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CIPE: estudio para incrementar 
el intercambio comercial entre 

paises del mar Caribe 

El Centro Interamericano de Promoción 
de Exportac iones (CIPE), de la Organiza-

Las informaciones que se r.eproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
v extranjeras v no proceden originalmente 
del Banco Nacional d8 Comercio Exterior, 
S. A., sino en 101 casos en que expresamen-
111 mi 18 manifieste. En cade húmero se 
recogen informaciones sobre acontecimien-
1DI acaecidos hesta el final del mes prece· 
dente. 

c1on de Estados Americanos, concluyó 
un estudio que analiza las posibilidades 
de incrementar el intercambio ·comercial 
entre los países ribereños 'del mar Caribe 
y determina detalladamente los aspectos 
que intervienen en su comercio exte
rior. 

El estudio fue entregado por el Direc
tor Ejecutivo del CIPE al canciller vene
zolano, doctor Arfstides Calvani, quien, 
a nombre de los 14 países comprendidos 
en el estudio, había solicitado la realiza
ción de éste en 1971 . 

El estudio demuestra que hay posibi
lidades y ventajas efectivas de comercio 
entre los paises ribereños del mar Cari
be, a pesar de que tengan diferente nivel 

de desarrollo e industrialización y dife
rente dotación de recursos productivos, 
y aun entre aquellos que poseen las mis
mas industrias. Estos paises cuentan con 
economías y sociedades en crecimiento 
continuó y relativamente rápido; lo cual 
provoca una diversificación permanente 
de la demanda. 

El estudio analiza las características 
económicas de los siguientes paises: Bar
bados, Colombia, Costa Rica, El Salva
dor, Haití, Honduras, Guatemala, Jamai
ca, Nicaragua, México, Panamá, Repúbli
ca Dominicana, Trinidad y Tabago y 
Venezuela, lo que significa que se hizo 
al margen de las asociaciones de coope
ración económica latinoamericana (Aso
ciación Latinoamericana de Libre Co-
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mercio, Mercado Común Centroameri 
cano y Zona de Libre Comercio del Ca
ribe). El aná lisis comprendió la evo lu 
c ión del comercio exterior , los acuerdos 
regiona les y subreg ionales que operan en 
el sector, la política comercial predom ¡. 
nante y la iden t ifi cac ión de las principa
les líneas d e p roductos. Se vi si t aron nu
m erosas empresas para verificar informa
c iones sobre financiam iento, seguro de 
crédito, transporte y mecanismos espe
cial izados en feri as y expos ici ones. 

Previamente se estab lecieron 132 pro
ductos diferentes sobre los cuales se cen
tró la investigación, ana li zándose su co
merc ia li zació n en la zona, las posiciones 
ar ance lari as nacionales, su correlación 
con la Nom enc latura Arancelaria de Bru
selas y el tratamie nto arancelario en 
cada país. Se adv irtió que los países del 
área real izan muy poco comercio entre 
s í a excepción del grupo perteneciente al 
Mercado Común Centroamericano. Por 
ejemplo, cas i ningún país importa o ex
porta de la zona m ás del 3 % de su volu 
men total. Esta escasa relación se debe a 
la tradición de lazos comercia les con 
países ajenos a la zona y sobre todo al 
desconocimiento de las posib il id ad es de 
comercio con sus vecinos. Un factor de
terminante de esta falta de comercio es 
la carencia de una organización en los 
sistemas de transporte que comunique 
unos países con otros en forma regular. 

Los 132 productos identificados son 
aptos para la exportación y tienen un 
mercado· dentro de la zona. Según las es
tadísticas determinadas por el CIPE, en 
la zona del Car ibe se están importando 
esos mismos productos por un valor 
anual de más de 1 000 millones de dóla
res (promedio de los años de 1968 a 
1970) . Asimismo, se comprobó que to
dos estos productos son comprados ge
neralmente en Europa , Japón y Estados 
Unidos. 

México, Colombia y Venezuela están 
en capacidad de abastecer productos de 
1 a industria química y petroqu ímica, 
p.roductos .siderúrgicos y metales básicos, 
manufacturas eléctricas y materias pri 
mas para la industria eléctrica y 1 ibros. 
A su vez, los países del Mercado Común 
Centroamericano están en condiciones 
-de vender gran variedad de productos de 
la industria alimenticia. Los miembros 
de la Zona de Libre Comercio del Caribe 
ofrecen materias primas .de origen vege
tal y mineral y productos forestales. 

Así, pues, los países del área del Cari
be poseen una economía com.plem enta
ria, cuya conformación no se conocía 
deta lladamente antes de la realización de 
este estud io . · 

ARGE NTINA 

El retorno 
del ex presidente 

Perón 

El esperado regreso d e l ex presidente ar
gentino, Juan Domingo Perón, se produ
jo, por fin, e l 17 de noviembre, después 
de un ostracismo de 17 años, tra nscu
rrido en su m ayor parte en la capital es
pañola. Uno de los resultcJdos del retor
no a sue lo argentino del discutido políti
co fue el de permitir que afloraran las 
contradicciones internas del movimiento 
que encabezan las clases asa lariadas y un 
importante sector de la clase media . 
Ouizá una de las deficiencias pr incipales 
de dicho movimiento sea la carencia de 
una plataforma política definida, así 
como de una f il osofía lo suficientemente 
coherente para ag lutinar los e lem entos 
heterogéneos que lo constituyen. Para al
gunos observad o res, e l problema capital 
del peronismo radica en su debilidad or
ganizativa así como en la carencia de 
definiciones ideológico-po líticas; sin em
bargo, para otros la masa peroni sta com
pensa dichos aspectos negativos con su 
sistemático espíritu de rebeldía en con
tra de los _enemigos del pueblo y la oli
garquía pro imperialista . Este ha sido, 
ag regan , el motivo fundamental de las 
luchas populares argentinas desde 1955, 
año de la caída de Perón, hasta la actua
lidad. Los gobiernos de Pedro Arámburu 
y Arturo Frondizi fueron objeto de una 
presión continua durante seis años por 
parte de la clase obrera, a pesar de no 
contar con una sólida organización. 

Poco antes del arribo de Perón a su 
país, la prensa especulaba acerca de la 
verdadera natura leza de sus objetivos: 
para algunos editorial is tas el político ar
gentino acaso perseguía tres finalidades: 
1) interrupción o resquebrajamiento del 
proceso de institucionalización, lo que 
podría propiciar la organización de parti
dos políticos " para elegir un gobierno 
constituc'iohal y poner a prueba la sol i
dez · de la estructura· _militar en que se 
apoya el actual gobierno; 2) si no se 
produjera lo anterior, quizá el ex presi
dente argentino abrigue la esperanza de 
llegar al poder con e l apoyo de una fuer
za mu ltitudinar ia como la del 17 de oc
tubre d e 1945; 3) como la re alidad poi í
t ica argentina ofrece escasas perspect ivas 
para que los dos objetivos citados crista
licen , es probable q ue el ex dictador se 
d ecida por celebrar algún tipo de acuer
d o mediante el cual sus partidar ios pue
dan participar en el proceso d e la re
construcc ión democrática de la Repú
blica , aunque ello impl ique renunciar a 
participar como cand idato en las próx i-
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mas elecciones de m arzo o en u na fe cha 
posterior . 

Antes de su regreso el poi ít ico argen
tino había es tabl ec ido ci ert as condicio
nes para arribar a un a solució n política 
futura , y amenazaba que en el caso de 
que el actual gobierno no las aceptase el 
país estaría en peligro de una guerra 
civil. 

Los observadores consideraban que 
era imposible que el Gobierno arge ntino 
accediese a conceder algunos puntos pe
titorios. Por ejemplo, el p lan no só lo 
exige cambios radicales sociales, econó
micos y constitucionales, sino, también, 
la derogación de todas las leyes contra el 
terrorismo y la liberación de todos los 
presos poi íticos. Este se considera difícil 
cuando e l movimiento de guerrillas urba
nas de Argentina, que se hace ll amar 
"Peronistas Revolucionarios", representa 
una seria amenaza. Sin embargo, la fuer
za del peronismo, al representar el 30% 
del electorado, y en un momento en que 
se avecinan las elecciones, es previsible 
que el actual gobierno tenga que hacer 
otras concesiones. 

Uno de los primeros actos del poi íti
co argentino al ll egar a Buenos Aires fue 
asumir la pres idencia del Partido Justi 
cia lista y del Frente Cívico de Libera
ción Nacional. Se reunió con los dirigen
tes de lo s partidos reagrupados en esta 
coalición: radicales oposito res de Arturo 
Frondizi (Movim iento de In tegración y 
de Desarrrollo) y Osear A lende (partido in 
tr a n s i ge n t e ); demócrata-cristianos de 
José Antonio All ende y Horacio Sueldo; 
antiguos partidarios de l ex presidente 
Antonio Arámb uru que dirige Héctor 
Sand ler; representantes de la Unión Po
pular (peronistas independientes) y d el 
E NA (Encuentro Nacional de Argen
tinos). Al terminar las conversaciones, se 
expid io un comu nicado que, en su parte 
principal, estab lece que la Coalición ha 
resuelto " luchar a l lado de otras fuer,zas 
nacionales por la paz y la unión de los 
argentinos" . Para este fin, agrega el co
municado, "el Frente no está dispuesto 
a celebrar acuerdos entre personalidades, 
sino que propone hacer un llamamiento 
a todos los sectores de la opinión públi
ca para exam in ar las soluciones de la cri
sis nacional y determinar las que permi
tan lograr la li~eración del país"; por 
último, el comunicado condena "el pe
noso espectáculo que se ofrec ió al arri
bar al ex p residente y q ue constituye 
una afrenta para el pueblo argentino". 

El 20 de noviembre, el ex presidente 
Paró n, después de celebrar una reunión 
con los representantes de la casi totali
dad de los partidos poi íticos argentinos, 
expresó : " Hemos podido adoptar acuer-
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dos con los representantes de cerca de 
30 partidos políticos, sindicatos y orga
nizaciones profesionales, con la finalidad 
de observar una actitud única en lo que 
atañe al retorno del país al régimen 
constitucional". El doctor Ricardo Bal
bín, presidente de la Unión Cívica Radi · 
cal, reveló haber propuesto varios pun
tos, entre los que destacan: la supresión 
de la reforma constitucional de la Ley 
Electoral relativa a las candidaturas a la 
Presidencia de la República; el levanta· 
miento del estado de sitio; la renuncia 
del Ministro de Gobernación, y el uso 
equitativo de los medios de difusión con 
motivo de las elecciones previstas para 
marzo de 1973. 

Los otros dirigentes poi íticos conside
raron positivo el resultado de seis horas 
y media de discusión con el ex Presidente 
argentino. 

Se aprobó totalmente el principio de 
una unión nacional basada en un progra· 
ma mínimo que permita lograr el mejo
ramiento del ambiente social y poi ítico 
y la recuperación de la econom fa argen
tina. 

Dentro de este proceso, que tiende a 
disipar la confusión en el panorama poi í
tico argentino, el general Alejandro La
nusse, presidente de la República, decla
ró públicamente el 22 de noviembre, por 
vez primera desde el retorno de Juan 
Domingo Perón, ante trescientos perio
distas extranjeros, que consideraba dicho 
regreso como muy positivo y que estaba 
dispuesto a ventilar con el ex Presidente 
cualquier cuestión que pudiera contri· 
buir a la solución de los problemas na
cionales. 

El general Lanusse se comprometió, 
de nuevo, a que se celebren las eleccio
nes en marzo de 1973. Considera que 
este escrutinio es imperativo en · virtud 
de que "el gobierno fuerte que el país 
requiere sólo puede dimanar del poder 
de la democracia". Los observadores es
timan que . el general Lanusse insinuó 
q\je no sería candidato al puesto de Pre
sidente de la República al afirmar que su 
sola ambición estriba en "cumplir su de· 
ber de soldado": 

BRASIL 

La economía brasileña 
en el primer semestre de 1972 

Brasil está logrando elevadas tasas de 
crecimiento económico. Para el primer 

semestre de este año la econom (a brasi
leña avanzó a un ritmo más rápido en 
casi todos los sectores, superando la tasa 
de crecimiento del ·año pasado que al
canzó la cifra récord de 11.3%. La pro
ducción agrícola obtuvo un aumento del 
10% con respecto al mismo período del 
año anterior, gracias a los créditos y 
otros incentivos concedidos a los agricul
tores. 

Las estadísticas muestran también 
considerables aumentos en sectores clave 
durante el semestre. En la industria del 
acero la producción aumentó de 
2 822 000 toneladas a 3 122 000; la de 
energía eléctrica aumentó de 17 650 mi
llones de kilovatios hora a 19 608 millo
nes; la de automóviles y caminones de 
242 000 a 296 250 unidades; la de trac
tores de 9 371 a 13 068 unidades, y la 
del cemento de 4 432 000 a 5 030 00°0 
toneladas. 

Las exportaciones brasileñas se incre
mentaron 33% entre enero y junio de 
1972, porcentaje también mayor que el 
del mismo período del año anterior. Las 
importaciones aumentaron en 24%, co
rrespondiendo la mayor parte a la adqui 
sición de maquinaria y equipo. 

El total del comercio exterior durante 
los seis meses fue de 3 500 millones de 
dólares, calificado como el mayor de su 
historia. Las exportaciones ascendieron a 
1 863 millones de dólares, en tanto que 
las importaciones fueron de 1 647 millo
nes de dólares. En el renglón de las ex
portaciones, las ventas de cafe ocuparon 
un lugar preponderante durante el se
mestre en cuestión, llegando las ventas a 
9 257 millones de sacos (de 60 kg cada 
uno), en comparación con 7 600 millo
nes de sacos durante el mismo semestre 
del año anterior. Las ventas de produc
tos manufacturados, factor básico para 
la diversificación de las exportaciones 
brasileñas, también experimentaron un 
notable crecimiento. 

Las reservas monetarias alcanzaron un 
nivel sin precedentes de casi 2 500 millo
nes de dólares a mediados de año, aun
que 1 a deuda externa sobrepasó los 
7 000 millones. 

En cuanto a .inversiones extranjeras, 
éstas también alcanzaron la cifra más 
alta de todos los tiempos al rebasar los 
3 000 millones de dólares. A los inver· 
sionistas norteamericanos les correspon
dió el 38% de ese total, seguidos por los 
alemanes con el 14.4%, Canadá con 
10.1%, Inglaterra con 9.4% y Suiza con 
6.6%; Japón, a pesar de que ha venido 
aumentando el volumen de sus inversio-
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nes en Brasil sólo aportó el 3.4% del 
total. 

La cifrá de reserva brasileña hasta no
viembre de 1972 llegó a los 3 000 millo
nes de dólares, dando a Brasil una posi· 
ción de reserva comparable a la de los 
países más ricos del mundo; empero, el 
nivel de reservas conlleva poca o ninguna 
relación con los distintos renglones de la 
balanza de pagos en cuenta corriente del 
país. · 

Debido a la crónica necesidad de Bra
sil de recursos exteriores para aumentar 
los ahorros internos y para pagar la 
deuda externa, el nivel de la reserva de
pende esencialmente de las corrientes de 
capital del exterior . 

En los últimos tres años la deuda ex
tranjera creció considerablemente. De 
más de 4 400 millones de dólares en 
l969, llegó a cerca de 5 300 millones 
para el último trimestre de 1970 y a 
más de 6 600 millones un año después; 
para el primer trimestre · de 1972 se ele
vaba a más de 7 000 millones. Lo in
quietante del tamaño de estas cifras es 
que la mayor parte debe retribuirse en 
los próximos tres años: 1 477 millones 
de dólares este año, 1 222 millones en 
1973; 864 millones en 1974 y 486 mi
llones en 1975. 

Para pagar ese nivel de deuda y aun 
mantener un superávit en la balanza de 
pagos, Brasil tendrá que obtener un gran < 
incrementó en las exportaciones o pedir 
prestado aún más para el pago de las 
obligaciones. Si bien las exportaciones se 
han itenido incrementando constante
mente (de 2 311 millones de dólares en 
1969 a 2 738 millones en 1970 y 2 903 
millones en 1971; además, los totales 
mensuales para 1972 muestran incremen
tos de entre 60 y 100 millones por mes 
sobre los montos totales para 1971), las 
importaciones también han crecido con
siderablemente. 

CHILE 

La gira del presidente 
Allende 

El presidente de Chile, Dr. Salvador 
Allende ha realizado del 30 de noviem
bre al Í4 de diciembre últimos una rápi
da visita oficial a Perú, Mé~ico, Naciones 
Unidas, Argelia, Unión Soviética, Ma
rruecos, Cuba y Venezuela. Fue ésta la 
tercera misión al extranjero del mand ata· 
rio chileno, quien hubo de limitar su es
tadía en estos países a escasas horas o 
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días, debido a que un período más pro
longado hubiese requerido del acuerdo 
del Senado de su país, en donde la opo
sición demócrata cristiana-nacional hu 
bier·a podido declararse en contra crean
do un innecesario conflicto político. 

La gira del Presidente de Chile se ca
racterizó por la amplia solidaridad que 
los gobiernos y pueblos visitados mani
festaron con la política nacio

0

nalista y 
progresista de su gobierno, solidaridad 
que en la hora actual cobra singular im
portancia, ya que viene a romper con la 
estrategia de cerco y hostigamiento em
prendida por los consorcios transnacio
nal es norteamericanos contra Chile. 

Esta solidaridad se manifestó en diver
sos terrenos y en las distintas posibilidades 
de ayuda concreta; así, Perú, México, Ar
gelia y Venezuela manifestaron su 
condena a ·los actos intervencionistas de 
las empresas norteamericanas que inten
tan impedir el ejercicio pleno de la sobe
ranía nacional, oponiéndose al rescate y 
usufructo de las riquezas nacionales; Ar
gelia, Unión Soviética y Cuba al tiempo 
que denunciaron el bloqueo financiero 
por parte de Estados Un idos, se compro
metieron a incrementar la ayuda econó
mica por medio de créditos para el desa
rrollo, mayor intercambio comercial y 
respaldo . poi ítico. 

En sus diversas intervenciones el Dr. 
Allende manifestó un gran conocimiento 
y respeto por la historia y las tradiciones 
nacionales de los pueblos visitados. En 
México, en su discurso . ante . el Congreso 
de la Unión, 1 trazó brillantemente el 
paralelo de los grandes combates revolu
cionarios para decir que Chile realiza 
ahora lo que en 1938 iniciara el presi
den te Cárdenas: la , segunda indepen
dencia 1.atinoamericana al expropiar el 
petróleo; y que las presiones sufridas por 
México son un antecedente vivo de las 
presiones contra su país. 

Ante la Asamblea General de la Orga
nización de Naciones Unidas, Allende 
denunció las maniobras que las empresas 
transnacionales emprenden contra Chile 
para bloquear el camino que el pueblo 
soberanamente escogió en las urnas elec
torales. "La voluntad democrática de 
nuestro pueblo ha asumido el desafío de 
impulsar el proceso revolucionario, den
tro de los marcos de un Estado de dere
cho altamente institucionalizado, que ha 
sido flexible a los cambios y que hoy 
está frente a la necesidad de ajustarse a 
la nueva realidad socioeconómica." 

1 Véase el texto integro de dicho discurso en 
la sección "Documentos" de este mismo número 
de Comercio Exterior. 

"Hemos nacionalizado las riquezas bá 
sicas. Hemos nacionalizado el cobre. Lo 
hemos hecho por decisión unánime del 
Parlamento, donde los partidos del go
bierno están en minoría. Queremos que 
todo el mundo lo entienda claramente: 
no hemos confiscado las empresas ex
tranjeras de la gran minería del cobre. 
Eso sí, de acuerdo con las disposiciones 
constitucionales, reparamos una injusti
cia histórica, al deducir de la indemniza
ción las 1Jtilidades por ellas percibidas 
más allá de un 12%, a partir de 1955." 

Allende señaló que Anaconda Copper 
Company obtuvo ganancias del 21.5% 
del valor de las inversiones registradas en 
sus libros, entre 1955 y 1970, en tanto 
que en · otros países su utilidad alcanzó 
el 3.6%. La Kennecott Copper Corpo
ration en igual período obtuvo utilidades 
promedio del 52.8%; en 1967 fueron del 
106% y del 205 % en 1969; en tanto que 
en otros países sus ganancias promedia
ron un 10%. Debido a que esas empresas 
emprendieron planes de expansión en los 
que no aplicaron sus recursos, en el mo· 
mento de la nacionalización, el Estado 
chileno ha tenido que hacerse cargo de 
enormes deudas que ascienden a 727 
millones de dólares. 

Más adelante, Allende agregó que 
"desde el momento mismo en que triun
famos electoralmente, el 4 de septiembre 
de 1970, estamos afectados por el desa
rrollo de presiones externas de gran en
vergadura, que en un principio preten
dieron impedir la instalación de un go
bierno libremente elegido por el pueblo, 
y después derrocarlo; han querido aislar
nos del mundo, estrangular nuestra eco
nomía y paralizar el comercio del princi
pal producto de exportación : el cobre. 
Y privarnos del acceso a las fuentes de 
financiamiento internacional" . · 

Así sólo por el intencionado descenso 
del precio del cobre durante los últimos 
12 meses, Chile perdió más de 200 mi
llones de dólares; mientras que los pro
ductos industriales de importación nece
saria han subido hasta en un 60%. Antes 
de la llegada del Gobierno de Unidad 
Popular, Chile recibía créditos anuales 
del BID-BIRF por cerca de 80 millones 
de dólares, corriente financiera que fue 
violentamente suspendida, al igual que 
los créditos de la AID, los cuales en el 
decenio anterior totalizaron 50 millones 
de dólares. Las líneas de crédito a corto 
plazo que bancos privados norteameri
canos otorgaban para financiar las expor
taciones chilenas y que alcanzaban la 
suma de 220 millones de dólares fueron 
suspendidas en cerca de 190 mi llones. 
Los créditos para la adquisición de bie
nes de capital , financiados ordinariamen-
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te por el Ex imbak han sido suspendidos 
también. 

" Esta asfixia financiera de proyeccio
nes brutales, dadas las características de 
las economía chilena, se ha traducido en 
una severa limitación de nuestras posibi
lidades de abastecimiento de equipos, de 
repuestos, de insumos, de productos ali
menticios, de medicamentos. Todos los 
chilenos estamos sufriendo las conse
cuencias de estas medidas, las que se 
proyectan en la vida diaria de cada ciu
dadano y , naturalmente, también en la 
vida política interna." 

El Dr. Allende expresó claramente 
cómo su país no. sólo es víctima del blo
queo financiero, sino también de la agre
sión de la ITT y la Kennecott que se 
propusieron manejar la vida poi ítica de 
Chile y derrocar a su gobierno. 

Al denunciar todas esas maniobras, 
Allende señaló que el caso de Chile es 
semejante al de los demás pueblos de
pendientes del Tercer Mundo . Apuntó 
que la batalla por la defensa de los re
cursos naturales nacionales es parte de la 
lucha por el desarrollo, derecho al que 
aspiran todos los pueblos del Tercer 
mundo, quienes deben unirse con firme
za para impulsar sus acciones solidarias, 
citando como ejemplo la actitud de los 
países productores de cobre que integran 
el CIPE, los cuales han manifestado su 
solidaridad con Chile. 

La intervención de Allende en la 
ONU fue recibida con entusiasmo por 
los delegados y comentada positivamente 
en los principales rotativos internaciona
les, los cuales coincidieron en destacar la 
firmeza y serenidad con que fue denun
ciada la campaña antichil ena. 

La reacción norteamericana fue inme
diata: el delegado norteamericano decla
ró que Estados Unidos no es imperialista 
y que las corporaciones transnacionales 
"son una de las cosas que han hecho 
grand~ a mi país". Por su parte, la ITT 
dijo: "nunca hemos intervenido en for
ma alguna en los asuntos internos de 
Chile" . Nuevamente, el día 6 de diciem
bre, el Departamento de Estado declaró 
que no existe bloqueo alguno ni reduc
ción del comercio, a lo que la embajada 
chilena en Wash ington respondió con 
datos concretos: 1 as exportaciones nor
teamericanas a Chile disminuyeron de 
343 millones de dólares en 1970 a 197 
m illones en 1971, y alcanzaron apenas 
los 150 millones en 1972. En cuanto al 
bloqueo financiero, . la embajada recordó 
las instrucciones que tienen los represe n
tantes norteamericanos ante los bancos 
internacionales de oponerse a la aproba· 
c ión de cualquier crédito a Chile . 
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En cuanto a los resultados económi
cos de la gira, pueden destacarse los 
acuerdos con la Unión Soviética, en don
de se aprobaron medidas concretas para 
fomentar el desarrollo de las industrias 
cupríferas, minera, química y pesquera, 
así como la creación de otras empresas 
económicas, los acuerdos prevén la ex
tensión del comercio bilateral, así como 
ayuda soviética para la investigación geo
lógica y la preparación de técnicos. 

En Cuba, el primer ministro cubano 
Fidel Castro, explicó la necesaria solida
ridad que en todos los campos requiere 
el pueblo chileno, razonando que si bien 
Cuba no tiene nada que le sobre, los cu
banos pueden entregar una parte de su 
ración anual de azúcar y ofrecerla gratui
tamente al pueblo chileno. Calculó que 
si cada cubano que recibe 4 libras men
sualmente otorga media libra y los que 
reciben 5 o 6 entregan una se podría en
viar 40 000 toneladas anuales. Salvador 
Allende agradeció "esa generosa proposi
ción de arrancarse un pedazo de pan y 
enviarla a mi pueblo". 

Al tocar tierra venezolana Allende fue 
recibido por su colega Rafael Caldera. 
En el comunicado conjunto suscrito por 
los dos mandatarios destacan los aspec
tos relativos a que se deben respetar los 
principios de derecho internacional, la 
soberanía nacional, el pluralismo ideoló
gico en Latinoamética y desarrollar pro
gramas regionales y subregionales enca
minados a la integración latinoameri
cana, manifestando su intención de tra
bajar por el éxito de las negociaciones 
tendientes a la incorporación de Vene
zuela al Pacto Andino, así como a una 
creciente vinculación bilateral. 

VENEZUELA 

Dos proyectos de estímulo 
a las exportaciones 

no tradicionales 

El Ministro de Relaciones Exteriores pre
sentó al Congreso de Venezuela dos pro
yectos de ley destinados a estimular las 
exportaciones no tradicionales, es decir, 
en el caso de este país, todas las expor
taciones, con excepción del petróleo y el 
mineral de hierro. Los proyectos, emana
dos ambos del Instituto de Comercio 
Exterior, prevén, el primero, el estable
cimiento de un estímulo fiscal - en la 
forma de devolución de impuestos- y, 
el segundo, la creación de un mecanismo 
de financiamiento de las exportaciones. 
Responden, como es evidente, a la nece-

sidad de dotar al país de dos mecanis
mos esenciales, indispensables para tran
sitar el camino de la exportación de ma
nufacturas; mecanismos que, por lo de
más, desde hace largo tiempo están en 
vigor en muchos otros países que persi
guen también el objetivo de incrementar 
y diversificar sus ventas al exterior. Sin 
embargo, los proyectos de ley han pasa
do ya algunas semanas "congelados" en 
el Congreso y los voceros del principal 
partido de oposición, Acción Democrá
tica, han formulado declaraciones en las 
que se plantean diversas objeciones al 
contenido de los mismos. Se teme, en 
estas condiciones, que los proyectos 
sean, en cierto sentido, víctimas del jue
go político partidista y que, al menos en 
el corto plazo, Venezuela siga careciendo 
de estos instrumentos básicos para el 
fomento de sus ventas al exterior. 

Reintegro impositivo en función 
del valor agregado 

El primero de los proyectos menciona
dos, denominado Ley de Incentivo a la 
Exportación, establece que toda persona, 
natural o jurídica, que exporte artículos 
manufacturados o agrícolas "tendrá de
recho a un reintegro de los impuestos 
nacionales que afecten su producción en 
función del porcentaje del valor agrega
do nacional de cada bien exportado". El 
proyecto de ley prev.é que los productos 
de exportación se clasificarán en grupos 
de acuerdo al porcentaje del valor agre
gado nacional y que corresponderá al 
Ejecutivo determinar "la tasa de reinte
gro que corresponda al promedio de 
cada grupo". De este modo, la cuantía 
neta del incentivo se deja, de hecho, a 
juicio del Ejecutivo, en lugar de quedar 
determinada en la ley, lo que dota al 
proyecto de una flexibilidad que no es 
común en este tipo de incentivos, que 
por lo general limitan específicamente 
los impuestos susceptibles de ser devuel
tos y la tasa de devolución aplicable. Es 
de suponerse que la cuantía neta del in
centivo será mayor en tanto sea más alto 
el porcentaje de valor agregado nacional; 
pero en los términos en que el proyecto 
está formulado, nada impide al Ejecutivo 
señalar porcentajes altos de devolución a 
exportaciones con modesto valor agrega
do nacional, lo que puede ser importan
te en términos del estímulo neto a cier
tas exportaciones estratégicas. 

Específicamente, se excluyen de los 
beneficios previstos en el proyecto los si
guientes productos: a) petróleo y los 
productos de su refinación; b) minerales 
no procesados ni transformados; c) café 
y cacao, mientras se mantenga el régi
men de incentivos que actualmente be-
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neficia a estos productos; d) los produc
tos cuyo valor agregado nacional sea in
ferior al 20%; e) los artículos reexporta
dos; f) los productos usados o desecha
dos cuya exportación origine principal 
mente ganancias relacionadas o derivadas 
de su comercialización, y g) los produc
tos cuya exclusión determine alguna re
solución especial del Ejecutivo. Se co
mentó que quizá hubiera sido prudente 
no excluir a los derivados del petróleo 
que eventualmente exporte la empresa 
nacional Corporación Venezolana del 
Petróleo, aunque se admite que, llegado 
el caso, puede incluírseles en el incen
tivo . El 1 fmite, notablemente bajo por 
comparación internacional, de valor agre
gado nacional mínimo para tener dere
cho al incentivo revela no sólo el deseo, 
expresado en la exposición de motivos 
de la iniciativa de ley, de evitar el estí
mulo de las simples operaciones de en
samble, sino también una apreciación 
realista de las condiciones de operación 
de 1 sector manufacturero venezolano, 
donde sigue siendo relativamente alto el 
contenido operación de muchas produc
ciones. También en este aspecto se man
tiene la flexibilidad del mecanismo al 
aceptar la posibilidad de exclusión de 
otros artículos - o grupos de artfculos
por resolución del Ejecutivo. 

El reintegro, en los términos del pro
yecto de Ley, "será pagado median te 
bonos o certificados tributarios", los que 
serán "documentos al portador libremen
te negociables y serán aceptados incondi
cionalmente por las oficinas recaudado· 
ras de fondos nacionales para el pago de 
impuestos nacionales". La titularidad al 
portador y la libre negociabil idad de los 
bonos o certificados tributarios puede 
convertirlos en instrumentos de gran mo
vilidad, que sean manejados con liberali
dad por los exportadores . 

F inalmente, el proyecto prevé que 
"las personas naturales o jurídicas que 
mediante cualquier ardid o engaño pre
tendan obtener un reintegro indebido de 
impuesto, pagarán una multa equivalente 
al triple del monto del reintegro que le 
hubiera correspondido. Dicha multa no 
será menor, en ningún caso, a la canti 
dad de 20 000 bolívares y el culpable 
perderá el derecho de recibir cualquier 
reintegro durante un período de tres 
años contados a partir de la fecha- en 
que la infracción fuere comprobada". 

Fondo de financiamiento 
de exportaciones 

Por su parte , el segundo proyecto, deno
minado Ley que crea el Fondo de Fi
nanciamiento de las Exportaciones, pre-
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vé la adscripción de tal Fondo al Institu
to de Comercio Exterior y señala que el 
mismo "constituirá la base financiera 
para el desarrollo de un sistema de asis
tencia crediticia a las exportaciones no 
tradicionales de bienes y servicios de ori
gen nacional, considerados prioritarios a 
los fines del proyecto económico". 

De acuerdo al proyecto, los recursos 
del Fondo estarían constituidos por: a) 
los que inicialmente aporte el Ejecutivo 
nacional; b) los presupuestarios que se le 
asignen anualmente; c) los provenientes 
de la colocación de títulos de la deuda 
pública que para tal fin emita el Ejecu
tivo; d) los derivados de donaciones, le
gados, créditos, aportes u 'otras transfe
rencias que el Fondo reciba; e) los origi
nados en las utilidades, beneficios y ren
tas que se obtengan como producto de 
las propias operaciones, y f) los otros 
bienes que por cualquier título sean 
afectados al Fondo. 

Específicamente, el proyecto de Ley 
señala las actividades a cuyo financia
miento podrán aplicarse los recursos del 
Fondo: "a) Los estudios de mercados 
externos, tanto generales en zonas geo
gráficas seleccionadas, como para pro
ductos específicos y los estudios de fac
tibilidad de la oferta de exportación. b) 
Los · requerimientos de efectivo de los 
exporta.dores cuando se trate de exp~rta
ciones bajo contrato i/ a plazo determi
nado. c) Las operaciOnes necesarias para 
la exportación de bienes y servicios na
cio·nales, tales como el valor del produc
to a exportar, primas de seguros, pago 
de fletes, crédito a compradores extran
jeros y otros. d) Las exportaciones de 
bienes y servicios en las cuales las condi
ciones de financiamiento puedan promo
ver, directa o indirectamente, las expor
taciones de productos venezolanos". 

Adicionalmente, el proyecto enumera 
las operaciones a las que podrán aplicar· 
se los recursos ·del Fondo: "a) Comprar, 
endosar, vender, descontar y redescontar 
letras y otros documentos de crédito 
representativos de opa.raciones de expor
tación, así como otorgar préstamos des
tinados a los mismos fines. b) Avalar 
dichos documentos y en general otorgar 
garant(as para operaciones relacionadas 
con las exportaciones venezolanas. e) 
Realizl)r cualquier otra operación o incu
rrir en cualquier otro gasto, que sea ne
cesario para el logro de los objetivos [del 
Fondo]. d) Administrar recursos que le 
fueren confiados por cualquier entidad 
pública o privada con miras a cumplir 
los objetivos fundamentales del Fondo" . 

El proyecto prevé también la. creación 
no "11n ~idema de seouro a la exporta· 

ción", al que se destinará parte de los 
recursos del Fondo. 

Los financiamientos que, en los tér
minos del proyecto, otorgará el Fondo 
podrán ser a corto, mediano y largo pla
zos, y el Fondo "procurará desarrollar 
una creciente participación del sistema 
financiero en el crédito a las exportacio
nes, "estableciendo al efecto los meca
nismos e incentivos que estime pertinen
tes". 

En el aspecto administrativo, se esta
blece en el proyecto que· se constituirá 
una Junta Directiva integrada por repre
sentantes de: 1 nstituto de Comercio Ex
terior, Banco Industrial de Venezuela, 
Corporación Venezolana de Fomento, 
Banco Central de Venezuela y Asocia
ción Venezolana de Exportadores. 

La opinión del sector privado 

En general, los voceros del sector priva
do venezolano acogieron con entl,Jsiasmo 
las propuestas oficiales de mecanismos 
de fomento a las exportaciones. 

Así, por ejemplo, el doctor Carlos 
Guillermo Rangel, presidente de la Fede
ración Venezolana de Cámaras de Co
mercio y Producción ( Fedecámaras). ex
presó' que los dos proyectos "parecen in
dicar un nuevo camino . .. " "Aunque 
simples en su contenido -agregó- estos 
instrumentos parecen indicados para in
fluir determinantemente, [no sólo] en 
propiciar hoy exportaciones que permiti
rían utilizar totalmente la capacidad ins
talada de muchas de nuestras plantas, 
sino que operarían como un factor orde
nador para la implantación de nuevos 
proyectos industriales y explotaciones 
agropecuarias cuyos productos estén des
tinados al comercio exterior". 

Por su parte, la Asociación Venezo
lana de Exportadores (AVEX). dio a 
conocer una amplia declaración en la 
que, entre otras consideraciones, señala: 
"Al analizar dichos proyectos, la AVEX 
estima que constituyen instrumentos 
considerablemente valiosos en la política 
de promover las exportaciones del país y 
una contribución a la estructuración de 
precios · razonablemente competitivos 
para concurrir a los mercados exteriores. 
En este sentido, y además por razones 
de principios, declaramos nuestra confor
midad con los proyectos en cuestión y 
acordamos otorgarles nuestro más am
plio apoyo, exhortando a la vez a los 
honorables señores parlamentarios a su 
pronto estudio y aprobación para con
vertirlos en Ley de la República . A no 
dudarlo, tal actitud será la mejor contr i
bución que a n ivel leg islativo puede ofre-
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cerse a las actividades económicas nacio
nales para ampliar el universo de su ges
tión y consolidar la continuidad del de
sarrollo nacional". 

La reacción legislativa 

El entusiasmo empresarial por los pro
yectos de ley de estímulo a las exporta
ciones estuvo lejos de ser compartido 
por los representantes de los partidos de 
oposición en el Congreso, al menos por 
el del más importante de ellos: Acción 
Democrática. Un vocero de este partido 
planteó diversas objeciones a ambos pro
yectos. Respecto del proyecto de incen
tivo señaló: "Debemos determinar, en 
primer lugar, si es lo suficientemente po
deroso como estímulo, pues contempla 
sustituir otros. . . que hasta ahora no 
han tenido eficacia". Objetó también el 
que se tomara al valor agregado naciÓnal 
como la base del estímulo, "por cuanto 
pudiera ser que una industria exporta
dora de bajo valor agregado hoy, pudiera 
ser de alto valor agregado mañana, y 
deberíamos aplicarle el criterio de la 
protección de la industria infantil que 
tanto se aplica para la sustitución de 
importaciones". Preocupa también a AD, 
según la misma declaración, el efecto de 
"un bono negociable de alta liquidez en 
las actuales condiciones de presión infla
cionaria de la demanda, y cuando no 
está claro en qué medida la emisión de 
este bono es una operación de crédito 
público -de endeudamiento del Estado 
con respecto a los exportadores". 

El proyecto del Fondo de Financia
miento a las Exportaciones fue también 
objetado por el vocero de AD, quien 
señaló que su partido objetaba "su ca
rácter administrativo-burocrático, consis
tente en hacerlo dependiente del lnsti· 
tuto de Comercio Exterior". A juicio de 
Acción Democrática, " lo más sensato es 
la unificación de todos los recursos dis
persos que hoy gasta el gobierno para la 
promoción de las exportaciones . . . para 
ser administrados en un instituto finan 
ciero especializado para el comercio ex
terior, que con el tiempo debe conver
tirse en nuestro Banco de Comercio Ex
terior". 

En vista de las objec iones planteadas 
por el principal grupo poi ítico opositor 
y de que - en d iciembre- el Congreso se 
encuentra - ya en período extraordinario 
de sesiones- enfrascado en la d iscusión 
del presupuesto para 1973, parece en ex
tremo improbable que los dos proyectos 
de estímulo a las exportaciones reciban 
una rápida sanción legislativa y se con
viertan -como aspira la AVEX- en 
"leyes de la República". 


