
ASUNTOS 
GENERALES 

El ocaso del CIAP 

Carlos Sanz de San'ta María; presidente 
del Comité 1 nteramericano de la Al lanza 
para el Progreso, presentó el 17 de octu
bre último · su renuncia ' al cargo que . 
desempeñ'aba •' desde 1964. Su renuncia, 
según el ' mismo . Presidente , ' 'obedece' 
principalmente, al anhelo de facilitar el · 
proceso de· esclarecimiento y de acción 
que ·juzgo apropiado para · las circuns-
tancias que · he analizado":· ' 

En su renuncia, Sanz de Santa María 
precisa las nuevas condiciones internacio
nales en las·· que se desarrolla el 'CIAP 
señal ando· que · " sé percibe 'la ' desapa
rición de muchas barreras ideológicas y 
poi (ticas' y . como . ccmsecuencia, la' trans
formación de antiguos conceptos de se 
guridad. La erq de 1 ~ posguerra y de la 
guerra fría terminó. Los sistemas sociales 
y · los 'vai'Ores poi íticos que han prevale
cido durante las últimas dédadas están 
siendo, por lo tanto, remplazados" . Asi 
mismo, señala 'fenómenos de carácter 
mundial ' a los qu e Latihoamérica no es 
ajena, ni tampoco puede sustraerse, ya 
que recibe una influencia directa que la 
hace participar. "Debe, pues, a mi juicio 
iniciarse una nueva etapa en las relacio
nes hemisféricas para la cu al he cre ído 
oportuno hace r algunas sugerenc ias." 

·sanz de Santa María val'ora como los 

Las informaciones que se re produ cen en 
esta sección son resúmenes de notici as apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extra njeras y no p rocede n origi n a l me~te 
del Banco Nacional de Comerc1o Ex tenor, 
S ·A · si no en los casos en que exJ) resamen
t~ ~~ í se manifieste . En cad a núm ero ·se 
recogen inforr;naciones. sobre acontec imien,
tos acaec idos hasta el fin al del mes prece
dente . 

principales resuÍtádos d.el CIAP el haber 
despertad9 en,.l~ conciencia de los países 
latinoamericanos la idea de que el es
fuerzo interno constituye el factor fun 
damentai en el proceso de desarrollo, y 
que la cooperación financiera externa 
contribuyó de manera importante, pero 
en forma limitada, al crecimiento, lo qué 
permitió "que los recursos internos se 
movilizaran mucho más allá de lo qu e 
podía esperarse y se desarrollaran nuevas 
capacidadfl~ .. tecnológicas de dirección, y, 
lo qu ll e~ , má~ importante, se , rodeó al 
desarrollo ' económico de una fuerte 
místi~a". La,tinoamérica apnindió tam-· 
bién que ',' no se ' pod la o~tener un desa
rro llo instantáneo a través de la ayuda 
extranjera". Esta ayuda, especia lmente la 
de Está.dos Unidos, era muy valiosa , 
pero no ~e .debía contar con ella a largo 
plazo" . 

.E.I ex ~residente del CIAP considera 
'qu e en el perfodo inmediato las rel acio
nes interamericanas no deben caracteri
zarse por la confron tación permanente 
entre los intereses antagónicos de los 
Estados !unidos y' Latinoamérica y éon 
un criter'ió pragmático recomienda "po
ner énfasis en la intensificación y forta 
lecimiento( -de aquell as áreas donde exis: 
ten intereses ' comunes" , buscando "una · 
forma de c6opera9ión práctica y clara en 

· aqu'ellos sectdres, y son muchós, en los 
cuales ex isten intereses semejantes". 

E·n' esa persp'ectiva, Sanz . de Santa 
Mar ía considera necesario continuar 
desarro llando. la coordinac ión del CIAP 
con los organismos financieros interna
cionales, para el estudio de la economía 
de 'tos países miembros y el papel de 
'f inanciamiehto exte rno. Cree tainb'ién 
que en la actual coyuntura internacional 
se ju stif'ica revisar el papel de conjunto 

· de los países qel continente. "¿No seria 
· posible y más · ventajosó - dice- en lci s 

aspectos económi~o . científico y tecno
lógico emprender un proceso y esta
blecer mecanismos inst itu cionale.s dedica-· · 
do¿· al· desa rrollo y la cooperación · econó ~ ' 
mica se mejantes á los que adopta Euro
~a? ,; . 

Al pasar revista a la Organización de 
Estad os Americanos, eje del sistema 
hemisférico, preg~nta si ;,no obstante las 
enmiendás qt,J e se han introducido a 1¡;¡_ 
carta de la OEA , éstas no habrán sido ya 
sobrep¡:¡sadas por los ac.ontecimientos, 
sobre todo cu ando en la última Asam
blea General varios cancilleres propu -· 
sie ron no sólo nuevas reformas a la carta 
sino aun a todo el siste ma Interame
ricano". 

Al final izar sus reflecc iones sobre el 
sistema hemisférico, Sanz de Santa Ma
ria sugiere que "podrían · los gobiernos 
considerar la posibilidad de encargar a 
eminentes personalidades del continente 
el estudio de nuevas bases para crear una 
nu eva cooperac ión hemisférica que res
ponda a los requerimientos del fut'uro"·
Ratificando la idea de que en este 'em
peño reorganizador "se requiere la parti 
cipación de todas las ·naciones de Améri
ca Lat ina sin excepción alguna" . 

.Al informar a la prensa de su deci
sión, Carlos Sanz eje Santa María, insis
tió en que . Latinoamérica no puede al
canzar el grado de desarrollo al que as
pir a de pendiendo exclusivamente del 
apoyo de los EUA. Oue las naciones del 
área deben establecer una relación ma
yor con todos los países del mundo, 
incluyendo a los soc ialistas, y que no 

'·ve ía razón alguna para continuar .el aisla
' miento de Cuba . En esa ocasión preciso 
., l,o que desde su punto de vi sta debi.e.ra, 

ser .el temario de trabajo de la comist.on 
internacional recomendada en su renun-. ' 
cia: 

• 'Relaciones moneta rias internacio na
les y sus repercu siones en Latinoamérica . 

• Neces idad y perspect ivas de finan
Ciamiento para el desa rr-ollo . 

. • Perspectivas del comercio exte rior 
la tinoamericano. 

• Problemas de transferencia éle tec
nologia a Latinoamérica .1 

• Aumentar el empl eo. 

La renuncia del Pres i'dente del CIAP 
pl añtea a los países del continente .la 
urgente necesidad de revisar las nuevas 
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normas que deben regir en l~s relacionl¡!s 
continentales. La~ metas trazadas por ,la 
A LP RO ha~~ .1 O a~,os en P.u nta de l Este 
no se cumplieron en lo económico. En 
lo político, bastó un decenio · para ev i
denciar la incapacidad del siste ma ihtera 
mericano ·para mante ner la unanimidad, 
evitar las contradicciones y garantizár el 
statu quo: · En la actualidad , la dinámica 
latinoamericana no marcha por los cau 
ses tradicion'ales. Los últimos eventos 
manifi estan con · crec iente fuerza un 
reagrupamiento distinto de los países de 
la zona, que implica una política· propia, 
al margen del sistema ihteramerit:ano . 
Varios países han roto e.l b loqueo a 
C1,1ba .' Chil e , pese a las presiones y al 
boicot adopta una vía de desarrollo ' dis· 
tinta y Perú, Ecuador, Panamá y Gua· 
yana emprenden reformas que a~éctan al 
centro metropolitano. 

Programa de planificación 
familiar en América Latina 

A principios de o~tubre se real izó en 
Santiago, Chile, la Tercera Reunión de 
Ministros qe Salud de las Américas y el 
Caribe , J n la cual la mayorfa de ' los dele
gados aprobó un programa de planifica
éión famili ar, qu e "nó está subordinado 
a una política demográ'fica" .. sind que 
obedece a razones médico-soci a les. :· . 

1 '· 

En la reunión se discutieron diversos 
puntos de vista sob re poi ítica demográ
fica, se ah al i~aron las proyecciones de l 
crecimiento de la pobl ac ión y · ·se plan
tearon lós probl emas fundamentale·s de 
la salud 'y la alime ntación de los pueblos 
de América Latina. Empero, sobre la 
pÓI ítica demográfica parece qúe predo
minó la · idea del abatlmientb' 'de la tasa 
de natalidad mediante campéjñas· de 
"educación fam ili ar", sobre · la - idea. de 
disminuir dicha tasa a través de la e leva
eión del nivel de vida y del nivel cultura l 
de los pueblos. 

La p<Dblaci0n de América Latina, 
informa el Popu/ation Re(erence Bureau 
(PR B), alcanzó la cifra estimativa de 300 
millones de habitan tes .. a mediados de 
1972. ,Hace apenas 25 'años la c_ifra era 
aproxi'madamente la mitad y si pers iste 
la ta sa actual ' de 2.9% anua l ll ega rá a 
ÉibO mi.llo'nes antes t1e que termine el si 
glo. 

La población de Méx ico, por ejemplo , 
aumentó cas i en un· 40% en 1 O años, 
según las cifras censales, y en las F ilipi
nas aumentó . e l 36% en el mismo pe-
rfodo . ' ' 

Las tasas anuales de crecimiento de
mográfico más elevadas se regi'st raroh en 

1 a , Re pú b 1 ica Dominicana, Co lombia, 
Ecuador, Venezuela y Paraguay, donde 
a,lqnzó e l 3.4%; en M~xico, 3.3%; en 
Sur,ina'!l . ,y Hondu ras, 3.2%; en Perú, 
;3. 1% y en El Salvador, 3%. Las tasas, in · 
fer iares a.l 2% se regist raron en Argen tin a , 
Cuba, Ch il e, Martinica, P1,1erto Rico , Tr i
nidad y Tobago y .Urug1Jay, 

Por lo que se refiere a lp t asa de nata· 
lidad, 'var ios países de la zona registraron 
disminución · e n ·e l último decenio. Por 
eremplo, en Costa Rica bajó de 50 a 34 
por cada mil habitantes, en Chile de 36 
a 28,' 'e ri Jam aica de 43 a 33 i¡ en Trini
dad y Tobago de 39 a 23 por millar. 

T ¡¡nto las pajas tasas ,de crecimiento 
demográfico comq la dism inyción de las 
tasas de nata li dad, obedecen, entre 
otros, a ~~s f~ctores funqamentales: I\'J 
,emigr\'l.yión , y la. adopción . de . programas 
de p laneación farnil iar, segú'n ~Aconoce el 
PRB . . . 

Por · otr'a parte, América Latina 'tiene 
una prop·orción s'urhamenté· ··alta de me
nores de · ed'ad, 'pues el 42% de la ' pobla
·c ió n tota l aún no cumple los 15 años. 
Esta proporc ió n es más elevada , princi 
palmente, e n Costa Rica, Nicaragua y 
Ecuador, donde ' llega a, 48%; eri Hondu
ras, Repúblic'a Dominicana, Colombia y 
Venezu e l a ~ · qonde alé'ania el 47%, y en 
Guatemala, México, Jamaica, Surinam y 
·Paraguay, donde dicha propórci6n llega 
a'l 46%. Los países cuya . població n me
·nor de 15 años no ll ega al 40% del tota l 
'son Argentina , 'Barbados,! Cuba, Ch il e, 
Haft( , ~uerto ' Rico y Uruguay . 

' Los países en los cu~les esta . p ropor
ció n es mayor, sien:ten una carga más 
elevada para sus respectivos gobiernos, 
que. se ven e n dificu ltades para sumini s
trar. educación adecuada, servicios .de 

· sa lud , .recreación, vivienda, etc., pé,!ra la 
polillación infantil que en algunos casps 
aumentó con mayor rapidez . que ~la de 
los de .por sí escasos recursos guberna
mentales . 

ARGENTINA ' -
., 
Nuevo régimen 

de impo~taciones 

De acue rdo co n diversas fL;r, n: es pe ri o
dísti cas, el Gobierno de Argent ina ha 
adoptado reci e ntement e un nuevo ré
gimen de Írnportacio í)es qu e 'clas if icá ' e n 
cuatro i ista s todas · las · ' posiciones del 
arancel. ' En dichas 1 istas se especifican 
claramente · los tipos de cambio estab le
cidos para' lo.s ' productos qu'e s~ conside
ran imprescindibles o necesa rios y para 
los superfluos. Asimismo, se señalar:t los 
plazos durante los . cuales se suspe nderán 
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las importaciones de los prod~;~ctos consi 
derados innecesa riO>. A continuac ió n, se 
incluye la descripción de d ich as 1 istas: 

Lista No .• 1. Corresponde a materias 
primas e in su mas imprescindibles, cuy a 
sustitución . con productos nacionales no 
es factible . Será de tr ami t ac ión automá
t ica y su pago al exterior se efectuará 
por los mercados de cam bio comerc ial y 
financieoo . . El .tipo de cambio al que se 
llev ará:l a cabo dichas 0peraciones es el 
tip o <;le cambio m ixto, es decir: de 76% 
mercado financiero (t ipo de cambio más 
alto, .fluctuante); 24% mercado comer
cial (tipo de camb io fijo, más bajo). 

Lista No. 2 . En general, comprende 
productos intermed ios y bienes de ca
pital y sus repu estos. Su pago se efectua
rá' .íntegramente por el mercado.- finan 
c iero, pero respetándose el tratamiento 
cambiario vigente antes de estas Rorrnas 
para los bienes de capita l despachados a 
plaza. Por lo que se refiere a los produc
tos incluidos en esta 1 ista se dará oportu
nidad a ' l a ~ autoridades . empresar iales, 
'durante 10 'días, para que formu len las 
crftic·as pertinentes y sús observacio nes 
serán remitidas para su ·'consideración a 
una Comisió n 1 ntersecretar ial creada al 
efecto. 

Lista No . 3. Corresponde a pa1't idás 
conflictivas que ofrecen duda en su ca · 
rácter de esenc iales o si se fabrican en 
cant id ad o ca lidad suficiente. Se suspen
de su importación durante 90 días. 

Lista No. 4 . En ell a se incl uyen los 
art ículos imprescindibles o su'ntuari os, 
cuya importac ión queda prohib ida du 
rante 180 días. 

El objeto de l nuevo régimen es asegu
rar co n mayores garantías de éx ito , que 
no se im portén ' art ículos suntuarios pres
c indibl es o que puedan ser abastec id os 
por la industria local. 

' ' 

Exención a los países 
de (a 'ALAL,C ' 

Se inf~rmó, asimi s
1
mo, qu e· las suspensio

nes est~ble c.kias ,in ias 1 istas 3 y 4 no se 
a pi icarán a los productos negociados con 
l,<;>s. pafses integral')tes de .la ALALC y los 
corre spohdientes a las ve ntajas no exten-

. s iva'~· ~ca rdad as .a ' so liv ia, Ecu ador y Pa
r-agu_ay, así r-o mo fo s acuerdos de com· 
pl e'mentación y ios incluidos en regí

·~e ne s p'rorr10c ional es específicos o que 
cue ntan con li ce nci a arancelaria. 

El 'reprede ntahie de Argentina ante la 
' ALAlC indicó -que, con la excepción 

dispuesta, ei nuevo régimen de importa
c iones im'plica un estricto cumplimiento 



1034 
de las obligaciones contraídas por Argen
tina en el marco de la ALALC, y agrega 
una señalada ventaja para las otras partes 
contratantes, dado que podrán cont inuar 
exportando a Argentina los productos ne
gociados que se incluyen en las listas Nos. 
3 y 4 sin tener la competencia .que puede 
derivarse de las importaciones provenien
tes de terceros países . 

Préstamo otorgado a Argentina 

El diario argentino La Nación informó 
que un consorcio bancario estadouni
dense, integrado por 14 bancos privados 
encabezados por el Chase Manhattan 
Bank y el F irst .National City Bank, con
cedieron a Argentina un préstamo por 
145 millones de dólares. Dicho préstamo 
constituye un aporte de la banca privada 
al conjunto de créditos por 1 000 millo
-nes de dólares, que ese país empezó a 
negociar a principios de este año para 
estabilizar sus finanzas. 

S e indicó también que, , e0 bre)(e 
plazo, se espera concretar otras oper?
ciones con un grupo de bancos euro
pe os, canadienses y japoneses. A priiic'i
pios de este año Argentina empezó a 
negociar con un grupo de bancos euro
pe os un crédito por 180 millones de dó
lares. Asimismo, está negociando otro 
préstamo de alrededor de 25 millones 
con Japón . Dichos créd itos formarían 
parte del monto global de los J 000 mi
llones de dólares, antes mencionado. 

Por su parte, el Fondo Mbnetario 
1 nternacional ha contribuido con di
versos aportes a ese crédito. 

BID 

Situación reciente 

Recientemente la difícil situació-n finan
ciera del Bl D se vio aligerada por medio 
de un recurso de carácter t~cnico que se 
denomina "resolucíóri ' continua" del 
Congreso estadounidense, que 'permitió 
la aprobación de 418 380 000 dólares, 
que equivale al 50% 'de la obligación de 
pago asumida por Estados Unidos. 

Se aclara que dicho país arrastra un 
sa ldo en su contra con el fondo especial 
de ese Banco, e l cual asciende a 500 mi
llones de dólares; 50 millones corres
ponden a 1971 y 450 millones al año 
actual. 

La ll.a m a da "resolución continua" 
só lo es un expediente que autoriza a 
prorrogar, total o 'parcialmente, la ley 
respectiva que tendrá vigencia hasta el 3 
de marzo de 1973. 

Si se desglosa el monto · tota l que 
ampara esa "resolución", se tiene ·que '25 
millones de dólares son susceptibles de 
pago en efectivo, y 168 380 000 repre
sentan capital exig ible; la suma de ambas 
cantidades arroja un total de 
193 380 000 que se aplicarán a la am
pliación del capital ordinario. 

El resto de lo ~probado, asciende a 
225 millor)es, ,IT)onto que irá a engrosar 
e l fondo de operaciones especiales, que 

. " bl d ' .. se .conoce COil)O .. , recljrsos an os ,, 
atendiendo a su baja tasa de interés y 
plazos favorables par¡¡ .efectuar. los pagos . 

Con motivo de esta resolución el B 1 D 
contará con recursos 'ordinarios de cerca 
de 450 millones de dólares; ' los "blan
dos" se mantendrán en al rededor de 350 
millones, cifra satisfactoria · para · afrontar 
los compromisos del año actual. 

Aprincipios del próximo año fiscal el 
Congreso norteam~ricano habrá de apro
bar e l monto .restante de , la obligación 
de pago al BID, esto es, 50Ú n:til!one~ de 
dólares. 

El 20 de octubre, ante la 111 Confe
rencia Anual de la Asociación Cana
diense para Améric¡¡ Latina, el licenciado 
Antonio Ortiz Mena, presidente del BID, 
propuso que ·: . .. las organizaciones in 
ternacionales de financiamiento se prepa
ren p¡¡ra sumin istrar pinte de.l financia
miento a largo plazo que se precisará en 
el ~ampo del desarrollo de los recwsós 
naturales de América Latina". Además, 
el representante del Presidente · del B 1 D, 
Joao 01 iveira Santos, puso· de relieve la 
cada vez más amplia contribución cana
diense al desarrollo de América . Latina, 
que culminó con · el reciente irigreso de 
Canadá al BiD; antes · de · adqu,irir la 
membrecí•a, dicho país ya habí·a propor
cionádo 74 millones de dólares por me
dio de la constitución de un fondo que 
cooperará a la realización de proyectos 
de desarrollo económ ico, técnico y edu
cativo. 

El 28 de octubre, el Presidente del 
BID declaró que durante 1972 se otor
garán a México los créd itos más impor
tantes aue se hayan concedido, incluso a 
países como Brasil o Argentina, para la 
financiación de proyectos agrícolas e in
dustriales. Sin determinar aún el monto 
exacto, se expresó que podrían ser supe
riores a 400 millones de dólares, que, en 
su mayor parte, se canal izarán al com
p 1 e jo siderúrgico Lázaro Cárdenas- Las 
Truchas; . en ese crédito participarán el 
Banco M-undial y otros organismos inter
nacionales. 

Precisó, también, que en 1973 el Ban
co captará recursos de más de 9 000 mi-

sección latinoamericana 

·!Iones de dólares aplicao,les ~ proyectos 
de desarrollo que distintos países han 
propuesto ; fu ndamentalrtlente en el ám
bito agrícola y minero. 

1 • 

En fin, en sus esfuerzos por forta lecer 
la posición financiera , del BLD, el 3 de 
noviemqre se anu.nció la colocac ión de 
una emisión de bonos en el mercado de 
valores germano; su monto será de 100 
millones de marcos, equ ivalente :a 31 mi
llones de dólares. El in terés será de 
6.75% anual, plazo de 15 años, y se 
pondrán a la venta a un precio de 98.5% 
de su valor de paridad. 

Procede aclarar q 'ue ya es ·la octava 
omisión que se colóca en ese mercad'o; 
los empréstitos apo,rtados por Alemania, 
mediante tales operaciones, asc ienden a 
235.8 millones de dólares. 

BRASIL 

Control a los precios 
de exportaciÓn · ~el café 

El . ln s¡itu 't~ Brasileño del Café (I BC), ha 
dado a conocer su circular 642 de ()Ctu 
bre,1 ~ ltimo , en la ,que estable,ce un nuevo 
sistema de ·garantías sobre los precios del 
producto exp~r,Ú!ble a partir del 1 de 
enero de 1973. La medida corresponde 
a 1 interés del Gob ierno brasileño de 
mantener un elevaQo nivel de precio~ 
mundiai!Js del café, ev,itando pérdidas 
causadas por la inestabi l iqad de lp ~ pre
cios en el mercado internaciona l. En 
1971 Bras il aumentó sus exportaciones 
del grano en ~n 7%, no obstante v.(o 'clis'
minuir sus ingresos . totales por la venta 
de ese producto en 17 po,r ciento.1 

El nuevo sistema ' establece •qu·e· corres
ponde· al · 1 BG 'fijar los 'precios de expor
tación, y otorga al exportador una ga
rantía ad icional igual a · fa 'diferencia en 
tre el precio en el momento de embar
que y el precio vigente 30 días después. 
Anteriormente los precios y la garantía 
se fijaban tomando en cuenta los precios 
del mercado de Nueva York. 

O,tras medidas complementaria.s . de 
carácter interno , que coadyuvarán a 
mantener los precio_s altos son_ lo_s ad?

1
-

lantos de los créd1tos bancanos a, los 
productores, hasta · por el 80% de l valor 
de l producto, fijado en 250 cruceiros el 
saco de 60 kg. Este anticipo perm itirá a 
los productores obtener mai/ores recu r
sos para cubrir sus g¡1stos .Y poder, en 
esas condiciones, e)\ igir un · precio más 
alto a los exportadores . · 

1 Véase "FAO : XX conferencia regional", 
Comercio Exterior, México, septiembre de 
1972, p. 851. ,. 
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Por otra parte, se elevó la cuota de 
re integro q ue e l exportador debe hacer 
por saco vendido; la cuota pasará de 
23.50 dólares por saco de café verde a 
25.20 dólares y tiene vigencia desde el 
18 de noviembre de 1972 hasta el 31 de 
enero de 1 Q73. Se piensa que ello obl i· 
gará a los exportadores a tratar de obte· 
ner un precio más alto en el mercado 
mundial. 

Asimismo, e l precio mínimo de ex · 
portación del café so luble se fija en 
1.08 dólar por libra, tomando en cuen'ta 
que e l producto se estaba negociando a 
precios inferiores a los ofreci,dos por los 
fabricantes ingl eses y norteamericanos. 
El nuevo precio viene a finiquitar la 
"guerra de preci~s" entablada entr¡¡¡, los 
exportadores brasileños, conflicto que 
condujo a la suspención de las exporta
ciones desde septiembre último. 

Las exportaciones de café soluble for
man parte de la cúota anual de exporta
ción fijada por la Organización Mundial 
del Café, lo que originó disminución de 
ingresos por los bajos precios del p ro
ducto industrial izado. 

Los observadores estiman que las· dis
posiciones adoptadas por ' el 1 BG fortale
cerán la posición del , producto , en el 
mercado internacional e impedirán el de
terioro de los precios como consecuencia 
de maniobras especu lativas. 

BOLIVIA 

, .Deyah.iación monetaria 
' . ~ . 

El 27 de octubre último, el Gobierno 
boliviano hizo pública su determinación 
de devaluar en un 66.66% ·el peso boli
viano estableciéndose una nueva paridad 
de 2Ó pesos por dólar;. la anterior pari
dad era de 12 pesos por 1 dólar . La me
dida forma parte de un programa de es
tabilización monetaria que aspira a desa
rrollar la economía, eliminar la desocu
pación, el contrabando, el peligro de in
flación y el alza del-costo de la vida. 

. El prográma de ~stabi~izaf ión , mone
taria contempla otras med1das: 

• L'os 'sue ldos y salarios recibirán una 
cbmpensación mensual de 135 pesos bo
livianos, excepto para los mineros; que 
será de 1·50 pesos. 

• Los precios de los artículos de con
sumo necesario serán congelados al igual 
que el de ' los servicios básicos; en un 
periodo próximo él ·gobierno deberá re-
gularlos: · ' 

• Los exportadores de productos pri
·marios, que aportan los principales mon-

tos del comercio exterior-, deberán en
tregar la totalidad , de sus divisas al Ban
co Central al precio de 16 pesos por dó
lar . 

• Se dispone ,de absoluta libertad 
cambiaria.-

AI informar de estas medidas, el Pre
sidente de Bolivia demandó de la pobla
ción comprensión, patriotismo y virili
dad para aceptar el sacrificio que implica 
el plan financierb ' del gobierno. En esa 
oc'asióri indicó que 'los Estados Unidos se 
comprometieron a facilitar un préstamo 
ad ic'ional por 26 millones de dólares y el 
Fondo Monetario 1 riternacional un cré
dito stand-by · por 30 millones de dó
lares, con lds que se apoyará al signo 
monetario boliviano. 

Inmediatamente después del anuncio, 
informaro n desde L~ Paz las agencias no
ticiosas, los precios d~ los productos de 
primera ':lecesidad se elevarqn por arriba 
d.el 50%, el pan en 100% y la carne en 
125%. El , ejército tomó el control del 
país y repri~.ió. las p(otestas opreras ,q!Je 
demandaron la revocación del plan esta
bilizador o bien que la compensación 
SiJiarial guardase relación con la pérdida 
del valor adquisitivo de la moneda, con
servando los salarios reales. La población 
co,menzó a saquear los almac.enes de las 
barri¡¡das populares y a levantar barri
cadas en las calles; los sindicatos ll ama
ron a ~n paro general y organiiaron 
m iJ nifestaciones que chocaron con el 
ejército, tras lo cual se iniciaron conversa
c iones con e l gobierno, en las que se acor
dó establecer una tregua mientras se estu 
diaban las demandas de los trabajadores. 

Por su parte, la Cámara de Minería, 
que agrupa a los pequeños y medianos 
propietarios, las cooperativas mineras ·y 
otros sectores privados se manifestaron 
en contra del plan gube'rnamental y los 
bancos resintieron una fuerte presión de 
sus clientes que sacaron sus· ahorros y 
demandaron dólares en volúmenes mayo
res que los depósitos. 

El gobierno , anunció ,u,n progr~"_Ja de 
inversiones por 600 millones de dolares 
en 4 años y Ja el ifT1in.~ción inmediata de 
los aranceles de los ' productos de prime
ra necesidad, así como de algunos re
PUe~tos . industriales. ' Los trapafadores 
constituyeron el Comité de Defensa de 
los Trab¡¡jadores de Bolivia, omanisni.o 
que .continuó l?s negociaciones pl~~tean 
do . la derogaciqn de la congelac1on de 
los salario.s el control rígido de los pre
cios la est;bi lid ad de los empleos, e l res
pet~ a los derechos sindica les, las _liber 
tades políticas y garantías para la v1da de 
los -dirigentes obreros. 

El gobierno respondió el 17 de no
viembre :con un ofrecimiento de subsidio 
familiar -compensatorio de 25 pesos boli-
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vianos por hijo y 20 pesos por esposa, 
para los trabajadores que perciban suel
dos menores de 1 650 pesos bolivianos. 

La propuesta fue rechazada por los 
obreros de la Federación Fabril que la 
consideran, según cable de la agencia 
AP, como "una burla", declarando ·que 
"la clase trabajadora no puede ser objeto 
de engaños, ni menos que a los obreros 
se . les considere como esclavos o simples 
seres explotables". La reunión nacional 
de representantes mineros también · re
chazó la propuesta, afirmando que el 
plan de estabilización era impuesto por 
el Fondo Monetario Internacional y que 
resulta demagógico · afirmar que dicho 
plan sacará al · país de su atraso y depen
dencia; que si bien el peso •se devaluó en 
66.66%, el nivel de vida se rebajó en 
143%, agregando dos importantes de
mandas poi íticas, legalización de 1 a Con
federación Obrera Boliviana y la amnis
tía general e irrestricta' a· los presos, per
seguidos y desternidos políticos; · Los 
representantes gubern'amentales,. por su 
parte, afirmaron "que es ·!todo lo que se 
puede dar, y exigir más significaría el 
derrumbe del : ·programa económico im
puesto para fomentar el progreso del 
país". 

La tensa situación condujo a la decla
ración del estado de sitio y la detención 
de los dirigentes obreros; la respuesta de 
los trabajadores fue un paro general de 
24 horas ei . día 22 de noviembre, al que 
se sumaron los empleados bancarios, y la 
amenaza del paro general por tiempo 
indefinido. 

1 ' 

Las recientes . medidas pretenden, a 
corto plazo, impulsar a la .débil econo
mía boliviana a una etapa .c;Je expansión. 
Sin embargo, las posib,iliqades p~ra lo
grarlo se ven limitadas por la creciente 
desnacional ización de .!os .. sectores! más 
importantes de la econ~mía, po~ las es
casas posibilidades de aumer¡t_ar, las ex 
p~rtaciones pe estaño y .p¡;>r la reducida 
capaci~ad par¡¡ d isr;n.inu ir J,a importacjór;¡ 
de producto~ alimentici,os . e insumas 
industriales. Por . otra parte, el apoyo de 
los créditos externos, puede, a mediano 
y largo plazo, agudizar los factores críti
cos, ya que el pago de la deuda en _1970 
representó el 10% de las exportiJC~ones 
totales de bienes y servicios. En conse
cuencia, la deval.\,\a!;ión, a pesar de los 
¡;¡résta!T'os externos, pueden prolongar . la 
inestabilidad y .crear condiciones . para 
una nueva crisis. 

' (\ j ''11 • 

· . L.,a devaiua<;ión del peso):>oliviano evi
dencia ·· el · fraca.so de, 1¡¡ pol,ítica c;Jesarr9.
lli sta del .régimen aclyal que en ~gos.to 
de 1971 dÍmocó al gobierno n(;!cional ista 
d~i general ,Jorres .' cuyas wedidas nacio -
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nalizadoras redujeron , en ese año, a 50 
mi ll o nes de dó la res la invers ión extran
j ~ra, a l resc indir e l contrato de comerc ia
li zac ión del Petróleo con la Gu lf Oil ; 
an ul ar el contrato de arrendamiento de 
la mina Matilde, uno de los yac imientos 
más . importantes de c inc en el mundo, 
de la Philips Brothers; dar térm ino a las 
concesiones de la lnternac ional Mining 
Co. para ex plotar " las colas" de estaño 
de Catavi y . Siglo XX y emprende r pro
yectos.- estatales para explorar' los gigan 
tescos yacimientos de hierro de l Cerro 
de l Mu tún. Al tomar el pode r, los mili 
tares abri eron las puertas del país a las 
inversiones extranjeras ·que en escasos 
meses acumu laron 120 millones de .dóla
res, · in forma la revista brasileñ a · Banas, 
c ifra que junto a otros présta111os .elevÓ 
la deuda exte rn a de 526 millones en 
julio de 1971, a 680 en marzo d e 1972. 

De acuerdo .co n un os comentari sta s, en 
el p~ís de los más altos índices de anal
fabetjm¡o, desnutriciófl, . mortandad. in
fantil (. y . ayu,da militar no~teamericana 

PW CéJpita ,. la devaluación rnonetaria 
tiende. a reforzar e l círculo de. la miseri a 
cqn un ingreso de 170 ·dólares por per
son a. 

URUGUAY 

Reorganización ·del sistema 
financiero nacional 

:' 

Recientemente, el Poder Ejecutivo' uru 
guayo sometió a l Congreso cuatro pro
yectos de reform a del sistema financi e ro 
nac iona l, con objeto de que la act ividad 
bancaria óficial esté al' serv icio del desa
rrollo del ¡;>~ í s y ejerza vigilanéía y con-
tr~ l sobre la' banca privada. · 

El Mi'nistro de Economía'!de Uruguay 
exp licó que se trat a de algo más que una 
ley de bahcos·, ·pues abarca todo tipo de 
a'ctividad fina'rk ierá. Lós cuatro proyec
tos de léy son: ' et que se refiere a la· Ley 
para la' Reforma del ·sistema ' ·Financiero 
del Estado, creándose el Banco de Desa
'rroi'lo; el de la Carta Orgánica 'de l Banco 
Central; la Ley para la Regulación del 
Sistema Fin'andero y la nu eva Ley sobre 
el Uso de· Cheques. · 

Ley para la Reforma del SiStema 
Financiero del Estado: creación 
del Bancb de Desarrollo 

El proyecto que cont iene di sposic iones 
so bre la creaéíón del Banco de Desarro
ll o se ñala · q~e dicho Banco tendrá por 
objeto la obtencion y ca nalizac ión de los 
recurso s necesar ios para el financia 
miento a mediano y largo plazo del 

d esa rrollo económico en los sectores 
prioritarios, según la poi ítica trazada por 
el Pode r Ejecutivo . Espec íficamente: es
t imul ar e l ahor ro públi co, emit ir valores 
públ·icos, gestionar ' l{ contratar créditos 
en el país o en el extranj ero; red escontar 
documentos en e_l Banco Central; promo
ve r la creación y amp liación:. d e empresas 
cu ya act ividad contribu ya al éiesa'rroll o 
económ ico 11acional; otorgar créditos o 
présta'mos primord)a,lmehte a med iano', y 
la rgo plazo y, en forma accesor ia a e ll !)s, 
con carácter ext,r~ordinario a corto. pl ~
z o; efectuar inve rsiones en empresas 
cuya activ idad 'contr ibuya al desa rroll o 
económico, 'pudiend o crearlas o partici 
pa~do en e ll as con carácter de socio o 
accion ista. En este úhimo. caso, pes ig
nará un o o más rep rese ntantes en la 
administración· de la er:npresá. Además, 
t'o locará los fondos que el Estado u 
otras inst ituc ioneS' · est atales reciban de l 
ex terior cóh destino a la promoció n del 
desa rrollo; otorgárá créditos o préstamos 
a' pe.rsonas estatale's ·con ·destino a lá pro

' moc ión del desarrollo dentro de progra
mas específicos ap roba'dos. por el. Poder 
~ jecutivo con la opinión de la Oficina 
de Planeaniiento y Presupu esto del Ban
co Central. Otras fu nc;iones · son: real izar 
cua lqu ier operación ba ncar ia correspon
d iente a un banco de inversión; forrlen·
tar el desarro ll o y fortalec imiento dé u n 
mercado de capitales operando como 
dinarhizador y o rientador del mismo; 
efectuar y promover investigac iones y 
estudi os económicos, finanéi eros y tec
nológicos ·. o refe rentes a product ividad y 
brindar áseso ramiento sobre tales máte
rias. 

Su cap ital se inte_grará con los actjvos 
que e l Banco . Central le transfiera, , las 
utilidades. net,as que ~l,l Directorio - un 
Pres idente . y dos d irectores nombrados 
por el Poder Ejecutivo- ' resuelva capita
lizar y los, recursos que le otorgue la 
Ley. · 

Proyecto de Carta Orgánica 
del Banco · Central ' 

De ac~e rdo ' con el' proyecto de Ley, las 
finalidad es primordial es del Banco Cen
tral so n: la d efensa de ·¡a moneda nacio
nal, el 'mejoramiento .y la vigil ancia dé la 
estructura y funcionamiento del sistema 
bancarj() y financi ero y la obtención, 
median.te el ejercicio coord inado de su s 
funciones, de uri ni ayor ·aprovecha
miento de · los· recursos p'roductivos del 
país. 

Por otra parte , dentro de lo's 120 días 
poster iores al vencimiento de cada ·año, 
él Banco formulará el presupuesto mone
tario qu e presentará al .Poder .Ejecutivo . 
En él establecerá la var iación del circu-

sección latiftoa meric~ na 

lante , para el año, que se co ns idere con
gruente con los objetivos en i'nateria de 
ba lanza de pagos, estab ilidad interna de 
p recibs y crecimiento éco nóm ico para el 
período . Las modificac iones en el volu 
me n de la emisióh monetar ia esta rán' de
term inadas por: a) las var iac iones cuanti : 
tat iv as en la pos ic ión de rese rvas de orb 
y d ivi sas; b) las restantes operac iones 
que realice el Banco pa ra el cu mpli 
miento de sus tareas. El presupuesto 
monetar io f ij <1rá e l 1 ím ite de crec im ie'nto 
imu'al 'de la emisión , determinado por las 
op~ rac ion es referida s en e l inc iso b). 

•o¡ , 1 

Por lq ' que se ref ie re a sus' re lac iones 
cori el sistema bancar i9 y f inanci e ro, el 
Banco Central podrá: a) ab ri r cuentas y 
real izar operaciones con empresas ·banc¡¡
r ias o hn ahc ieras situ adas en el pa ís .o en 
e l extranjero; b) real izar operac iones . de 
red escuento; e) organ iza r se rvicios o in s
t itutos tendientes a la defensa de la 
moneda o al mejor (u nc ioÓramiento de l 
sistéma bancario. 

Podrá, además , p~estar a!Úste ncia fi : 
na.nciera a' · las empresas bancar ias públi
cas y privadas hasta el' monto de l cap ita l 
y , reservas de la empresa as istida . Sin su
jeción a este 1 ímite podrá hace ri o en si
tuac iones· de emergencia 'que p<:)~gan en 
pe ligro . la estabi lidad d e\! sistema ba nca-
río . ·=·' 

De otra parte, ·el Banco será deposi
tar io exclusivo de los fo ndos de l Estado 
y cumpli rá, a su se rvic io, todas las fun
ciones bancarias, as í como las act ivi da
des referentes a sus préstamos y ·emprés
t itos. Previa autorización leg islat iv a po
drá oto rga r créditos al Poder Ejecutivo, 
a los mun ic ip ios y demás personas públi 
cas estatales, así como éomprar, vender 
y aceptar en garantía títulos, bonos y 
demás pape les negoc iab les de deuda pu
blica emitidos o 'garantizados por el Es
tado o los municipios. 

Por último, se' le confiere la ad minis
trac ión de . las rese rvas internac ionales del 
pa(s, las que podrá ' comprar, vender, 
depositar, inverti r, t rasladar· y, en gene, 
ral, ·operar y disponer del · modo más 
amplio . $e estab lece que las ,divi ~as pro
venientes a e las ex portaciones . so n, sin 
excepc ión, propiedad del Ba'nco Centra l, 
s in perjuicio del pago del contravalor en 
moneda nacional conforme lo d ispongan 
las normas aplicables. Tendrá a su cargo 
la rea lización y el control de las opera
c iones de cambio y tras lado de cap ital es 
al o de l exter ior. Como representante 
financiero de la República, , real izará las 
operaciones que ei Estado acuerde con 
gobiernos extra nj eros o sus inst itu ciones 
y .con organismos internac ionales y será 
el depositario de los fondos o valores 



comercio exterior 

que ta les organ ismos mantengan rad ica
dos en el pa ís. Vigilará el exacto cum
plimiento de los conv eni os de pago in 
ternacionales. 

De acuerdo con la Constitución y las 
leyes podrá concertar convenios con or
ganismos internac ionales, gobiernos ex
tranjeros o sus inst ituciones. 

Ley para la Regulación 
del Sistema Financiero, 

El tercero de los proyectos enviados al 
Parlamento contiene disposiciones sobre 
e 1 s istema financiero, estableciéndose. 
que toda persona física o jurídica que 
habitual o sistemát icamente realice prés- ·· 
tamos o inversiones con recursos propios 
o provenientes del público o de otras 
empresas, o desarrolle habitual o siste
máticamente cualquier forma de medi a
ción o intermediación dineraria, quedará 
su jeta a las normas de esta Ley y a las 
que fije el Banco Central. 

Se prohíbe el uso de las denominacio
nes de Banco, Caja Popular, Casa Banca
ria u otras equival entes a las firmas que 
no hubieran obtenido previamente la 
autorizac ión del Poder Ejecutiv o para 
realizar operaciones bancar ias. 

Por otra parte, e l Banco Central de
signará un inspector en cada empresa 
bancaria . El in specto r tendrá entre otras 
atribuciones la de oponerse a , todo acto . 
o resolución que no cumpla cor .las . 
leyes, estatutos, ,reglamentos y )as qi~po: 
siciones ,y órdenes. que dicte :e l Banco 
C. en tral. . $e, .prevén s¡¡rcic;¡.nes pel)ales . , 
para qui.enes no acater,~ , o - e ntorpezc~n la 
acció n ·d(;)l inspector. 

Se facu Ita -al Banco Central para ' arde- · 
nar ~la clausura de aquellas • empresas 'que· 
no cúeríten con autorización. Simultá
neamente· con ·la ~ autorización para insta
larse, las empresas depositarán• e·n ·e l Ban-
co Central el 10% del capital. · -' 

Dentro de l¡¡s disposiciones relativa.~ a 
. operaciones y encaje, se estaplece que el 
Ban<,:o Central vigilará que e!' 75%, como 
mínimo de las colocaciones qu e realicen 
!os bancos con cargo a depó~it,os . reci 
b,idp~ , se aplique a atender necesidades 
de, los diversos sectores de la m.odu,cción 
¡¡g,rqpecuaria e industrial, a la exporta- . 
ción pe productos nacionales, a .1<1 finan
ciac.ióp de qbras de infraestructu.ra eco
nómicé! y social o a los programas de , 
desarrollo ,que sean de,clarados de . interés 
nacional. Se exceptúa a los bancos que 
por la especialización de su giro no pue
dan o•ientar sus colocaciones en el sen
tido indicado. · 

Fina:·nente se da plazo 'de ur\ año 
para qu. las . empresas · ajusten 'stj integra: 
ción a las. normas que se establecen . · 

Ley sobre el Uso de Cheques 

El cuarto y último de los proyectos or
ganiza e l uso del cheque y estipula qu e 
e l banco contra el cual se gira un cheque 
sin provi sión de fondos sufic ientes de
berá verificar si se efectúa la prov isión 
necesaria o el pago dentro de los cuatro 
o siete dí¡¡s hábil es siguientes a la p re
se'ntáéión del · cheque, .según se trate del . 
mi smo .o distinto de:par.tamento. ' Si el 

1 

librador no acredita ani:e e't banco girado 
haber cumplido con la obligación de 
suministrar la provisión .o el pago dentro 
de los plazos; el bancp 'girado ~uspenderá · 
por el término de seis rneses: todas . l'as 
cuentas corrientes que el ' infnictcir tenga, 
dando cuenta de inmed iato al Banco 
Central, quien comunicará dicha suspen
sión a todas las instituciones bancarias 
del país y a las cámaras compensadoras. 

V ENEZUELA 

El mercado del petróleo 

En Venezuela ha surgido una tendencia 
aparentemente contrad ictoria : mientras 
se comenta insistentemente respecto a la 
aparición de u na crisis energética en Es
tados Unidos, y, simultáneamente, los 
precios del aceite asc ienden en los mer
cados del mundo, en aque l país hay una 
fuerte corr i ent~ d e opinión que se pro
nuncia por la reducción del .,volum~n de 
producción, en vez de una ex pansión del 
mismo para beneficiarse de la de~arid ii 
aumen'tada.1 ' ' .. 

., 1.·"· J; 

Si tal corriente de opinión cristalizara 
en la · aJ!) Iicación de una política, habría 
repercusiones ·t<jnto en.· Estados . Unidos 
como· en la propia Yenf:lzuela, ya que 
algunos •. se inclinan porque la disminu
ción de'. la producción sea paralela a la 
nacionalización de las compañías- petro
leras, en su mayor parte estad.OUJlidenses. · 

Si bien se ·considera que la naciona
lizac ión contaría con simpatías, no se 
·piensa lo ·mismo del abatimiento de la 
produccioh, pues ésta haría baj·ar los in'-' 
gresos 'del gobierno que descansan bási-

. caiÍlente ,en lo recaudado por concepto· 
' t:ie esta actividad industrial. ., 

: Qu_ienes pr0 pugné)ri · P,or: un¡¡ poiÚi~a 
de nacionali2!ació.!l d~J a , econo.inía petro-, 
lera venezolana ¡;¡firman que la situación 
conflictiva que se produjese no sería ' con 

·et .Go.bierno norteamer icano, sino con las 
, empresas. 

La producción debie,r~ abatirse .clesde 
el nivel promedio de 3 600 000 barriles 
diarios registrado en 1971 a 2 500 000; 

, _1 Véase: "El juego petrolero internacional : 
Un pa.norama incierto", Comercio Exterior, 
Méx ¡co, agosto eje 1972, pp. 691 a 693. 
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los enormes vo lúmenes exportados só lo 
han contr ibu ido a forrr. ar un a b reve mi
noría de gente exces iv amente ad inerada 
frente a un amp lísimo sector de deshere
dados que pocos beneficios han recibido 
del valioso recu rso con que cuenta su 
país. 

El 18 de octubre, el Ministro de Mi 
nas · e Hidrocarburos declaró que las 
tbmpañ (as petroleras habrán de pagar 
mayores gravámenes al gobierno venezo
lano a causa de un aumento gubernativo 
en Jos valores que permiten determinar 
la s tasas impositiv-as. 

. 'Con base · .en el volumen de produc
ción actual, 'tos aume-ntos de impuestos 
que se prevén para 1973 producirán al
rededor de 85 millones de dólares, ya 
que los nu evos precios de referencia su
frirán un alza en promedio de 12 centa
vos de dólar por barril. 

Se considera que el nuevo aumento a 
los gravámenes quedó muy por abajo de 
lo anunciado el año precedente, cuando 
se estimaba que produciría 250 millones 
de dólares anualmente. 

Los expertos prevén que las utilidades 
de la industria disminuirán en cerca de 
20 millones de dólares; en 1970 perci
bieron 400 millones. 

La Creole Petroleum Corporation, 
s.l,lbsid iaria . de la Sj:andard Oil .de Nueva 
J ersey, v. ,que . es la mayor .de las qu e 

·.operan. : en Venezuel¡¡, expresó . ,que el 
descenso de la utilidad neta es el resul -

. tado, por una parte, de · los impuestos 
más el e.vados, y por otra, . de · la reduc

.ción ·. de las ventas. El aumento de pre
CÍ0S del. producto sólo ba compensado 
p~rcial.mente los factores . indicados, dijo 
la .~Pmpañía. 

. E'f·· nuevo gfavamen entraña una parti
CipaCÍór> adiciÓrial por cada ' barril de 
alrededor de 7 cenfavos de dólar (la ac
tual asciende a 1.70 dólares). 

Para _poder conwetir con el petróleo 
de precio más bajo originario ,aet Medio 
Oriente y Africa, en 13l mfi)rcado de la 
costa oriental norteamericana, Venezuela 
a'lUnCÍÓ que . sólo aumentarÍa moder~da
mente los precios de su aceite. El 
aumento promediQ por barril se estima 
entre 12 y 17 centayc;>s ·de dólar,, aunque 
su . niyel final estará . supeditado al com
portamiento de las ~xportaciones el pró
·ximo año. 

Según in-formación procedente de 
Washington ( 23 de octubre), se ha regis
trad0 una notable ' expansión de las 
importac iones de petróleo venezolano, 
respecto a la situación del año PílSado , 
lo que ha permitido _el aument.ó dé pre
cios. , 


