡l .. e>¡,tranjera 
.. l¡lajo la jurisdiGción del Min1sterio de debe . cobrar p~r .su t¡¡cnolog(a , pero 
Industria. Todas las licencias de · tec- parece ser que •aquélla• se determiha-
n01ogfa deberán ser registradas para • rá caso por , caso : ' '· " 
poder disponer de las divisas necesa- (J 

rías para la remisión de derechos . los nuevos acuerdos tiehden a 
·' • · favó'recér·, más que antes ; a laS·· e m-

. Cuando · la ley fue aprob~da, casi presas locales. Es más, los- füncioría-
. .' 1 15,00 licencias,, ya ' e>¡d~~~p~es . t4~ron ríos responsables del registro c.ólal:tó-

.ílCI'lPtadas aut9máticamente .para su ran , con las empr~as lo<;a,l,es ' P,ara 
registro y 3 000 más aguardan su asesorarlas en su tra~o comercial con 

, aprobación. Sin embargo, todas .estas los otorgantes, dando a· las empresas 
. 'licencias , nb se · ajustan a las normas · la < oportunidad de realizar un trato 
. ·'fijada~ ' por - la ley' por l'o que ' debe- ' ' más ' 'éq'uitativo ·que el qué ' pudierbri 

rán ·ser · enmendadas '· por las 'partes . ~.ab~l.l h,écho por. c~'enta propia. · '' 
n . ' interesadas á ' fin~s . de ' 19_73: • Los , ~ .. J. ~:;d .. '< . .. ' : . · ~ · · , ·;. ·. . 

' acuerdos posteri6res a la aprobación En con secuenc_1 ~ , la~ empres~~ 
. \ de . )a l~y ·. ds'bé~án ' ser registr~'dps y ext.ranjeras qu~ 'Cie'séim nego?iar ~ué-

'•l ~j!JSt¡¡rse de , inmediato a. las rormas · vamente · sus licencias colil. Argen_tma, 
se.ñaladas. El . ,registro de rJ,ev¡¡,s li - deberán prepararse para ' enfrentarse 
cenci~s ,servirá de experiencia . para éon riegociar:l'tes locales más'' persp1-
las· empresa~: que próximamEmt~ ten- ~¡¡~~.s ' _9u~ iol d~f p'asado .' Un; exa~ 
arán qúe · renovar sus contratos. ; 1n~n ~e·, las. lic~h~ias existentes indícá 

' ·,' ' r qúe' "'grim número de ·éstas . dontieiÍe 
\ . . . ¡,ill,.) ' r;. ·.: . . : . 

'El. gobiern'61 desea cjliif' las !Icen- est,ifi!!Jiacio\le.~ · qt,~e ~o será~ a?tepta-
d~s dé ' tecnologfa · favorezcan ' á los e;! a~. en el .. Registro Nac!~mal .9e . !,.i-
i n te reses locales y re'chazdrá, por , c;:,encias y · Contratos de Transferencia 

.~Ji .~mplo,, _aque llas que requieran la . •• Tecnológica. J odos . los puntos, eou
ad<;~uisipión de materias prim.~s o merádos a ·continuación ;.que deberán 

- ,·,,., 
, Nota: Este articulo apareció original

mente con el titulo "Argentina hcensing 
·· pacts face tough l'egistration" , en Business 
Latinanierica, octubre 1'2, · 1972. [Tra
ducción de Graciela · Phillips.] ' 

inch.llfse en la ··so licitlid dé regist ro, 
son. ún ejemplo · de los fact'ores 'to: 
mados en consideración po~ los res
ponsables del Registro par~ aprobar 
o: rechazar un contrato:: 

-· • t .. l : j¡ 

1'"1 \ 1 

1. • ,· Estructura , del,• capital ,de 
compañfa local. _, -i • •.. 1 ·r 

·• ldentldbd y afiliación en el ca- ' 
pital del · otorgante, i'ndependiénte-·' 
mente de ·tiu'!!. el cohcesioharió .;s~é · ' 
ot~1 empresa tnatri~. afiliada o ~so 
ciada'," b \Jn intei'media'rio .'que venda -

' . ) 1 ~ 1 l i 1 • 1" l ·; 

la 
1
.tecnolog(a :por <;~enta de un t?.r: . , 

ce.r9 . e . indepenq¡~ntarnente de ql;le 1e!,; 
otorgan~e p~rticipe en el capit~l qel 
conces.ior;¡ari0 .y1 si l.o hace, en q!J_é·, 4 

porcentaje,, 
• Descripciónade los términos del ·· 

contrato, fin alidad de la licencia, du
ración; etcétera : 

· • Método •j:>ara calCular · los· pagos 
que sir h'aí-ári ·v• prognimatiÓn de ·'ló's ' 
pagds para' los ph meros cuatro años; 
iñch.iyen'do . el 'costo total del c'onüa-· . 
to, · ret'e~cioh de . i~P.uestos y precio 
n~to. ·que ,sr:rá pag~Ó·o , - ~l .. otorgante 

1 1 • • ~ ' ' • 1 1 ' 

extranjero . 
• Descripción de: proyectos de 

exp,ortaciór,¡; fuentes pr~vista,~ para la , 
adquisición de materias. . primas y . 

. equipo; limitaciones en cuanto al vo
lumen. d.~ producciór .,0¡ de .ventas; 
cl,~~sulas ~~ ¡Cl orr¡inio d!!l . otorgante. , ~ 
sob.re .cualquie(.·m.odificación ¡,o . m.ejo- , 
ras realizadas. por ~1 concesionarj_o 1 y 
garantfas ,-ot.récidas , por. el · otorgante . 
sabre 'l'a 1tecnologfa vendida. . . 1 • ' 

• Justificación técnica·. para la 
adquisición de la nueva tecnologfa, 
apreciación de si tiene' o tel'idrfa una '• 
demanda local v descri¡:\'ció'n del· nú- · 
mer~: i:lEP técnicds vl1protesionale's ar' 
gentinb; r~lacionado's con 'el contra:. 

'. f,,),.· .. · . 
to. 

• , ll}ve ~tigaci ones en las que ~~rt i 
cipa la erhpr~s~ , _ erog_acion~s qu,e 
efectúa y· número de , profesionales 
empleados en ellas. . . . . 

• Estud ios realizados demostran
do la necesidad de la tecnologfa d~-

• ' ' ~ • 1 

mandada. .,, , , . , . 
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• Cada miembro extrarregional ten:

drá derecho a un gobernador y a un 
suplente; empero, se abstendrá de parti
cipar activamente en la selección del 
presidente del banco y en la votación 
relativa a la suspensión de un miembro 
regional. 

• El conjunto de miembro~ extrarre
gionales tendrá derecho a dos .airectores 
ejecutivos y dos directores sypl.ént!!S 
miembros del Directorio Ejecu~ivo del 
BID, y sus votos se emitirán en bloque. 

El Lic. Hugo B. Margáin, presidente 
del Comité de Gobernadores. avocado al 
estudio del ingreso de los miembros ex• 
trarregi_onales, informó, que los posibles 
asociados son: Alemania occicjental, Aus
tria, B~lg.ica, .Dinamarca, España, f inlan, 
dia, .8_olanda, . Npru.e~¡¡.," Rein~ Uniqo; 
Sueciél, Suiza, Australia y Japón, con los 
que ~e discutirá la propue~ta del Comité 
en un'i(reunió'n ceiebrada én él " tni r\ scur~ 
so de i 972. El L.:ic. Margáin informó que 
será eh~ la XIV Asamblea de ·Gobernado
res deh • BID, programada pa·ra abril ··de 
1973 en Canadá, donde se aprobará el 
ingreso de los nuevos miembros. 

Otra medida adoptada por .. el Directo
rio Eje,cutivo del BID es la de proceder a 
la reor,gr.nizqción ~n . los ,_próximo~ m_eses._· 

_de la ewuc~uréj básic~ Q~1 la instit\JCÍPJ.l,, 
"con el prqpósitq de ~Q¡Iizar y perfecc

1
i,o

nar la estructura operativa, ádaptándola 
a las nuevas ex' igéric¡'as irl-ipuestas por el 
desarrollo econ6micd"1 y social de la 
América Latina". 

.. ' 
El plan de ' reorganización incluye 'las 

siguientes ¡:Jrópuestas: · ' ''' 
''J¡ ·' , •. . :'1 • ,! 

• Restrudura<fión y ''fort'alecimiei'lto ·· 
de las ' representácion'es •del banco en·' los 
pa(ses mi'embros, elevándo el . grado de 
participación ' en• la preparación de los 
proyectos·, as( como en la administración , 
de los préstamos •y la supervisión de las 
obras en ej~cuGión. • 

• Establecimiento de .una contralorfa . 
dependiente de la . Pre.side.nqia, Y. V, icepre~ 
sidencia con el fin .de q'ue se cumplan 
mejor las operaciones .y se ' perfeccionen 
los sistemas adminfsti'ativos. · · 

. • Reorg~nización · cfE!I Departam'ento 
de Operaciones cO'n la función de los sub
departámenio's de préstamos y adminístra-
ción de préstamos. · 

• Creación de un departamimtd de '· 
análisis de proyectos, independiente del 
Departamento de Operaciones, con el fin 
de fortalecer el proceso de evolución de 

los proyectos considerados por la institu
ción . 

Estas tareas de reorganización son en
cargadas al Comité de Coordinación del 
Banco y son considerad s cé~o ·:el ~s
fuerzo más importante real izado .:por > el 
banco en esta materia''. ' ' 

sección latinoamericana 

informe GAO es bilateral y es erróneo 
utilizarlo para analizar un organismo 
multilateral, lo que, según su punto de 
vista resulta "la más grave falla del infor
me" . Aseguró, también, que el BID re
duqirá en ,f9rrria apre,cjable el volumen 
de, • cr~ditos l;llandos a .. Argehtina, Brasil, 
Cofo'mbia y México, gonforme un nuevo 
plan que disminuye el porcentaje presta
do a estas naciones del 46 al 20 por 
ciento, aum·entándolo del 25 al 40 por 
ciento a los pafses más pequeños y 
necesitados. 

111 Conferencia lnteramericana 
de Tributación 

Bajo los auspicios de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Gobierno de México, se tealizó del 4 al 
8 de Sflptiemb¡e último, en la ciudad de 
México, la: 11 ·Conferencia lnterameri
cana de Tributación. Al evento asistieron 

Por otra ·· parte, diversas comisiones 
del Congreso. de Estados! Unidos han · 
discutido recientemente el : papel de Jos 
representantes norteamericanos en el 
BID y la polftica crediticia de la insti 
tución. El Subcomité de Asuntos lnter
americanos interrogó, el, 24 de agosto, al 
Subkec'retario .del Tesoro de los E'stados 
Unidos · en; reláción con el prografna de 
ayuda económica propuesta ' por ··el Eje
cutivo norteamericano 'a ' Latiñoaintjrica . 
Oye V. ·Stovall, director de la División 
lnternacional.lde •la Oficina' Ge.neral de 
Contabilidad del, Congreso (GAO). , afir- , 
mó que en. -reciente inforl')'le ~laqorado 
por s,u ~!!Pendencia se señal¡¡ que los , 
re¡:¡ [es~ntar,¡~es norteameri.cal'jOS .,en . el 
Bl Ó carecen de vigor "en el control de 
las ·'operadohes, ya que han mantenido 
una' lfnea blancfi. en sus tratos 'con el 
banco y 'con sus miembros; . 'a pes'ar de 
que Estados Unidos ·tia aportado•lG 500 · 
millones de dólares, el 95% de las.divisas 
duras del BID, se mantiene una polftica 
muy flexible y tolerante", lo que "per
mite :que presiones polfticas, por• parte 

_de los otros pafses pres,a.tarios,_ i_r¡¡fJuyan 
en el proceso eje pr~stamos para ~~ desa-

~ '• más de' 300 delegados de'' los· países 
miemb'ros de la OEA, 'los cuales conocie
ron ·informes elaborados · por destacados 
técnicos sobre · diversos temas ·:relaciona
dos con el papel dé ,la. poi íti~a · t~ibutaria 
en el desarrallo latinoamericano. 

rr.oiJo' :. 'r. 

El director dé· la· GAO agregó qüe el 
Departamento del Tesoro ejerce ' 'insufi 
cienter control" sobre la implementación 
de los préstamos, lo que-le · ha ganado al 
Bl D "la reputación de ser un ba.nc.o para 
prestatarios, es decir, gu!! son los clien
tes los que formulan su poi (ti ca y en 
gener~!. Jlic~an los ~~rminos y las .condi-
Ciones 'CJe los préstar;nos". · ' 

. '' ' .• 1 ·r;.· r / 

Al· referirse · a' la. expropiaci.ón:.de em
presas ' norteamericanas eo, Latinoamé
rica, ~tovall cri,icó lq_ .<;¡ue ,llarró ,a.usen
ci¡¡ de una pol.(tica. de Estados U,ni.dos 
respecto a los pafses que e~propian com
paf)fas nort~americari'as. Nó obstan.te que 
la nueva legislación abstiene '. ·a los ~epre
sehtantes de Estados ·unidos en las· insti
tucio~es finanbieras 'a votar contra la 
concesi6n de préstamos a pafses tespon
s·ables de tales medidas, "el director 'eje
cutivo : estadounidense en .1 el Bl O nunca 
votó contra ningún préstamo R~Qpu,esto 

por la dirj!cción de la institL,Jción"~,. agre 
gó Stovall. 

ji; 

Al responder a las acusaciónes del 
congresista, el secretario ·-adjunto del Te
soro para Asuntos 1 nternacionales, John 
H. Hennessy, dijo que el enfoque del 

Duran'te la ses.ión ' inaugural el · subse
cretario de 1 ngresos de l.a Secretada de 
Hacienda y Crédito Público, Lic. Gusta
vo Petrlccioií, declaró que los ·economis
tas del área cjue 'estaban·· acostumbrados 
a razonar en términos de la experiencia 

''dé ·las naciones desanolladas, han inicia
do • un proceso de reelaboración teórica 
de ,polf-ti'cas adecuaqas al -de~arrollo na

., cional. El . funcionario destacó que "cada 
pa(s tiene · pr<;>blema~1 ;nfo_ques, ~ instru
mentos diferentes segun sus c1rcunstan

. Cia's . especffic~s, "pero todos tienen ante 
-'1 ) • • ., 1 , 

s( ' la urgencia de desarrollarse y sera 
muy ber'léficó adopt'ar acu'erdos que faci

' fit'en el esfuerzo y conduzcan a los resul
tados' apetecidos. En el cumplimiento de 
estos propósitos tendrá la máxima in
fluencia el · manejo . de los sistemas tribu
tarios y la administración del gasto pú
blico que son instrumentos de la planea
ción y . ejecución de las., poi íticas de 
desarrolio". ., · · · 

El . Uc. Petriccibli' ' expnlsó que la re
forma tributaria emprendida pbr el go
bierno de México se orienta a la correc
ci(l,n de los grandes desequilibrios secto
r.i~les q'u,e 'scin n! sf.Jit~.d~ dEl "una ~rol_on
gada . etapa de . crec1rr.1en~o econom1co, 
que no se traduce en Ull auténtico desa
rrollo social al subsistir la desigual dis
tribución del ingreso". 
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El representante del B 1 E>, Lic. · Alfre
do · Gutiérrei, destacó la necesidad' de 
elaborar una-· polftica tributaria que' co
rresponda con la real idaa lati noameri
cana ' ya· que ~a adoptada durante la ·11 
Conferencia 1 nteramericima· ·de ' Tribüta
ción, hace 1 O años en Santiago 'de"Chile, 
no ha podido marchar dado que se 
apoya en hipótesis válidas en los' países 
desarrollados ' en donde el peso · «;le los 
impuestbs se carga sobre los salarios, 
fenómeno que en Latinóamérica ha con
ducido a limitar los ingres~s fiscales. "El 
pro'bletna de los pa(ses industrializados 
es distinto al de los que ·están en vfas de 
desarrollo. La poi ftiéa fiscal en· •L,.atirío
américa debe tentler, como una I:Je sus 
prioridades, a dar empleo productivo a 
quienes aúri permanezcan ·fueú'a del -siste
ma económico. Para ello es"indispensable 
procurar el mayor ·coe'ficiente ' de imter
sión · posible~ · dentro ' Cle la orientación 
adecuada". El repr'esentante del BID se
_ñaló que un 'impuesto 'personal sobr·e · la 
renta es instrumento adecuado, siempre 
y cuando se ' conozcan y acepten sus 
limitaciones y se pronunció por la con
veniencia de obtener la' r mayor rec'auda
ción posible mediante el sistema de re
tención en la fuente de ·empleo, lim'itan
do la' obligación de presentar declaración 

' ahual a ' partir de determinado niv'el de 
ing·resos. l;:n cuanto á la polftica tributa
ri'a de ' fomen~o a las exportaciones, men
cionó la éonveniencia 'de ap'licar adecua
damente el impuesto sobre el valor agre
gado. 

El profe;,~r Arrioid · C:: -~~~berger,., de 
la Univer~idad de Chicago, anotó, en , su 
intervención, que Latinoamérica ha per
dido la capacidad para apaptarse a,, los 
cambios d~l comercio mundial, lo queJa 
obliga . a revi~w la política. general de 
exportaciones · d¡¡ la región; pol(tica que 
debe eliminar las excenciones tr ibutarias 
para exportacjón Ya que introqucen dis
torsiones inconvenientes en los impues
tos al ingreso. El prof. A. C. Harberger 
se declaró partidario de los sistem¡¡s de 
subsidio como rrecursos complementarios 
y no como. alternativa de -la,· eliminación 
de cargas tributarias. Asimismo, al estu
diar la falta de dinamismo .. de . la sustitu
ción de exportaciones, el profesor ·A. C. 
Harberger destacó quer en la medida en 
·que se ex ime• de der:echos arancelarios. a 
los insumes importados se desalienta la 
sustitución de éstos por similares de 

: producción nacional. •t ' 

t:.a Secretada General de ' la OEA pre
sentó' un .e'studio sobre, la tributación 
COil)_Ó· promotora del aumento ·de pro
ductividad agrícola, argumentando que 
este · sector es· el que me' nos' contribuye a 
los i'ngreso~ ' fiscales 'debido a que los 

impuestos sobre la propiedad rural ·soh 
menores, gozan de excenciones impor
tantes o simplemente evaden sus obliga
ciones. El lo ha generado entre los téc
nicos la idea de · gravar la renta real· o 
buscar '· otras bases alternativas de . impo
sición que promuevan la introducción de 
tecnología agdcola para elevar. la pro
ductividad en el éampo, o bien estimule 
determinadas producciones conforme a 
las prioridades nacionales establecidas. 

Algunas de las conclusiones más im
portantes a que ll egó la 111 Conferencia 
1 nteramericana de Tributación fueron: 
Institucionalizar el proceso político tri
butario para que éste corresponda a los 
'obje tivos de la pol'ítica de desarrollo de 
América Latina. Crear una autoridad tri
butaria con · características similares a las 
autoridades monetarias dé 'acuerdo ccin 
las condiciones específicas de c~ada país 
latinoamericano. 

. l 

.!.: La polftica "de lñiportacionés tiene 
objetivos económicos que pueden alcan
zarse mediante instrumentos tributarios. 

-Evitar la instalación de · un exceso 
de capacidad industr ial. 

- Rectificar los incentivos a · la susti
tución de importaciones y a la . expan
sión de exportaciones, debido al fuerte 
desequilibrio que existe . 

·-Dinam izar al sector . agropecuario, 
especialmente para un mejor uso de la 
tierra. 

-Establecer un ·impuesto en relación 
con el valor de la tierra, a fin de lograr 
un aumento de la productividad. El il)'l

. pl:lesto debe ir acompañaclo de asesoría 
técnica y de comercialización agrícola. 

-Una inadecuada política tributaria 
es uno de los factores que ha causado el 
desempleo - estructural en América· La
tina. 

-Deben •establecerse incentivos · tribu
tarios 0 subsidios a las empresas ·para 
favorecer la · absorción de · la mano de 
obra excedeRte, sobre todo de zonas 
marginadas. También deben expedirse in
centivos de tipo regional que favorezcan 
la inv'ersión. 

Al clausurar los trabajos de la Confe
rencia el Lic. Mario Ramón Beteta,• Sub
secreta'rio de Hacienda y Crédito Público 
de México, destacó que ~'e l evento con
tribuyó a precisar la naturaleza de los 
aparentes conflicto$ entre la polftica tri

·butaria de promoción del crecimiento y 
la · dirigida a la . redistribuciól) del. in-
greso." " 
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ARGENTINA Jo 

. S.ituación económica en el primer 
• ,. .Y .semestre de 1972 
: \:•. 

De acuerdo con el informe del Departa
mento de Análisis de Coyuntura dél 
Ministerio de Hacienda y Finanzas de 
Argentina, el producto interno . bruto 
creció en 4.4% en el primer semestre del 
año en curso, en comparación eón un 
aumento de 1' :9% registrado- en el igual 
período de 1971 .. Los principales facto
res que contribuyeron a dicho aumento 
fueron la industri a manufacturera y la 
cor:tstrucción .piJbl ica. 

. Del_. ~n.áli~l/~~ :· los principales · in~ipa -
dores .de Argentina, en el primer semes
_tre de 1~72. se. ~esprende un panorama 
de recuperación ,en la mayoría 'de las 
actividades , productivas, si se campar¡¡ 
con la situación que prevaleció en el 
"!!ism_o período d.e 19,71 : ,Así, el ·sector 
industrial creció 'en e( primer semestre 
un 9.1%, 'trente ·a ,un a'u'r'nento de 4.1% 
en el mismo p~ríodp del año anterior. A 
lo largo de los~ seis meses; las existÉmcias 
en poder d!J _Ias ~mpre.sas r.egis.traron una 
tendencia a estabilizarse. · 

Por otra parte, en el primer semestre 
de 1972 las importaciones de mercancías 
y servicios disminuyeron en 3.7% y la 
tasa de crecimiento -de las exportaciones 
·se redujo en 0.7%. Sin embargo, esta 
reducción es ·m (ni m a · comparada . con la 
que se produj-o en los · primeros seis 
méses de 1971 - que -fue del 10.8 por 
ciento. 

Aumento del consumo 

En el primer semestre, el consumo expe
rimentó un alza del 2.3% contra. sólo un 
0.4% en igual :per.íodo de ·1971. Cabe 
señalar · que durante el. segundo trimestre 

· ~e produjo una desaceleración en el corJ
sumo con respecto al de los tres prime
ros . meses del año .. Ello fue- motivado 
por la paulatina disminución· que sufrió 
el salario real. . , , 

'' ' 
El · oonsumo de · .bienes semidt~r¡¡bles 

sufrió una disminució'A como consect~en
cia de la brusca aceleración producida en 
los precio·s. ·P'or su parte, :el consumo de 
alimentos y bebidas registró un modera
do incremento con relación al primer 
semestre. del año anterior .. 

Precios y salarios 

El aumento de los precios al mayoreo en 
. , el primer· seme~tre d~l a('lo en curso fue 

de 73.3%. En este incremento influyeron 
el precio de los productos derivados de 
la carne y, fundamenta.lmente, algunos 
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productos agrfcolas. En ese perfod~ tam
bién se registraron aumentos nominales 
en los salarios. A este respecto cabe 
señalar que la Confederación General del 
Trabajo (CGT) reclama un aumento in 
mediato del 15 por ciento. 

1 ' , , 

Disminuyó la inversión: 1· • 

·La .·inversión bruta . fija se expandió en 
7.7%, frente a un crecimiento de 9.5% 
en .el primer semestre udel año anterior. 
'Di~ha · disminución se ·: debió al . menor 
crecimiento registrado'' en los . equipos 
durables de producción. • · .• 

- ,_i , . 

La inversión en construcciones,. en 
cambio, ac1,.1só un incremento de 8.5% 
frer1te · a ' uná variacióH de 7.4% ·en el 
perfodo enero-junio di! 197'1. El factor 
di'nam1úmte d~ ' la acti~i'Ciad inversora en 
ronstrucciones fueron (a~' obr-~s '!:lúblic~s. 

. . . • . . . ·:> · 
·que crecieron, a una· tasa de ?9.j% con 
respecto al mismo la~so def año ante
rior. Dentro . d~ l!~flas les correspo'ndieron 
l ~s tasas de ' aum~ntÓ más si~n Íficati~~s a 
(~so~\'¡¡~ Vi(!!es,'a ' i_~s pid'r~u:lic¡¡S y ' a las 
eléctncas·. La mayor act¡v1dacl estatal 
permitíó absorbe( ~arte 'de , Ía crpario de 
ob'ra desocupada proveniente del sector 
privado. ' ' · ~ 

1 '' 1. 

l..a§ ,. inversiones del . sector . privado r.e
·gistraron una dismi,nución .de 5.8%, fren 
.. te : a una el<pansión . del 6.1% .. • en el 
· p~imer semestre . de 1971 . . La falta de 
canalización. de r.ecursos privados se gene
.ralizó tanto en el ámb.ito .. de la ·.edi,fica
. ción d.e viviendas como en la constr.uc
ción de locales comerciales e industr.ias. 

Balanza de pagos 

En el 'primer semestre del año. en curso 
· la balanza de · pagos registró un saldo 
negativo ·que ascendió a 242 mil:lones de 
dólares. Sin embargo, se registró una 
mejorfa ; en la .:balanza comercial con 
respecto · a igual . lapso . de •1971. Las 
exportaciones · ascendieron a 920 millo
nes de o.dó(areS; ' eS !.decir, 5:1% más que 
en el perfodo enero-junio de •1971, en el 
cual las ventas sumaron 875.4 millones; 
·!!demás, . las impo:rtat:iones ·tuvieron un 
Véilbr 'de 903 mil'tones, ·lO . que •Significa 
ún descenso de 3.7% respecto a la pri 
mera mitad de 197·1 cuando las compras 
tt!Jvieron un valor de 937.2 millones. 

: ' , . . ~ 1 ' } J ' : 1 

En consecuencia, · el ·resUltado de la 
balanza comercial fue positivo en 17 
millones de dólares contra •un . saldo n'e
gativo de 62 millones en 1971. 

l ' . ' 1 -

Los movimientos de capitales :no 
compensatorios l. registraron . i en el lapso 
analizado una salida neta de 113 ·millo
nes de dó lares. ' Las ' reservas monetarias 

internacionales disminuyeron en ·18 mi
llones durante el semestre. En igual pe
rfodo de 1971, se habfa registrado .una 
pérdida de 101 millones. Los factores 
que influyeron en el mejor · comporta
miento: relativo de dichas reservas fueron 

·el ·ingreso de ·capitales : compensatorios. y 
los derechos espec;iales de · .gir.o, que as
cendieron a· 166 y 60 millones .de· dóla
res respectivamente . . 

'• 
CHILE 

' ;, 

. - . . ,·, : 

'· El embargo del cobre 
' . . . .: ,,,.~ 

El. dfa 4 de ~ctubre un tribunal francés 
. ordenó el empargo de Un cargamemto de 
, cobre ,chileno por valor c;le 1.36 ,millones 
de dólares, t~as una dem ¡¡nda de la em
presa norteamericana Kennecott Cooper 

,,Co. El barco alemán que lo transportaba 
habfa . sido cargado con .1 25.0 tonelpdas 
qe , metal en el puerto chi leno de San 
Antonio y se dirigfa a El Havre, Francia, 
país en donde se localizan los C9mpra
dores. . , 

La 1Kennec;ptt e& una de .las principa-
les .sociedades _ que exploté;lban lo~ yaci 

. mientes de cobre en Chile, .teniendo la 
concesión del mineral de d:iJ Teniente, el 
más grande yacimiento del mundo en su 
tipo . . Después .de la nacionalización de la 
industria cuprffera por el Estado . el') ile
no, en julio de 197l, tribunales especia
les de Chile consideraron que la citada 

'• empresa habfa obtenido beneficios exce
sivos durante el perfodo de explotación 
y determinaron que no ·se le pagara 
indemnización. La emp~esa impugnó ,el 
argumento y ,a. principios d~l pasado mes 
de septiembre anunció su propósito de 
"adoptar las medidas necesarias para ga
rantizar la protección de sus derechos(' , 
que fue r.seguido por la ·petición·:de em 
bargo. 

·, El Presidente ·chileno cafificó el hecho 
como "un atropello" a la soberanfa chi 
lena; •como "la agresión vengativa de una 

· empresa multinacional contra un pueblo 
que· tuvo la . altivez de recuperar su sobe
ranfa". Asimismo, el Gobierno chileno 
suspendió preventivamente todos ·los em
barques de cobre con destino a Francia, 
y posteriormente el ·embajador chileno 
en · ¡a·s Naciones Unidas calificó el empar

'go dé "Agresión económica . y flagrante 
violación de la ley internacional' !. · .. 

J 1 ~ • 1 

· La ·agresión preparada .por la ~en 
< net:ott, tuvo repercusiones· de s.ol.idaridad 
·con el pueblo de ~Chile en distintas par
tes del mundo. 

sección ·latinoawierican~ 

. :En respuesta a . un mensaje enviado 
por la . Cámara de Diputados de Chile · a 
la Cámara .c;le Diputados pe México, los 
cua~ro , partidos 'poi íticos ,, representados 
en esta últi.ma-, aprobaron. el envfo de 
.una .carta pirigida. él! Presidente de aqué-
lla; diciér,¡~ole que : , , . 

; ~En. ~esiÓn .. ordin~ria . verificad a el . l.l 
de octu~re. ge l .presente .año, esta Presi
den~ia recibió Y. d io cuenta a j¡¡ !Asam
b lea Leg islativa . d~ su oficio de l 29 de 

1 septiembre de 1972 .en , que se contiene 
,la f de~unr;:ia .sobre hechos , atentatC~,r. ip,s 
,co.ntra la digniqad de · vuestra . soberan (¡l 
na,c;iona,l por par!e d~ la empresa n~:>rte 
a,merican ~ Kennecott· Copper Co. , 

. , ;Con ., o,rg~:~llp ' ~o~ . e s grato partici pa_r: a 
U!\ted que . esta, ~epresentación nacion¡¡l 
por 'ul)~ninie , a~l~ma~ión , 1 p'prob9 .. 1a · pro-

. po?ició.n ~ ,hecha por la 1 mayorfa revol~ci<;~
naria y , .apov,¡¡da por todos los , partidos 
naciona les en. el sentir;lo ,de , expresar ,en 
form~ . ampl i.a . y decid)dp , la . sol idaridad 
de esta Cámara de . Diputado~ con el 
pueb l.o de Chile .. a través de ustedes 
c9mo repr~~~ ntantes .. . ' 1• • ' 

' ~ : 1. 

., .. ;"Al cumpl.imentar el acuerdo de esta 
A.~a .. n¡¡blea, .ruego .'a u~te~ · aceptar y . tr)~~
mlt)r la voluntad del pueblo mexicano 
de ,c;c;>mtwnir. con el pu.~bio eh ilen,o ,\!1 
.c.ami nq . de la . d~rnocracia en l,a just icl'a y 
en . el ~esp~,to entre los t1ombres como 
entr~. ,las n~é(ones . 1' _. . ' ',' ·.,: . 

Chile fue escenar io de grandes co~
centrac iones de masas, en las que se 
' ll eg6' ·a' ex igir ' ' 'e l . cese . inmed iato del 
pago de la deuda exte rn'a ·'chilena a los 
Estados . L:Jnidos; . la expropiación inme
diata, sin ningún· pago, de todás ' · las 
'empresas industriales, comerciales y" "de 
cualquier tipo que tengan éapitales rtór-

,;teamerié'a'Hos y la éxpulsión inm¡¡diata 
·'del pa·ís de las ' misiones militar, aérea ' y 

naval que 'e l Pentágon·o ·· mantiene ' en 
Chile'... .. u ''•· 

Los países latinoamericános represen
. tados 'por . Argentina en · el. Consejo ·de 

Comercio· y Desarrollo, apoyaron :a Ohi le 
en- el ·conflicto, manifestando que fla 

· situacióh "p0drfa constitu ir . un ~ descmno -
cimient'd del • de.recho sobera no ' ·de un 

· Estado a disponer , libremente de· sus re-. 
· cursos naturale s; e n benef icio del progre
·J so.>. eoonómico y soc ial , de • su pueblo. 
' ·Todo .ínténto d!l impedir 'u obstaculizar, 

directa o ind irectamente, el , ejercicio de 
este legít imo derecho , es viol atorio de 
.los princi~;~ios d~ .libre determ inac ión y 
soberanía de los estados, reconocidós en 
1¡¡ Carta , ,de' las'· Nac i orí~~ . Unidas ., ·L'os 
estados ,_ latinoamericanos que susc'rible-

, ron . la df!cl.ar~ción, [ArgentTna ~ Cofbmbia, 
Ecuador, Gu.atema lá, México, Perú, ~ru-

, • ,1 ' 



comercio e~Ienor. 

guay. y Venezuel.a] ma.o.i f i ~.stan ,su ~olida· 
ridad é;! l pa ís · hermano y. piden · a lp 
comuni dad' inte rna-c ional . t,Jna , acción 
enérgica para garé;lntjzar , el respeto y 
efect ividad de · los princ!pjos de libre 
d~terminación y sobel4! níéj •. d.e los esta· 
dos" . .,. 

Cuatro im portantes. paf~es . pr,~u'cto· 
res de ~obre, (l>e r~ , Chile , Zambia y 
? aire). miembn¡>.s .cl el q onsejo 1 nterguber
namental de Países · Exportadores de Co· 
bre , (CIP ECL demandaron, el 17 de oc
t ubre er,1 París, , ;m~did as. de ,~olidariQad 
y defensé! para resist ir pc;>sibles futuros 
intentos de obsta<;ulizar ·-: la , exporté;lción 
del metal" . EstQ~ · pafses . conv,oc.aron a 
una conferencia extn¡ordinarja de minis· 
tros del CIP EC par\l celebr;¡¡.rse1 en Chile 
c;lura'nte el me~ de novieml:l r.e próximo. 
En S!J , pecla ración,, los cuatro pafses !JX· 
presan . que "la conferencia considerará a 
la vez la creación de ur;¡ sistema perma· 
nente de prot ección y solidaridad frente 
a cualquier agresión ¡¡conól'l)ic~ o comer
cial contra uno~¡:¡ los paíse$ miembros", 
e invitan ,"a los país¡¡s y orgar,1izaciones, 
especialmente del , tercer · myndo, cuyo_s 
objetivos e 'in tereses en .ja defensa de los 
recursos nat urales· sean similares a lo.s 
países miembro s d e la C 1 PEC , a partici· 
par en la conferencia de ministros que se 
celebrará en Santiago" . · •, 

··: 11 J ._' 1 ' ·. '! 

-En !"'rancia, cinco ·organizaciones de 
izquierda decidieron ·organizar. una manj · 
fest cición de p (otestá a la .llegada a 'El 
Havre 1 del cargamento del cobre chileno 
eli1bargado y los ·estibadores •.del puerto 
dec id ie ron negarse :a· descargarlo, ·.ante lo 
cua l, e l barco que lo transportab a, anuló 
la escal·a · que clebfa ·:hacer en ese puerto 
y; se dirigió • al de · Rotterd am, Holanda, 
donde la Kenne·eott demandó el · embar· 
go del navío, pero tampoco en . este 
puerto se pudo efectuar el desembarque. 

El diario of icial del partLdo comunista 
de.· la .Unión Soviét ica,.Pravda, calificó el 
embargo de at entado a la soberanfa d e 
Chile y a las reglas del derecho interna
cional· y .señaló ·que · ~ la nacionalización 
de •las riquezas ·naturales es un derecho 
inalienable de todo Estado indepqndieo · 
te" . . ·. ... 

,, 
Desde el · pul"lto de ·vista jurídico, se· 

gún la t esi s defendida por el abogado 
q'ué alegó en · favor i· de Chile ante el 
tribunal francés , ' fe l .. embargo es impro· 
cedente pbrque 'ill"cobre fue vendído .por 
una ·errtiClad estat'al · chilena , que goza. de 
las inmunidades de ejecuc ión '{• jurisd ic· 
clón. En consecuencia, · no sólo el hecho 
que invoéa en su favor la ~ennecott - la 
'nacionalización en· Chile, sin indemniza
ción ' d e la' mina El Teniente, de• la que 
era propietaria- está lejos' d e afectar el 

ord~n pú,blico francés, sino, .además, los 
principios de derecho de este país abo· 
nan la .tesis chilena. Los fondo s de un 
Estado . extranjero, señaló el abogado; no 
pueden ser objeto de ninguna m'ed ida de 
embargo en F rancia. De ah( . que no 
procede su incautación, ni es competen· 
te un tribunal francés para hacerlo" .• · 

' ' 
Finalmente, el ·20 de octubre· la .Ken· 

necott y el Gobierno chileno llegaron a 
un acuerdo, según anunció ' el · abogado 
d e dicha. empresa, q~:~ien declaró que..:ésta 
le había "dado instrucciones de solicitar 
se levantase el emb'argo, tanto al barco 
como a · la ·Carga'! ' Con ello. la demanda 
se circunscribió ·al embargo · sobre el pre
cio . del metal, • que debe levantar o ' con
firmar el tribunal civil de instancia supe-

:rior de Francia . ' 

·( 

URUGUAY 
1 ,' 

, !'Jue~FJ polít ica 
. de minidevaluaciones 

, ••• 1 

De .acuerdo , con •di\/ersqs .fuentes perio· 
dfsticas·, ,el .deterioro económico • que se 
ha · manifestado en Uruguay en 197:1 
respecto a 1970,1 y que se ha reflejado 
en una disminución del producto interno 
bruto y en la elevación en el costo de la 
vida, ha conducido al gobierno de ·Juan 
Ma. Bordaberry a adoptar diversas medí· 
das estabil izadoras.2 Entre ellas se en · 
cuentra la nueva polltica de minidevalua· 
oiones que se ; inició :el 2 de marzo clel 
año .en curso, al · establecerse un nuevo 
tipo · de cambio .en el mercado comercial 

CUADRO 1 

Variaciones del dólar desde la ímpla.n,tacíón 
'Cie t8 nuel)a polftíca cambiaría · 

Fecha 

2.3.72 
10.4.72 
9;5.72' . 

.30.6.7'2 
1518.72 

: ~ .. 9.72 
24.9.72 ., 

,., 

: ' 

Devaluación 
' (%1 

. ' 
3'5.13 

4.82 
3.9'1 
4.96 
4.67 
4.89 
3.22 

957 
de 495 y 500 pesos para los tipos 
comprador y vendedor, y que al 24 de 
septiembre último, después de 6 minide· 
valuaciones, como se muestra en e l cua
dro 1 había aumentado a 64 1 pesos por 
dólar estadounidense en la compra y de 
647 pesos en la venta. 

Oabé señalar que a mediados de 1971 
~1 · ~ipo d~ cambio se establecJa .. en 370 
pesps para la compra y la venta, reci· 
b'ieñdo sólo · un peso adicional por dólar 
los bancos que entregaban divisas al cen· 
tral. · ' · 

Básitamente, ,esta poi ftica de á justes~ 
frecuente~ y periódicos tfe l tipo de' cam· 
bio implantada ppr ~1 · p9~er E']ecu't,ivo· 
tiende a buscar . una ' nivel'ación de los 
valores . del dÓia l- n'Ortéamericano en lo's 
dos mercados: el comercial, que rige' l~ s· 
importaciones y exportaciohes, y el ' fi · 
Qanciero. Además, los ajustes han tendí · 
db 'a ,incrementar· las · ·exportáéior\es ele 
productos n.o · trad'icionales ya que para 
éstos -él gobi'Efrno no aplica recargos. · '.·; 
' 1 . 

.·• De otra parte, con' objeto de·' detener 
el ritmo inflacionario ·que durante los 
tres primeros ·meses de este año ascendió 
a· ·54.6%, el Congreso 'está estudiando un 
proyecto de ley sobre · la creación de una 
hueva unidad· monetaria : el · Artigas, que 
equiv'aldrfa a 1 000 ·pesos de los actlla· 
les. El ' nuevo signo monetario' ·simplifi· 
car(a las· transacciones, e~i'mihando ·gua· 
risrnos ' que retrasan las op'eráciories · y 
que · abultan innecesariamente los volú~ 
menes monetarios. Asimismo: la nueva 
moneda podrfa provocar efectos psicoló· 
·gicos coadyuvantes" a la ·poHti'ca de~esta· 
bilizaci6n reasumida por el actual· gobie r· 
·no, •en ·!Ja m'edida en que ·contribuya a 

· ' .r 

a'' ... _., 

Mercado 
·', comehial ($) · 

495·500 
519·524 
539·544 

' 566--57:2 ) 
592·59~ .. 
621,-627 
,64Hil47 

'l 

'·'' 

,, 
' ( 

' h 

Mercado 
'financiero ($) 

840-856 ' 
810-875 ' 
895·,900 
860-870 
875!855 . 

Fuente: El Pals, 9 de septiembre de 1972, Montevideo, Uruguay. ·• 

. . 1 Véase "Uruguay: situación . económica, V 
créditos del exterior", en Comercio Exte,rior, 
j¡¡lio de 1972, p. 634, ' 

2 Véase "U~úguay : proyecto de ley de 
Fomento Industrial", en· Comercio · 'Exterior, 
septiembre de 1972, p, 853. 

• 1 

·' 

orear · un· :ambiente de confianza al disi · 
par • en : buen grado. las comparaoion~s 
e'ntre·· "el peso de ahora .y el peso de 

· antes", que deprimen la' confianza p(JI;IIi· 
ca en la moneda, desaniman el ahorro Y 



958 
la inversión , y conducen a la especula
ci(ln y al dispendio suntuario. 

·.·,· 

' 
VENEZUELA 

1 ntegración de la Sección 
Venezolana del Comité Empresarial 

' ' ' Venezuela'~Mé.~i·~o 

En léi primera mitad de septieinb~e . últi
mo, de acuerdo con informaciones de la 
prensa eje Caracas, quedó constituicla la 
SecCión Venezolana del Comité E'r:n,pre
sa'~ ial VenezUEHa-México', actó que se 

• • t 1 '1' ! . ' 

co1,1sideró que co'nstituye ,un nuel(o y 
signific~tivo p,aso, en ~~~ - relaciones y 
GOn~acto~ entre los hombres de empresa 
de lps dos pafs~s. 

' 'El C¿mité Emp,r~sa~ ial V~ne~1;1ei'a~~f 
xic.o, .CUY<1 S~cción . Mexicana e,stá p(esi
dida p0 r el ingeniero Luis rv'liguel Aguilar, 
presidente de la empresa Ferro Enamel 
de México, .S. A.,, es uno ¡;le ls>,s .comités 
bilatera!!l.~ de hombre~ de negq_cios que 
se han constit,uidq bajo los auspiqios d.el 
Consejo,. Emp,resari~L. .Mexicano .para 
Asunt9s Internacionales (CEMAI). .,enti
cjad del sector privado me)!:icanp que ha 
asumido las• funciQres del antiguo <;:ami
té Coordinador , de Ac,tividades 1 n_tern<1-
cionales de )a Iniciativa . Privada. A [a 
f,ech¡¡, se . han cpnstituido 29 comités 
empresariales bi,laterales, . 12 de ,ellos en 
pafsesdeAmérica Latín¡¡.. ·, .. 

La •constitución de , la Sección, Vene
zolana ~ del Comité Empresarial V~nezue
la-México se efectuó a . ·i,nst¡¡ncias del 
presidente de la Sección Mexicana en 
una reunión celebrada en Caracas el 9 de 
septiembre último, con asistencia del 
embajador de México en Venezuela, li
cenciado Jorge Eduardo Navarrete. Los 
empresarios venezolanos asistentes a la 
reunión, que integraban un grupo_ repre
sentativo de los hombres de empresa 
venezolanos interesados en el desarrollo 
de las relaciones económicas y comer
ciales con México, eligieron .al · señor 
Jobn P. Phelps, Jr., director.gerente del 
Sindicato Phelps, C. A., de Venezuela, Y 
actual presidente del Consejo lnterameri
canó de Comercio y Prod!JCCi~n (CI 
CYP), como presidente de la Sección 
venezo lana. Se decidió, además¡ que en
tre los integrantes de la propia Sección 
Venezolana se hallarfan representantes 
de la Federación Venezolana de Cámaras 
de Comercio. ·y Producción (FEDECA
MARA.S), del Consejo Nacional del ,Co
mercio y los Servicios, del Consejo Ve
nezolano de- Industria y de la ..;\socieción 
Textil Venezolana. . " 

,, En la reunión aludida, el presidente 
de la Sección Mexicana brindó· a sus 
colegas venezolanos una amplia exposi
ción acerca de la organización, propósi
tos y objetivos · del CEMAI, a la vez que 
se felicitó de que, con la constitución de 
la Sección Venezolana;·el Comité podrfa 
iniciar de inmediato su actividad de fo
mento de las relaciones económicas y 
comerciales entre Venezuela y México. 

. Al hacer uso de la palabra, el Emba
jador .mexicano manifestó el interés de 
su .gobierno por '·el desarrollo de las 
relaciones .económicas y comerciales en
tre ambos pafses, al qu!l pueden contri
buir de manera ·importante los contactos 
y relaciones entre los hombres de empre
sa, de · Venezu"ela ·Y México. Enumeró 
diversas posibilidades de ampliación de 
las relaciones comerciales en ambos sen
tidos y algunas áreas propicias para la 
cooperación en aspectos técnicos, adm i
nistrativos y de comercialización. 

Algunos de los empresarios venezola
nos asistentes mencionaron el interés de 
sus organizaciones por la pronta aproba
éión del proyecto de Acuerdo de Com
plementación Multisectorial entre Vene
zuela y México, elaborado por los .máxi
mos ,organismos empresariales de ambos 
pafses y sometido a · la consideración de 
sus respectivos gobiernos. A este respec
to, ·se acordó . que una primera aetividad 

.:del . Comité Empresarial Venezuela-Mé
xico .será la .de reiterar ante los gobier
nos . de sus respectivos pafses el marcado 
interés que anima a los empresarios me
x icaRos y , venezolanos por la pronta 
'aprobación e · instrumentación del . pro
yecto de acuerdd -multisectorial, con las 
modificaciones que cada· uno de los go
biernos halle pertinentes y necesarias. 

~apido 'a~mento de la población 
y del proceso de urbanización 

Hacia fines de septiembre último, la 
Dirección General de Estadfstica y Cen
sos Nacionales del Ministerio de Fomen
to de Ve1,1ez!Jela dio a conocer los resul
tados del X Censo General de Población, 
levantado el 12 de noviembre de 1971 . 
La pobla<;:ión total del pafs, en la fecna 
del censo, se estimó en 10 721 522 habi
tantes, con incremento de 42.5% sobre 
la población registrada por el censo ante
rior, levantado en 1961, que arrojó un 
total de 7 523 999 habitantes. Es inte
resante observar que el incremento po
blacional en el lapso 1961-71 fue· un 
ta11to inferior al habido en el perfodo 
iotercensal anterii;l,r, que llegó .a 49.4 por 
ciento. 

sección latino•merican• 

· La zona metr'opolita·na de Caracas re
gistró, · a la fecha del censo, ' una pobla
ción de 2 183 935 habitantes, eqUivalen
te al · 20,3% de ·la población tot al del 
pafs. El total de la población urbana, 
definida como la que habita . en lócal i'
dades de 2 500 habitantes o más, ascen
dió, en la fecha del censo, a 8 089 493 
h'abitantes, lo que· arroja un fndice de 
urbanización dé 75.4%. Diez años· antes; 
en '1961, este fndice de urbahización era 
de sÓlo 62.5%, por lo que puede consi
derarse que una ·de las· caracterlsticas 
sobrésalientes de la evolución demográfi
ca· venezo'lana es el rápido ·proceso de 
urbanizac'ión. 'Otro fndice de 'este ptoce~ 
so se · haMa eh el hecho de que el c'enso 
de 1971 registró 33 localidades (9 de 
ella's perten'ecienté's a la zona · metropoli
tana· de Caracas) con más de 50 000 
habitantes; · eh tanto que ' en ··él ¿en so de 
1961 sólo se encontrarbn 19 localidades 
con esa"p'oblacióri : · 1 

;! 

La densida·d ·· demogtáf.ic'a en ·vene
z'uela · resúltó', en 1971, de 11.93 habi
tantes por kilómetro Cúadrado, mientras 
·que en 1961 habfa sido de 8.37. En la 
zona urbaha' de· Caracas; la densidad 
pasó de t(;)51.60 a:·964.1 O entre los mis-
mos años. ' ,· ,, 

La división de la población ·según el 
sexo, arrojó un fndice de 1.00134 muje
res por cada hombre. La población ma
ym de 15 af.íos representó, también en 
1971; el 54.8% del total 1 frente ·a 54.2% 
en 1·961; '· 1o .que significa un rápido 
proceso de rejuvenecimiento, producto 
de la elevada natalidad' 

La tasa de alfabetismé registrada por 
el • censo de 1971, calculada sobre la 
población de 10 años y más, resultó· de 
77.1 %, sensiblemer:~te superior a la de 
65.2% registrada diez años antes. En 
ninguno de los estados, territorios o 
dependencias federales se registran tasas 
de ·alfabetismo interiores al 50 por •ciera
to. 

El ·94Aí2% de la población censada en 
1971 habfa nacido en el pafs y, por lo 
tanto, sólo el · 5.58% estaba constituido 
por inmigrantes. Este fndice de inmigra
ción fue sensiblemente más alto en 
1961, ouan.do llegó a 7.20 por ciento. 
•'· 1. ,, 

El censo de 1971.- regis~ró .la existen
cia de 1 844 078 viviendas ocupadas,. ·lo 
que arroja una ocupación media . de 5.8 
habitantes por vjvien~a. Este fodice de 
hacinamiento es .superior al registrado .en 
1961, que fue ,de 5.5 persQnas por habi
tación. 1 En cambio, ascendió drás
tiaamente la proporcióp de · viviendas cor;¡ 
servicio ; d~ agua corrient~, qu,e .pasó de 
46.7.% en 1961 a n.,4% e¡;¡ 1~71. 


