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ASUNTOS REGIONALES 

X Reunión Extraordinaria 
de la CECLA 

Del 2 al 7 de agosto últimos se celebró 
en Bogotá, Colombia, la X Reunión Ex
traordinaria de la Comisión Especial de 
Coordinación Latinoamericana (CECLA). 
Las discusiones produjeron nueve resolu
ciones. En seguida se hará una sucinta 
referencia a cada una de ellas: 

Resolución 1. Reitera su apoyo a la 
UNCT AD como foro principal de las Na
ciones Unidas para: "a) Evaluar los pro
gresos alcanzados con vistas al cumpli
miento de las medidas contenidas en la 
estrategia internacional para el desarro
llo; b} lograr acuerdos más concretos en 
las materias que no han sido plenamente 
resueltas; e) buscar nuevas áreas de 
acuerdo y ampliar las ya existentes; d) 
desarrollar nuevos conceptos y buscar 
acuerdos sobre medidas adicionales en 
todo lo que se refiere al cambio de las 
estructuras económicas internacionales y 
efectos del comercio y de otras condi
ciones externas en el desarrollo económi
co y social de los países en desarrollo". 
Esta resolución recomienda también a 
los gobiernos de los países miembros 
que instruyan a sus delegaciones en Nue
va .. York para que, mediante el proceso 
de coordinación respectivo, logren que la 
\,..c:lgunda Comisión de la XXVI Asamblea 
General de las Naciones Unidas difiera el 
examen de los informes del Consejo 
Económico y Social y de la Junta de 
Comercio y Desarrollo hasta que se co
nozcan las conclusiones de la Reunión 
Ministerial del Grupo de los "77" que se 
realizará en Lima, Perú, el próximo mes 
de octubre. 

Resolución 2. Sobre la reunión de la 
CECLA a nivel ministerial y reunión pre
paratoria, previas a la Reunión del Gru
po de los "77", se resolvió que la XI 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecí· 
das en diversas publicaciones nacionales ·v 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente as( se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 

, 1COntecimientos acaecidos hasta el d(a ú/ti· 
1 mo del mes precedente. 

Reunión de la CECLA, a nivel ministe
rial, precedida de una de carácter prepa
ratorio (días 18, 19 y 20 de octubre), se 
llevará a cabo en Lima, Perú, entre los 
días 21 y 23 de octubre de 1971. 

Resolución 3. Esta resolución estable
ce que, además de tener como mira el 
fortalecimiento de la cooperación y uni
dad entre los países en desarrollo, la 
Reunión del Grupo de los "77" debe 
servir para que, a la luz de los nuevos 
acontecimientos políticos, económicos y 
sociales que tienen lugar en el ámbito in
ternacional, los países en desarrollo for
mulen nuevos planteamientos para su ac
tuación en la UNCTAD, y respecto a 
otros problemas que repercutan en su 
desarrollo económico v social. 

Resolución 4. Esta resolución versa 
sobre la cooperación entre los países eri 
desarrollo, productores de materias pri
mas y en ella se reafirma la posición 
adoptada por los países en desarrollo, en 
conexión con los acuerdos logrados en la 
UNCTAD y, en especial, en su Comisión 
de Productos Básicos, en relación con las 
consultas por separado entre países en 
desarrollo productores de ciertos produc
tos básicos. Se indica la necesidad de 
identificar productos para que los países 
en desarrollo exportadores realicen estu
dios, consultas, . y actúen cooperativa
mente en el proceso de la exportación. 

Resolución 5. Referida al mecanismo 
para la aplicación del sistema general de 
preferencias, en esta resolución se expre
sa satisfacción con las decisiones a que 
arribaron la CEE, Noruega y Japón en 
este campo, y acerca de las anunciadas 
por otros países miembros de la UNC
T AD; sin embargo, también se recoge la 
preocupación porque los restantes países 
miembros de la OCED, as( como los paí
ses socialistas de Europa oriental, no 
han dado indicio alguno de la fecha en 
que podrían cumplir con los objetivos 
que señala la Resolución 21 (11) de la 
UNCTAD relativa a la entrada en vigor 
del sistema general de preferencia. 

Resolución 6. En cuanto al asunto de 
las relaciones con las Comunidades Euro
peas, se resolvió, entre otras cosas, urgir a 
los gobiernos de los países miembros de 
la CECLA para que, por intermediación 
de sus embajadores en Bruselas, amplíen 
los contactos con las autoridades raspee~ 
tivas de las Comunidades Europeas en 
los términos que, a su tiempo, se convi: 

n ieron en la "Declaración de Buenos 
Aires".1 

Resolución l. Decide esta resolución 
nombrar a la Junta del Acuerdo de Car
tagena, que es el organismo ejecutor del 
Acuerdo de Integración Subregional An
dino, como nuevo organismo asesor de 
la CECLA. 

Resolución B. Al examinar la posición 
del grupo latinoamericano sobre el tema
rio de la 111 Conferencia de la UNCTAD, 
se indican, como objet ivos, los siguien
tes: "a) Revisar los progresos logrados y 
tratar de adelantar las medidas de polf· 
tica convenidas dentro del contexto de 
la estrategia internacional del desarrollo; 
b) ponerse de acue~do en términos más 
concretos sobre cuestiones que no han 
sido plenamente resueltos en la estrate
gia para el Segundo Decenio de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo y que 
tienen gran importancia para su aplica
ción; e) buscar nuevas zonas de acuerdo 
y ampliar las existentes; y d) desarrollar 
nuevos conceptos y buscar un acuerdo 
sobre medidas adicionales", 

Resolución 9. Por medio de esta últi 
ma resolución se adopta el Reglamento 
de la CECLA, que consta de 13 capítu
los, conteniendo 43 artículos. El Regla
mento contiene diversas disposiciones so
bre la forma y el procedimiento con que 
se celebrarán las reuniones de la CECLA. 
Establece, en materia de votación, que 
las resoluciones de fondo se adoptarán 
por mayoría de dos tercios y las de pro
cedimiento, por mayoría simple. 

La cuest ión del mar territorial: gana 
terreno la tesis de las 200 millas 

El 3 de agosto último, en el seno del 
Comité de las Naciones Unidas para el 
Uso Pacífico del Mar, reunido en Gine
bra, Suiza, un vocero autorizado de Es
tados Unidos informó que este país 
abandonará de manera oficial su posi
ción tradicional en el sentido de favore
cer un 1 imite de tres millas para la plata
forma continental, proponiendo que di
cho límite se extienda a 12 millas. 

Sin embargo, la medida antes señala
da está condicionada a que se acepte el 

1 Véase el texto de la Declaración de Bue
nos Aires y el de la Resolución anexa, asf co
mo algunos comentarios sobre estos documen
tos, en Comercio Ex terior, agosto de 1970, 
pp. 617-619 y 643-645. 
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derecho de tránsito, para los buques y 
aviones cuyas rutas internacionales com
prendan las aguas sobre las que los Esta
dos ribereños ejercerfan su soberanía, en 
caso de que se aceptase la extensión del 
1 ímite. Además, en opinión de Washing
ton, esta proposición representa "pro
bablemente la única posibilidad" de lle
gar a un acuerdo a nivel internacional 
sobre este problema. 

No obstante, algunos países latino
americanos como Brasil, Ecuador y Co
lombia hicieron saber que continuarían 
defendiendo su posición, que sostiene 
que el mar territorial debe ser extendido 
hasta un límite de 200 millas. A este 
respecto, el Ministro de Relaciones Exte
riores de Colombia manifestó que "la te
sis de las 200 millas está ganando terre
no en América Latina, hasta el punto 
que [en su opinión] es una tesis triun
fante". 

De otra parte, en fecha reciente Brasil 
y Ecuador expidieron un comunicado 
conjunto que reafirma su decisión de 
ejercer su soberanía mar(tima en un área 
de 200 millas más allá de sus costas. 

A la fecha, las declaraciones de los 
distintos pa(ses latinoamericanos sobre la 
extensión de su niar territorial (expresa
da en millas) y la fecha en que fue e.sta
blecida son como sigue: Argentina, 200, 
1966; Brasil, 200, 1970; Colombia, 12;-
1923; Costa Rica, 3, 1950; Chile, 3, 
1952; Ecuador, 200, 1952; El Salvador, 
12, 1950; Guatemala, 12, 1950; Guyana 
3, 1878; Honduras, 12, 1965; México, 
12, 1969; Nicaragua, 200, 1950; Pana
má, 200, 1967; Perú, 200, 1952, y Ve
nezuela, 12, 1956. En resumen de los 15 
pafses enumerados, 6 han adoptado el 
límite de 200 millas; 6 sostienen el de 
12 millas y los 3 restantes el de 3 millas. 

Actividades recientes del Bl D 

Argentina: préstamo para perfeccionar 
y expandir el sistema de agua potable 

El 29 de julio último, el Banco Inter
americano de Desarrollo aprobó un prés
tamo equivalente a 12 millones de dóla
res, para perfeccionar y expandir el siste
ma de agua potable que beneficia a alre
dedor de 250 pequeños pueblos y c iuda
des de Argentina. 

El préstamo fue concedido 111 Servicio 
Nacional de Agua Potable y Saneamien
to Rural (SNAP), que llevará a cabo la 
segunda etapa del Plan Nacional Argenti
no de Abastecimiento de Agua Rural. El 
costo total del programa se estima en 25 
millones de dólares, por lo que la contri
bución del Banco representa el 48% de 
dicho costo. El Gob ierno federal sumi-

nistrará e l 20%, los gobiernos provincia
les el 21 %, y las comunidades locales el 
11 por ciento. 

El programa consiste en 250 subpro
yectos diseñ ad os para proporcionar agua 
potab le a pueblos y ciudades rurales de 
hasta 1 O 000 habitantes, mediante siste
mas de acumulación y distribución de 
agua. El proyecto beneficiará a aproxi
madamente 260 000 de las 370 000 per
sonas que viven en dichas comunidades . 

Actualmente, la mayor parte de las 
ciudades que se beneficiarán con el pro
grama reciben agua de grifos o pilas pú
blicas. Con e l nuevo programa se cons
truirán instalaciones domést icas que pro
porcionarán un volumen suficiente de 
agua a cada familia. 

Hasta 150 000 dólares del préstamo 
se destinarán al aspecto de as istencia téc
nica del programa, que ayudará a perfec
cionar la estructura administrativa y con
table del SNAP. Asimismo, se llevarán a 
cabo estudios técnicos especiales y cur
sos de entrenamiento para el personal 
comprometido en la supervisión, admi
nistración y operación de los proyectos 
incluidos en el plan. 

El préstamo . se concedió a un plazo 
de 25 años y a una· tasa de interés de 
2.25% anual. Hasta 5.4 millones de dóla· 
res del préstamo se desembolsarán en 
dólares o en otras monedas, que no sean 
pesos argentinos, que formen parte del 
Fondo. Los 6.6 millones restantes se 
aportarán en pesos argentinos. 

El préstamo se rembolsará en 43 
cuotas semestrales, la primera de las cua
les vencerá 4 años después de la fecha 
del contrato. El pago del capital y de los 
intereses se real izará proporcionalmente 
en las monedas desembolsadas. 

Brasil: préstamo para construir 
carreteras en el sur del pafs 

El mismo 29 de julio próximo pasado , el 
Banco 1 nteramericano de Desarrollo 
aprobó dos préstamos equivalentes a 4 7 
millones de dól ares para ayudar a cons
tru ir o mejorar aprox imadamente 650 
km de carreteras que unen a Brasil y 
Uruguay. 

Los dos créditos se concedieron a la 
agencia nacional brasileña para la cons
trucción de carreteras, el Departamento 
Nacio nal de Estradas de Rodagem 
(ON.E R), y se 4S8rán para construir o 
me¡orar cuatro de ·las principales carrete
ras en el estado Rio Grande -do Sul. Di
chas carreteras formaron parte del Plan 
Preferencial para la Construcción de Ca
rreteras del Gobierno de Brasil. El costo 
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total del programa se estima en 83.4 mi
llones de dólares, por lo que la contribu
c ión del Banco representa el 56.3% de 
dicho costo; el resto será cubierto por e l 
DN ER. 

La zona en la que se ubicarán las ca
rreteras es potencialmente rica en agri 
cul tura, sin embargo, la carenc ia de un 
siste ma de transporte adecuado en el 
área, ha limitado seriamente su creci
miento soc ioeconómico. Actualmente la 
producción agrícola en dicha zona supe
ra las necesidades locales, por lo que 
existen grandes superávit disponibles pa
ra ser exportados. Las carreteras proyec
tadas proporcionarán una salida para 
que los productos agrícolas puedan lle
gar a los centros de consumo en Brasil y 
Uruguay. 

El programa vial contribuirá amplia
mente a la integración física de la región 
ya que incrementará el tráf ico comercial 
y turfstico, primariamente entre Brasil y . 
Uruguay, y secundariamente a Ar· 
gentina. 

Por otra parte, además de los proyec
tos mencionados, el programa de mante
nimiento vial se beneficiará de 5 millo
nes de dólares del préstamo que se usa
rán para proporcionar parte del equipo 
necesario para asegurar el adecuado man
tenimiento de las carreteras construidas 
en el programa y otras que entroncan 
con ellas. 

El primero de los dos créditos conce
didos es por 17 millones de dólares, pro
cedentes de los recursos ordinarios de 
capital del Banco, por un término de 20 
años, un interés de 8% anual y una co
misión de 1% asignada a la reserva espe
cial del Banco. El préstamo se rembol
sará en 31 cuotas semestrales, la primera 
de las cuales vencerá 5 años después d , 
la fecha del contrato. El segundo crédito 
es por 30 millones de dólares, proviene 
del Fondo para Operaciones Especiales y 
fue otorgado a un plazo de 20 años, un 
interés anual del 3.25% y un cargo por 
servicio de O. 75 a 1 pOr ciento sobre sal
dos deudores. El préstamo se rembol
sará en 31 cuotas semestrales, la primera 
de las cuales vencerá 5 años después de 
la fecha del contrato. 

Actividades recientes 
del Grupo del Banco Mundial 

Argentina: crédito para aumentar 
la capacidad productiva de una 
planta productora de cemento 

El 1 de junio próximo pasado, la Corpo
ración Financiera Internacional (CFI), fi
lial del Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento (B 1 R F), anunció un 
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préstamo por 5.5 millones de dólares a 
la Compañía Calera Avellaneda, S. A., 
una de las más antiguas compañ fas pro
ductoras de cemento de Argentina. 

El préstamo concedido por la CFI 
formará parte de un proyecto que ten
drá un costo total de 20 millones de dó
lares y que incrementará la capacidad 
productiva de dicha planta a 700 000 
ton métricas anuales de cemento. Se es
pera que la fuerza de trabajo empleada 
por la empresa mencionada aumente de 
690 a 770 trabajadores. 

Se construirá una nueva planta cerca
na a dicha compañía y a la de piedra ca
liza y cantera en Olavarría, al Sur de 
Buenos Aires. La nueva planta constará 
de una línea de producción completa
mente integrada, independiente de la 
empresa existente, con excepción de los 
talleres, laboratorios, y los medios de tri
;uración. 

Se espera que en 1975 la demanda de 
cemento de la región en donde opera di
cha empresa ascienda a 4.4 millones de 
ton. Con el incremento proyectado, Ca
lera Avellaneda, S. A., podrá abastecer el 
15% de dicha demanda. 

El compromiso de la CFI con Calera 
asciende a 5 millones de dólares y un 
préstamo eventual de 500 000 dólares. 
Además, el resto del proyecto será finan
ciado por créditos de proveedores (alre
dedor de 7.6 millones); fondos propios 
de la compañía (alrededor de 5.3 millo
nes) y un préstamo por 2 millones de 
dólares del Banco Nacional de Desarrollo 
de Argentina. 

Bolivia: La AIF otorga un crédito 
para desarrollo de la ganaderfa 

En un comunicado de prensa del 3 de 
junio del año en curso, la Asociación In
ternacional de Fomento (AIF) señala 
que acaba de otorgar a Bolivia un crédi
to por un total de 6.8 millones de dóla
res, mismo que será utilizado para conti
nuar con un programa de desarrollo de 
ganado vacuno en el departamento de 
Beni. 

Para este mismo programa, la Al F 
otorgó en 1967 y 1970 dos créditos, 
con los que se lograron importantes in
crementos en la producción y se espera 
que en esta tercera etapa del proyecto se 
conseguirá un excedente para exporta
ción. A este respecto, el Gobierno de 
Bolivia tomará medidas tendientes a faci 
litar la exportación y financiará la cons
trucción y renovación de rastros. Con es
te nuevo crédito se financiará también el 
·tlmpleo de algunos consultores para que 
_Jresten asistencia respecto a las inversio-

nes a realizar y las medidas que deberán 
tomarse para mejorar las exportaciones. 

Se espera que, al terminar el proyec
to, se logrará una producción de ganado 
vacuno del orden de 1 O 000 ton anuales. 
La mayor parte de esta prod,ucción se 
destinará a la exportación, lo que pro
porcionará ingresos de divisas de aproxi
madamente 5.5 millones de dólares 
anuales. 

El proyecto en cuestión será adminis
trado por el Banco Agrícola de Bolivia. 
El crédito fue concedido a un plazo de 
50 años, incluido un período de gracia 
de 1 O años, sin intereses, aunque deven
gará una comisión de 0.75%, que será 
utilizada para financiar los gastos admi
nistrativos del propio crédito. 

Brasil: préstamo para la modernización 
del puerto de Santos 

El 27 de mayo último, el BIRF anunció 
un préstamo por 45 millones de dólares 
para la modernización del puerto de 
Santos, en Brasil. Dicho puerto maneja 
anualmente alrededor de 4 millones de 
ton de carga general y 9 millones de ton 
de carga a granel . 

El proyecto consiste en la construc
ción de un silo para maíz con capacidad 
de 62 000 ton, así como estaciones para 
recipientes (containers); medios de acce
so para el ferrocarri 1; equipo de dragado 
y servicios de consultores. 

Es el primer proyecto para moderni
zación de puertos que el Banco financia 
en Brasil y forma parte del Programa 
Gubernamental de Cinco Años 
(1971-1975) para el puerto de Santos, 
que implica una inversión de 143 millo
nes de dólares en el puerto y de 16 mi
llones para un ferrocarril de acceso. 

El proyecto total tiene un costo esti· 
mado en 78.5 millones de dólares. El 
préstamo del Banco financiará la compra 
de equipo, sometido a una convocatoria 
de concurso internacional y el compo
nente de divisas para los servicios de 
consultores y trabajadores civiles. 

El préstamo se ha otorgado al Gobier
no de Brasil a través del Departamento 
Nacional de Portos e Vias Navegaveis. 

El préstamo fue concedido a un plazo 
de 25 años, que incluye un período de 
gracia de 5 años, y un interés anual de 
7.25 por ciento. 

Colombia: préstamo para proyectos de 
abastecimiento de agua 

El 27 de mayo último el Bl RF concedió 
dos préstamos equivalentes a 90 millones 
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de dólares para proyectos de abasteci
miento de agua en Colombia. El primer 
préstamo, equivalente a 88 millones de 
dolares, se otorgó a la Empresa de Acue
ducto y Alcantarillado de Bogotá 
(EAAB), y ayudará a financiar la segun
da fase del plan maestro a largo plazo 
para la expansión del sistema de abaste
cimiento de agua en Bogotá. El segundo, 
por 2 millones de dólares, se concedió a 
Empresas Públicas Municipales de Palmi
ra (EPNP) para un proyecto que tiene 
por objeto mejorar y expandir el sistema 
de abastecimiento de agua y de alcanta· 
rillado en Palmira. 

E 1 costo total del proyecto de la 
EAAB se estima en 103.7 millones de 
dólares. El préstamo del Banco financia
rá alrededor del 75% de las necesidades 
financieras del proyecto. 

El costo total del proyecto de las 
EPNP se estima en 3.8 millones de dóla
res, por lo que el préstamo del Banco 
cubrirá el 47% de las necesidades finan
cieras de dicho proyecto. Un préstamo 
del Gobierno colombiano financiará el 
28% del mencionado proyecto y el 25% 
restante será financiado por fondos gene
rados internamente. 

Colombia: crédito del BIRF 
para desarrollo del sector industrial 

De acuerdo con un comunicado de pren
sa, del 27 de mayo último, el Banco In
ternacional de Reconstrucción y Fomen
to (BIRF) aprobó un préstamo por 40 
millones de dólares al Banco de la Repú
blica de Colombia, mismo que será utili
zado por 5 financieras privadas: Corpo
ración Financiera Colombiana, Bogotá; 
Corooración Financiera Nacional, Mede
IHn; Corporación Financiera de Caldas, 
M a n izales; Corporación Financiera del 
Valle, Cali, y Corporación Financiera del 
Norte, Barranquilla. 

Estas cinco financieras y el Instituto 
de Fomento Industrial (empresa guber
namental) son los más importantes abas· 
tecedores de créditos a mediano y largo 
plazo para la industria privada. 

El crédito estará garantizado por el 
Gobierno de Colombia y devengará una 
tasa de interés de 7 .25%. Los pagos al 
Banco Mundial estarán conformados a 
los pagos recibidos por las financieras so
bre los créditos concedidos por éstas a 
las empresas privadas, mismos que serán 
pagables en períodos hasta de 15 años. 

Trinidad y Tobago: crédito para un 
programa de planeación familiar 

En fecha reciente, el Banco Internacio
nal de Reconstrucción y Fomento 



694 

(B 1 R F) aprobó un crédito por 3 millo· 
nes de dólares al Gobierno de Trinidad y 
Tobago, mismo que servirá para finan · 
ciar un proyecto para apoyar el progra· 
ma nacional de planeación familiar. 

Debido a que desde principios de si· 
glo la población de Trinidad y Tobago 
se ha duplicado, en el curso de 1967 el 
·Gobierno de ese país inició un programa 
nacional tendiente a limitar el crecimien· 
to de la población. Con este crédito se 
espera mejorar la efectividad del mencio
nado programa gubernamental. Entre las 
medidas a realizarse se encuentran dise
ñar, construir y equipar un nuevo hospi· 
tal de maternidad; la construcción de 
siete nuevos centros de salud, en los que 
se proporcionarán servicios de planea
ción familiar y de asistencia médica para 
las madres y los niños y una el ínica de 
planeación familiar. Además se propor· 
cionará asistencia técnica para mejorar el 
adiestramiento de enfermeras y otro tipo 
de trabajadores para el programa. 

Se espera que con este nuevo proyec
to financiado por el Bl RF se reduzca la 
tasa de natalidad de 2. 7% en 1969 a 
1.5% en 1980, con lo que se espera me
jorar los niveles de vida de la población 
y se combatirá el desempleo. 

El costo total del proyecto fue esti
mado en 4.6 millones de dólares y el 
crédito del Banco Mundial financiará los 
2.6 millones de dólares del componente 
en divisas, los intereses y otros cargos. 
El préstamo del Banco se concedió a un 
período de 25 años, incluyendo un pe
ríodo de gracia de 1 O años, y a un inte· 
rés anual del 7.25 por ciento. 

ARG ENTINA 

Una poi ítica económica 
indefinida 

De acuerdo con notic ias procedentes de 
algunos números recientes del informe 
semanal Business Trends, la política eco
nómica del Gobierno de Argentina, 1 en
cabezado por el general Alejandro Agus· 
tín Lanusse, parece orientarse hacia una 
estrategia bien clara : no definirse y no 
fijar objetivos. Por el momento, conti· 
núa siendo evidente la falta de progra· 
mas económicos, dentro de los cuales se 
puedan entroncar las poi ít icas que se 
van adoptando, las que de este modo 
vienen a ser medidas dispersas que sur
gen a manera de paliativos para hacer 
frente a la sucesión de problemas econó
micos que aquejan al país. 

1 Vhse " Declaraciones y propósitos del 
nuevo gobie rno", Comercio Exterior, abr il de 
1971, p. 328. 

El análisis de los acontecimientos, le
yes y demás medidas de Gobierno, seña
la la publicación mencionada, lleva a 
pensar que se ha decidido encarar la ac
tual coyuntura del país de acuerdo con 
el siguiente esquema: proseguir con la 
línea de apertura popular y de nacionali
zación. 

El nuevo Gobierno en su afán de lo· 
grar un clima social y laboral menos des· 
favorable, ha optado por atender todas 
las demandas provenientes de los secto· 
res más representativos. En el caso de la 
clase trabajadora, se ha optado por acce
der a varias demandas, como la elimina
ción de los topes para la negociación de 
los convenios, aumentos salariales supe
riores a los que se habían anunciado co
mo máximos en una primera fase, des
cuento especial a los obreros a favor de 
la central obrera, etcétera. 

De otra parte, señala Business Trends, 
el costo económico de esta tarea ha sido 
bastante elevado ya que ha consistido en 
presiones sobre la tasa de inflación y los 
presupuestos oficiales. 

Entre las medidas adoptadas última
mente y que tienden a aligerar las ten
siones socioeconómicas se incluyen : 

Ley 19122. Se eleva el . ingreso míni
mo no imponible a 14 400 pesos anua
les, para ingresos provenientes de la 
cuarta categoría fiscal, lo que equivale a 
una duplicación del monto anterior. 

Ley 19127. Se elimina el tope de 
5 000 pesos que se había establecido co· 
mo monto máximo no gravado para los 
réditos provenientes de los depósitos en 
cajas de ahorro y de los productos pro
venientes de valores hipotecarios. 

Ley 19125. Se congelan los precios 
de los medicamentos al nivel existente al 
26 de marzo úl timo. Señala la publica
ción mencionada que la congelación es 
anterior al au mento salarial, por lo que 
puede implicar un riesgo para la rentabi
lidad de los laboratorios, 

Ley 19135. Se establece el régimen 
de reconversión para la industria auto
motriz, de a pi icación a todas las empre
sas que desarrollen en el país actividades 
destinadas a la producción de automoto
res y piezas. Los objetivos de d icho régi
men son: la reducción paulatina del pre· 
cio de los automotores en el mercado in· 
terno, concentración de la industria ter· 
minal y de autopartes, promoción inten· 
siva de tecnología y diseños nacionales y 
consolidación del capita l nacional. 

Leyes 19060 y 19061. Se autoriza a 
los perceptores de dividendos a destinar 
una parte de su impuesto a la compra de 
acciones. 

sección latinoamericana 

Finalmente, se introdujeron cambios 
en el. régimen preferencial de jubilación 
y retiro para el personal militar, am· 
pliando el lapso mínimo de servicio y 
eliminando el doble cómputo de servicio 
para· los períodos de Estado de Sitio. 

CHILE 

Se institucionaliza la 
nacionalización del cobre 

El 11 de julio último, por unanimidad, 
en sesión solemne y extraordinaria el 
Congreso chileno aprobó la enmienda 
constitucional que permite al Gobierno 
del presidente Allende nacionalizar la 
gran minería del cobre, el principal re
curso natural y la más importante fuente 
de ingreso de divisas de Chile. 1 Aunque 
el texto aprobado por el Congreso con
tiene algunas variantes respecto de la 
propuesta presidencial, Allende decidió 
promulgar de inmediato la enmienda 
constitucional para no demorar su entra· 
da en vigor y la toma de posesión, por 
parte del Estado chileno, de las instala· 
ciones de las empresas cupríferas afecta· 
das. 

Los acontecimientos se sucedieron 
con gran rapidez: el 11 de julio, como 
se ha dicho, el Congreso aprobó la en· 
mienda constitucional; días después, el 
15 de julio, el presidente Allende la pro· 
mulgó y, con esta base constitucional, el 
Ministerio de Minería expidió el 17 de 
julio una serie de cinco decretos por me
dio de los cuales "el Estado de Chile to· 
ma posesión material inmediata de los 
bienes, sea que se encuentren en Chile 
o en el extranjero, y se hace cargo de su 
administración" de las siguientes empre
sas: Compañía de Cobre Chuquicamat• 
S. A. (Anaconda Co.), Compañía Minera 
Exótica, S. A. (Anaconda Co.), Campa· 
ñía de Cobre Salvador, S. A. (Kennecott 
Copper Corp.), Compañ (a Minera Andi· 
na, S. A. (Cerro Corp.), y Sociedad Mi· 
nera El Teniente, S. A. (Kennecott 
Corp.). 

Devaluación parcial del escudo 

En 1 a revista semanal Business Latín 
Ameríca correspondiente al 29 de jul io 

1 Véanse los principales antecedentes de la 
nacionalización del cobre en las siguientes no
tas, aparecidas en los números que se indica 
de Comercio Exterior, "Chile : se inicia el pro
ceso de nacional izaciones" (enero de 1971 , 
pp. 52-54) , "Se formaliza la nacional ización 
del cobre" (febrero de 197 1, p. 1421. "E l 
complot del cobre" (abri l de 1971 , p. 330) y 
" Secuelas del proceso de nacionalizacion~ 
-El proceso de nacionalización del cobre" (ju 
nio de 1971 , p. 501). 



~UIII~I GIU ~XI H IIUI 

próximo pasado, apareció una nota so
bre la reciente devaluación parcial del es
cudo en Chile. Dicha nota señala que, 
por primera vez en casi un año, Chile ha 
realizado una devaluación -si bien par
cial- del escudo. En la última semana 
de julio, el Banco Central de Chile dis
puso que se .modificase la tasa para el 
mercado de corredores de 14.23 escudos 
por dólar a 28 escudos por dólar. La 
medida afecta en primer lugar las tran
sacciones turfsticas y otras transacciones 
fuera de la esfera comercial, aunque las 
remesas de algunas corporaciones se reali
zan a la tasa de cambio establecida. Sin 
embargo, dicha medida tiene muy poco 
impacto sobre los negocios que conti
núan realizando sus transacciones en di
visas a la tasa de cambio de 12.23 escu
dos por dólar. 

La medida refleja serios problemas 
económicos que se han acumulado en 
los primeros nueve meses del régimen so
cialista. A pesar de los esfuerzos realiza
dos para contener el incremento de los 
precios, el costo de la vida en la primera 
mitad del año en curso aumentó en 
11%. Además, la devaluación se ha enca
minado a reprimir el mercado negro que 
ha surgido como resultado del rápido in
cremento de los precios. 

La revista mencionada señala que 
otro problema es el estado de inactivi
dad de la economía. El auge opacado 
por las huelgas a principios del año en 
curso, ha vaciado los escaparates de las 
tiendas y la industria no ha respondido a 
la demanda en virtud de los controles de 
precios. Además, la importación de ali
mentos está aumentando, mientras las 
exportaciones de cobre están disminu
'(endo. A principios del mes de julio del 

·año en curso, la producción de las gran
des minas de cobre nacionalizadas ascen
dió tan sólo a alrededor de 575 000 ton 
en lugar de las 720 000 ton planeadas. 

Actualmente, una comisión especial 
está valorando las minas de cobre nacio
nalizadas con objeto de ofrecer una 
compensación a las empresas estadou
nidenses Anaconda Co., Kennecott 
Copper Corp. y Cerro Corp., a mediados 
de octubre próximo. El Gobierno señaló 
que la indemnización se fundamentará 
en el valor en libros, menos las deduc
ciones por ganancias excesivas y otras 
causas. 

Finalmente, el boletín Flash Bulle
tins, del First National City Bank de 27 
de julio último, informó que continua
rán aplicándose los impuestos sobre las 

•.:ampras de dólares en el mercado de 
.:ambios. 

HAITI 

El panorama socioeconómico 
en Puerto Príncipe 

De conformidad con un estudio publica-. 
do en la revista londinense The Econo
mist, del 24 de julio del año en curso, 
bajo la dirección de Le Jeune Leader, 
Jean-Ciaude Duvalier, Haitf continúa su
friendo una dictadura "aunque en el 
contexto latinoamericano ésta no es par
ticularmente severa", ya que, en compa
ración con otros pafses del área, no ha 
habido masacres, en las calles se puede 
caminar tranquilamente y la ·gente es en
cantadora y amigable. 

Sin embargo, a pesar de que la mone
da de Haití hé! conservado su paridad 
respecto al dólar desde 1919, el país su
fre verdadera hambre y una terrible po
breza es el principal problema al que se 
enfrenta el país. Quizá por primera vez 
en la historia, en Haití se empieza a ha
blar en serio de desarrollo y se creó un 
Comité para que estudie la manera de 
atraer capital extranjero al país y los mi
nistros se están esforzando por abrir las 
puertas a la opinión extranjera, a fin de 
borrar la imagen que se tiene de Haití 
en el exterior. Se ha dado una gran pu
blicidad a la instalación de una planta 
hidroeléctrica en la región de Peligré, 
con lo que aumentará en más de 100% 
la capacidad de generación de energía 
eléctrica del país; una medida de este ti
po es considerada por los expertos como 
el paso inicial para lograr el desarrollo 
económico. 

Unas cuantas cifras muestran una 
imagen de la penuria del país: la pobla
ción tot31 es de aproximadamente 4 mi
llones, con un ingreso per capita anual 
de 70 dólares, mismo que ha venido dis
minuyendo sostenidamente en casi 1% 
anual desde 1960; cuatro quintas partes 
de la población es analfabeta y la gran 
mayoría se dedica a labores del campo; 
tanto la producción como la productivi
dad han venido disminuyendo. La tasa 
de mortalidad, que es de 16.9 por mil y 
la tasa de mortalidad infantil (146.5 por 
cada mil nacimientos), se encuentran en
tre las más altas del mundo. Dos terceras 
partes de los niños entre uno y cuatro 
años sufren desnutrición. 

A lo anterior hay que añadir que du
rante el régimen de Fran~ois Duvalier el 
mundo se mostró renuente a proporcio
nar ayuda a un gobierno notablemente 
corrupto e incompetente y, desde 1963, 
Estados Unidos virtualmente suspendió 
la ayuda al ubicarla a una tasa de sólo 8 
millones de dólares al año. Por otra par
te, el Banco Mundial demanda, al otor
gar créditos, un nivel de contabilidad y 
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prácticas administrativas que aún no ha 
podido ser logrado en el país, y el presu
puesto de 28 millones de dólares que 
fue publicado este año cubre únicamente 
una parte de los ingresos gubernamenta
les. El total de ingresos procedentes del 
monopolio gubernamental del tabaco y 
de los impuestos sobre la producción de 
ciertos artículos -que es del orden de 
entre 10 y 20 millones de dólares- en
tra directamente a Palacio. 

La principal fuente de divisas del país 
es el turismo. En la actualidad Haitf y 
República Dominicana se disputan el im
portante comercio de "divorcios al va
por", mismo que ha sido desterrado de 
México. El costo total del divorcio en 
Puerto Príncipe es de aproximadamente 
400 dólares y si el país sabe llevar bien 
este tipo de negocios es probable que 
consiga un sustancial ingreso de divisas. 
Sin embargo, con excepción de las ven
tajas del divorcio rápido y de los bellos 
paisajes, en realidad Haití no cuenta con 
recursos naturales para atraer al turismo. 
La playa más cercana a Puerto Príncipe 
se encuentra a una hora de camino en 
automóvil; hay muy pocas carreteras y 
el ferrocarril da servicio únicamente du
rante la zafra. 

La falta de medios de comunicación 
limita también el desarrollo del sector 
agrícola y la única agricultura que hay 
es la de subsistencia. Sin embargo, es 
precisamente ese sector el que puede 
propiciar una mejora en los niveles de vi
da del grueso de la población. El café es 
el principal producto de exportación, pe
ro los huracanes y una severa sequ fa han 
disminuido la producción y hasta el mo
mento no ha sido posible solucionar el 
desastre. 

No obstante, hay algunos motivos pa
ra ser optimistas. Haití ha logrado esta· 
blecer una industria ensambladora que en 
la actualidad emplea a aproximadamente 
8 000 personas, y existen varios proyec
tos individuales para mejorar la producti
vidad en el sector rural. Además, a pesar 
de que la tasa de inversión es una de las 
más bajas de América Latina, las estad fs
ticas sobre divisas han mostrado sorpren
dente mejora debido, sin duda, al mejor 
control que ejerce ahora el Banco Cen
tral sobre las corrientes de fondos. El 
Banco Interamericano de Desarrollo, que 
en el último decenio otorgó a Haití cré
ditos por un total de 12 millones de dó
lares, ha señalado que es posible que el 
país realice una actividad económica 
normal. Por último, señala The Eco
nomist, si el nuevo régimen puede mos
trar al mundo externo que lo que desea 
es normalizar la actividad económica del 
país, es posible que durante los años 70 
se pueda lograr iniciar el desarrollo . 


