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XXIV reunión del CIAP: 
un recuento de problemas 

latinoamericanos 

El Comité Interamericano de la Alianza 
para el Progreso (CIAP) llevó a cabo en 
la capital de la República Dominicana, 
en los primeros días de junio último, su 
vigesimocuarta reunión, con el fin de 
examinar la labor del organismo de refe· 
rencia durante el último decenio, así co· 
mo de establecer nuevas poi íticas para el 
presente. 

No obstante que la reunión fue de 
carácter restringido, algunos de los temas 
tratados durante la misma se hicieron 
del conocimiento público. 

De esta suerte, al mencionarse los 
problemas comerciales de América Lati· 
na se señaló, en primer término, que la 
c-arencia de mercados para los productos 
el-aborados de la región no puede solu
cionarse a· través de decisiones unilatera· 
les, y se afirmó que el mejoramiento de 
los términos de · intercambio traería con
sigo una reducción de las necesidades la· 
tinoamericanas de ayuda financiera. 

De manera especial, se hizo referencia 
situación de la balanza comercial de 

· · ica Latina con Estados Unidos, cu
., !tu ación deficitaria para la región 

e a acentuarse, dado que se observa 
:'ranca tendencia a que la región au-

informaciones que se recogen en esta 
: ión son resúmenes de noticias aparecí· 

" en diversas publicaciones nacionales y 
. ·anjeras y no proceden originalmente 

Banco Nacional de Comercio Exterior, 
' ~ .• sino en los casos en que expresa· 

:e asf se manifieste. Las informaciones 
.¡idas en cada número corresponden a 
•ecimientos acaecidos hasta el dfa últi· 
·•el mes precedente. 

mente sus compras a Estados Unidos en 
mayor medida que sus ventas. 

Se mencionaron también, entre los 
factores que propician esta situación, el 
desplazamiento de la demanda de impor
tación estadounidense hacia los produc
tos manufacturados, lo cual coloca a La
tinoamérica en una posición poco favo
rable, ya que no está capacitada para 
responder a este tipo de demanda; el in· 
cremento desmedido de la oferta de al· 
gunos productos básicos; las barreras 
arancelarias y de otro tipo que limitan 
las importaciones de estos últimos y las 
fluctuaciones de su precio. 

Durante la sesión de clausura de la 
reunión se elaboró un documento que 
contiene una serie de recomendaciones 
que habrán de someterse a la considera· 
ción del Consejo Interamericano Econó
mico y Social (CIES), que se reunirá en 
septiempre próximo. 

Esas recomendaciones aluden a dos 
aspectos fundamentales de la problemáti· 
ca regional: el desarrollo económico y el 
desempleo, por una parte, y el comercio 
exterior, por otra. 

Por lo que hace a la primera cuestión, 
se señaló que, aunado al incremento de 
la población, el desempleo podría oca
sionar serias dificultades de orden poi íti· 
co para Latinoamérica. En consecuencia 
se sugirió la necesidad de adoptar medi
das tendientes a reducirlo a través del 
incremento de la inversión, la selección 
de la tecnología, la educación y los pro
gramas de adiestramiento, así como tam· 
bién mediante una política de redistribu
ción del ingreso nacional. 

En cuanto al comercio exterior, se 
propuso el incremento de las exportacio· 
nes, la ampliación de los mercados y el 
incremento del comercio intrarregional y 
con otros países en desarrollo. 

Por último, se dijo que el Cl ES debe· 
rá delimitar un nuevo programa para ac
tualizar la Alianza para el Progreso. 

"Mecanismo de diálogo" 
entre América Latina 

y la CEE 

El 18 de junio último se reunieron en 
Bruselas, Bélgica, representantes de 22 
países latinoamericanos y de los seis de 
la Comunidad Económica Europea, a fin 
de establecer un "mecanismo de diálo· 
go" con el que se llegaría a un resultado 
concreto del gran esfuerzo tendiente a 
crear un instrumento que permita a am
bas partes establecer un sistema de coo
peración permanente. 1 

Al término de la mencionada reunión 
1 os representantes de ambas regiones 
emitieron una declaración conjunta en la 
que se pone de manifiesto el objetivo 
común de establecer un sistema de coo
peración, que debe ser creado "de mu
tuo acuerdo, progresivamente, y de una 
manera realista y pragmática", para lo 
cual acordaron el establecimiento de un 
"diálogo permanente" que tendrá como 
finalidad capacitar a todos los países 
miembros de la Comisión Especial de 
Coordinación Latinoamericana (CECLA) 
y de la Comunidad Económica Europea 
(CEE) para que: 

"1 . Examinen las soluciones posibles 
a los problemas que surjan en sus rela· 
ciones económicas y comerciales; 

"2. Btlsquen una fórmula no prefe· 
rencial tendiente a incrementar i diversi
ficar su comercio, sin dañar las ventajas 
acordadas por la Comunidad en el con· 
texto del Sistema General de Preteren· 
cias; 

"3. Examinen cuestiones relativas a 
la defensa de sus intereses, respetando 
sus respectivas poi íticas; 

"4. Establezcan un marco de referen· 
cia que facilite el desarrollo de las rela· 
ciones entre los países de América Lati·. 
na y los de la Comunidad. Este diálogo 
complementará las relaciones bilaterales 

1 Véase "El Parlamento Europeo discute las 
relaciones con América Latina", Comercio Ex· 
ttirior, mayo de 1971, p. 429. 



600 sección latinoamericana 

Entrada en vigor del régimen común 
de tratamiento al capital extranjero 
en el Grupo Andino 

NOTICIA 

El 30 de junio último entró en vigor, 
en los . cinco pa/ses signatarios del 
Acuerdo de Cartagena, el Régimen 
Común de Tratamiento a los Capita
les Extranjeros y sobre Marcas, Paten
tes, Licencias v Regal/as. 1 En general 
se ha considerado que este Régimen 
constituye un avance de la mayor 
importancia en el terreno de las rela
ciones entre los pa1'ses latinoamerica
nos y los capitales privados extrazo
nales. Se.recoge a continuación el tex
to (salvo algunas referencias circuns-

1 E 1 texto (ntegro del Rég imen apare
ció en Comercio Exterior, marzo de 1971 , 
pp. 114-122. 

tanciales) de la alocución que el Dr. 
Germánico Salgado Peñaherrera, 
coordinador de la Junta del Acuerdo 
de Cartagena, pronunció en esa fecha 
en la Canciller/a de Perú, en la cere
monia de instauración del Régimen 
Común. 

TEXTO 

Señor Ministro de Relaciones Exter io
res del Perú; 
Señores : 

En nombre de la Junta del Acuerdo 
de Cartagena desearía agradecer la 
gentileza que usted ha tenido al invi

tarnos a tomar la palabra en este acto 
que culmina una de las más importan-

tes decisiones de la integració n andi
na. Aparte de su trascendencia intrín
seca , que comentaré luego, es digna 
de destacarse la ocasión de la vigencia 
del Régimen Común al Tratamiento 
de los Capitales Extranjeros porque 
marca uno de los primeros y más 
decididos pasos en la armon ización de 
las poi íticas nacionales, proceso que 
es de la esencia del Acuerdo de Carta
gena. El Grupo Andino es una fórmu 
la de integración que rebasa la esfer 
puramente comercial. Va hacia : 
unión económica plena y así lo dE 
muestra esta decisión de crear un 
leg islación común en el delicado temé 
de la inversión extranjera. En e~ 

sentido , la celebrac ión que hoy no~ 

reúne es también un homenaje a quir-
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nes construyeron el Acuerdo con vi
gor y audac ia y una demostración de 
q ue estamos ya en un camino firme 
hacia una real .unión económica. 

No debe llamar la atención que el 
tema de la inversión extranjera haya 
sido el objeto de este primer esfuerzo 
de armonización. El movimiento ma
sivo de capitales y la transferencia 
anexa de tecnología es una de las 
características más acusad.~s de una 
nueva era de la economía internacio
nal que estamos comenzando a vivir. 
Sus efectos, positivos y negativos, tie
';'len tal vigor y alcance que es, sin 
duda, un hecho económico y poi ítico 
que tiene que hallarse en primer lugar 
en las preocupaciones de los estados 
modernos, especialmente en los pue
blos en desarrollo, cuya evolución 
puede quedar tan poderosamente 
ma rcada por esas corrientes de capita
les y de intereses qu e se originan, con 
sus propias motivaciones, en el seno 
de las grandes concentraciones del 
poder industrial mundial. Ser pasivos 
ante la existencia de este fenómeno , 
sería desconocer una de las grandes 
fuerzas determinantes del futuro eco
nómico y poi ítico de nuestros pue
blos. Así lo destacaron desde los pri 
meros momentos, quienes dieron for
"Tla a la concepción del Grupo Andi
no. Este objet ivo de armonización 
aparece ya en la Declaración de Bogo
tá y fue recogido concreta y precisa
mente en e l Acuerdo de Cartag.ena. 
La tarea se ha cumplido y esta cere
monia sella un período de meditación 
y de acción, a través del cual se 
decantó una def inición de actitud 

frente a este rasgo dominante de la 
estructura económica mundial. 

Para comprender esa actitud es út il 
reflexionar brevemente sobre la pro
fundidad y características del cambio 
ex istente en la relación económica 
entre los países en desarrollo - e l 
llamado tercer mundo- y las econo-

mías industriales. La VieJa d ivisión 
internacional del trabajo: países in
dustriales y países productores de bie
nes primarios, con la red de intercam
bio correspondiente, se ha quedado 
caduca no sólo porque las economías 
primarias, en un esfuerzo de desarro
llo, han protegido su mercado para 
industrial izarlo, sino porque los pro
pios países industrializados han defen 
dido a toda costa su producción pri 
maria o han alentado una rápida sus
titución de los productos naturales. 
Por esa razón, el comercio mundial 
tiende cada vez más a moverse en el 
ámbito de bloques o agrupaciones 
económicas de parecido nivel de desa
rrollo, en los que prevalece una espe
cialización intraindustrial. Esa es la 
base lógica de las fórmulas de integra
ción, como una de las vías para abor
dar en un ámbito más viable la urgen
te tarea de la industrialización. Cadu
ca ya la vieja división internacional 
del trabajo, sin vitalidad los flujos del 
comercio de bienes que antes la ali 
mentaban, decididas todas las nacio
nes a proteger su esfuerzo de indus
trialización, surgen como elementos 
vinculantes, sustitutivos del intercam
bio de productos, las corrientes de 
capitales íntimamente ligadas a la tec
nología con que las enormes empresas 

transnacionales se instalan en la pro
tección de esos claustros de indust ria
iización, respondiendo a su constante 
necesidad de expansión. 

Las corrientes de bienes del anti 
guo comercio tienden a ser remplaza
das por flujos financieros: de capital, 
por una parte, utilidades y pagos de 
tecnología, por la otra . El que esta 
nueva estructura de la economía in
ternacional sea mejor o peor que la 
anterior, que fue sin duda mala para 
nuestros pa (ses, depende, por supues
to, de muchos elementos; pero hay 
uno que es ineludible para hacerla 
favorable : la necesidad de control de 
esos f lujos y la utilización selectiva de 

los mismos, exactamente por las mis
mas razones y con el mismo carácter 
con que han funcionado siempre los 
instrumentos de control del comercio 
de bienes. Además, sobre todo al 
tratarse de la inversión extranjera ha
cia las economías en desarrollo, en 
que, por naturaleza, la empresa nacio
nal es un hecho germinal, esas co
rrientes deben condicionarse de modo 
que se robustezca la capacidad de 
gestión y de inversión propias. Si la 
inversión extranjera tiene un efecto 
inhibitorio, que puede existir en mu
chas circunstancias, se estaría frente a 
un fenómeno de dependencia que, al 
fin y a la postre, sería intolerable. Es 
pues otro requerimiento ineludible 
que esas corrientes de capitales y 
tecnología estén de tal modo condi 
cionadas que resulten en un estímulo 
a la real constitución de empresas 
nacionales eficientes. 
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Esos son, en el fondo, los objeti· 
vos del Régimen Común del Trata
miento de los Capitales Extranjeros, 
cuya vigencia solemniza hoy el Go
bierno del Perú y, en la misma fecha, 
los otros gobiernos de los países 
miembros del Acuerdo de Cartagena. 
Con ello se define, como he dicho, 
una actitud racional, profundamente 
seria, frente a una circunstancia de la 
economía internacional que puede in
fluir decisivamente en el destino de 
sus pueblos. El Régimen es, en su 
más amplio sentido, un acto esclareci
do de buen gobierno. Servirá para 
abrir un a precisa y estable posibilidad 
de cooperar en armonía con el capi
tal, la empresa y el conocimiento 
técnico de los países más avanzados, 
en la construcción de una unión eco
nómica independiente y fuerte. Servi 
rá para sentar una de las bases a la 
tarea impostergable de dar vida a una 
sociedad justa y dinámica en la cual 
se den las motivac iones necesarias pa
ra participar en la creación de la 
ciencia y la técn ica modernas. 
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entre uno o . más oa íses latinoamericanos, 
por una parte, y uno· o más estados 
miembros de la CEE, por la otra, y 

"5 . Examinen de mutuo acuerdo 
ciertas cuestiones relativas a organizacio
nes internacionales, tomando en cuenta 
las responsabilidades específicas a nivel 
fnternacional de cada parte, a fin de 
contribuir de manera positiva a las labo
res de esas organizaciones sin interferir 
en sus actividades." 

Por otra parte, en la mencionada de
claración conjunta se señala que "este 
diálogo consistirá en un regular cambio 
de opiniones que, de acuerdo con la na
turaleza de las cuestiones a examinar, to
mará la forma de cambios de informa
ción, consultas conjuntas, estudios o y 
análisis con vistas a encontrar posibles 
soluciones a ciertos problemas y, cuando 
sea necesario, formular proposiciones 
conjuntas." 

Asimismo, se acordó que este diálogo 
se realizará a nivel de embajadores y que 
los representantes se reunirán por lo me
nos una vez al año. Se citará a reunión 
de mutuo acuerdo sobre la base de una 
agenda previamente acordada y la junta 
de embajadores podrá proponer que se 
realice una reunión a nivel ministerial 
cuando lo considere necesario. 

Las relaciones 
entre América Latina 

y los países socialistas 

En el curso de los últimos meses, la 
prensa de todo el mundo ha venido pu
blicando una serie de noticias referentes 
al inicio o incremento de relaciones co
merciales entre diversos países latino
americanos y algunos del área socialista, 
lo que ha sido interpretado en algunas 
publicaciones como "una demostración 
de poder e independencia de las sardinas 
frente al tiburón", dentro de los inten
tos de diversificación del comercio exte
rior latinoamericano. 

De acuerdo con un artículo publicado 
por la revista Visión el 19 de junio del 
año en curso, hace algún tiempo lo 
"normal" era que al establecerse un go
bierno en cualquier país de América La
tina, el nuevo Jefe de Estado declarase 
"que mantendría una poi ítica de amis
tad hacia Estados Unidos", en tanto 
que, en la actualidad, "se ha hecho cos
tumbre que el Jefe del nuevo gobierno 
también declare que establecerá relacio
nes con todos los países del mundo, in
clusive los del bloque socialista". 

Como resultado de lo anterior, el in-

tercambio comercial entre América Lati
na, sin considerar a Cuba, y la URSS se 
ha más que duplicado en el último dece
nio, alcanzando la cifra de aproximada
mente 130 millones de dólares en 1969. 
En la actualidad las importaciones lati 
noamericanas desde la Unión Soviética 
aumentan rápidamente y el porcentaje 
de productos industriales dentro del to
tal es cada vez mayor. Entre 1965 y 
1969, por ejemplo, las importaciones 
brasileñas de productos industriales de la 
URSS pasaron del 1% al 5.5% del total 
de compras al exterior del Brasil. 

En realidad, el caso de Brasil no cons
tituye una excepción, ya que la URSS 
está vendiendo máquinas-herramientas, 
automóviles, trolebuses, tractores, apara
tos de televisión y una gran cantidad de 
productos industriales en los países de 
América Latina, adquiriendo a cambio 
crecientes cantidades de café, lana, cue
ro, algodón, cacao y plátanos, entre 
otros, estableciéndose de esta forma un 
sistema de trueque que equilibra el inter
cambio. 

En opinión de Business Latín Amerí
ca, dado el reciente incremento en el 
tráfico de misiones comerciales entre 
América Latina y los países socialistas, 
es probable que el intercambio comercial 
aumente de manera sustancial. Sin em
bargo, "el comercio con el área socialista 
crecerá en importancia debido a otra 
causa. Los países socialistas están capaci
tados para competir de manera efectiva, 
ofreciendo bajos costos y créditos a lar
go plazo para la compra del equipo ne
cesario para proyectos específicos de in
fraestructura" . 

Al analizar estos intercambios a nivel 
bilateral, se encuentra, por ejemplo, que 
el comercio entre Argentina y la Unión 
Soviética fue del orden de 32 millones 
de dólares en 1969, lo que significó un 
incremento de 1 O% respecto al año an
terior, en tanto que durante 1970 el in
tercambio tendió a incrementarse debido 
a que la Unión Soviética adquirió c re
cientes cantidades de lana, cueros y acei
tes vegetales. De otra parte, el 27 de ju
nio último el su bsecretario argentino de 
Relaciones Exteriores Internacionales, 
doctor Antonio Estrany y Gendre, firmó 
en Moscú un convenio comercial por 
tres años, renovable, cuya finalidad es la 
de que ambos países presten "las máxi
mas facilidades posibles al intercambio 
de mercancías de distinto tipo entre am
bas partes, originarias y provenientes de 
las mismas". 

Por lo que hace a Brasil, el intercam
bio que ha establecido este país con la 
URSS ha tendido a crecer muy rápida· 
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mente, pasando de 42 millones de dóla
res en 1968 a 60 millones en 1969. Du· 
rante el año próx imo pasado, ambas par
tes firmaron un convenio comercial en el 
cual la Unión Soviética se compromete a 
comprar a Brasil un total de 15 000 ton 
da café al año, durante el período 
1971 -1975. De otra parte, a pesar de 
que durante 1966 la URSS extendió una 
1 ínea de crédito a Brasil por 100 millo
nes de dólares pagaderos en 8 años, a 
una tasa de interés de 4% y con la posi
bilidad de hacer el pago parcialmente 
con productos brasileños; a fines de 
1969 Brasil había utilizado únicamente 
4 millones del crédito, lo que indica que 
ha tenido algunas dificultades para en
contrar productos soviéticos para co
merciar. 

Entre Colombia y la URSS el comer
cio es todavía pequeño y pasó de 5.3 
millones de dólares en 1968 a 7 millones 
en 1969. Este incremento se debe pri nci
palmente a un aumento en las importa
ciones soviéticas de. café colombiano y a 
que este país latinoamericano empezó a 
importar automóviles soviéticos. 

E 1 intercambio comercial entre la 
URSS y Ecuador asciende a aproximada
mente 14 millones de dólares y se com
pone principalmente de ventas ecuatoria
nas de plátano y compra de diversos ti 
pos de maquinaria. Uruguay, por su par
te, intercambia lana por maquinaria so
viética, por un valor de 20 millones de 
dólares. 

En el curso de junio último, el Go
bierno de Bolivia anunció que había sus
crito un convenio de cooperación con la 
URSS, que comprende la instalación de 
plantas metalúrgicas de cinc y estaño, la 
asistencia tecnológica en el plano minero • 
y petrolero y el desarrollo de intercam
bios comerciales. Estos intercambios 
consistirán, principalmente en la venta 
de estaño y cinc bolivianos, por una par
te, y en la adquisición de equipo, maqui
naria y materiales soviéticos para la ex
plotación minera, por la otra . 

Por su parte el Gob ierno peruano 
anunció, en fecha reciente que suscri
birá un contrato con la compañía yu
goslava Energoproyeckt para la ejecu
ción de las obras d e irrigación de Chi
ra-Piura en el norte del país, que ten
drá un costo total de 80 millones de 
dólares; la empresa yugoslava financia
rá el 65% del costo y el resto será 
aportado por el Gobierno de Perú . 
Los pagos se amortizarán en un térmi
no de 20 años, con un per(odo de 
gracia de 5 años y un interés anual 
de 6.5%. El crédito será pagadero en 
soles peruanos. 
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BID: actividades recientes 

Además de sus actividades tradicionales 
de financiamiento, el Banco 1 nterameri
cano de Desarrollo (BID) está procuran
do estrechar, de diferentes formas, sus 
·relaciones con .países asociados y, a tra
vés de su Presidente, ha dado a conocer 
algunas declaraciones sobre su poi ítica 
de financiamiento. 

De esta forma, en el transcurso de 
una visita a Guatemala, durante los pri 
meros días de junio último, el presidente 
del BID, Lic. Antonio Ortiz Mena, infor
mó a la prensa que en ningún momento 
la concesión de créditos estaba sujeta a 
limitaciones de orden poi ítico y que se 
iba a proceder a transformar las oficinas 
regionales de inspección en oficinas de 
proyección e inspección, a fin de que 
presten asistencia técnica y trabajen con 
11)s países miembros directamente en los 
proyectos que éstos elaboran. 

Relaciones con países asociados 

En primer término, el BID anunció el 20 
de mayo pasado que un grupo de bancos 
austriacos estaba co locandci en Austria 
una emisión pública de bonos del Banco 
por un monto equivalente a 6 millones 
de dólares, <¡ un interés anual del 7% y 
con plazo de vencimiento de doce años. 
Los bonos, que se pusieron a la venta 
los últimos días del citado mes, se ofre
cieron al 97% de su valor de paridad. 

El BID redimirá la emisión en nueve 
plazos anuales a partí r del 3 de junio de 
1975, de suerte que ésta quedará amor
tizada el 3 de junio de 1983. Asimismo, 
se ha solicitado que los bonos se coticen 
r '1 la Bolsa de Valores de Viena y que 
puedan avalar giros en el Banco Central 
de Austria. 

En otro orden, el Presidente del B 1 D 
realizó, a mediados de junio último, una 
gira por Europa a fin de gestionar meca
nismo de cooperación multilateral entre 
los pa(ses industrializados de la región y 
la institución de referencia. 

En esas mismas fechas, un comunica
do oficial del Banco dio cuenta de que 
éste había suscrito un convenio con el 
Gobierno de Italia a través del cual se 
reconoce la personalidad jurídica del 
B 1 D y se concede a las emisiones de 
bonos que se coloquen en el futuro en 
ese país un régimen tributario preferen
cial. 

Además, el convenio observa una 
· !áusula que estipula que las emisiones 
del Banco sean gravadas en la misma 
. orma que las realizadas por entidades 

italianas, lo que da margen a que tales 
bonos ofrezcan rendimientos netos más 
atractivos. 

Bolivia: créditos para estudios 
de ampliación de la red vial 
y un gasoducto . 

El 24 de junio último el Bl D aprobó un 
crédito por 1.7 millones de dólares cana
dienses para Bolivia, que se destinará a 
través del Servicio Nacional de Carrete
ras, al estudio de la construcción de una 
carretera principal y caminos de acceso 
en la región norte del país. La construc
ción de dicha red vial plantea la posibili
dad de desarrollar el potencial agrfcola 
de la zona del río Beni, aprovechando 
esta vía fluvial navegable. 

El costo total de los estudios que se 
proyectan se estima en 2 millones de 
dólares, por lo que el Banco proveerá el 
83.3% de esta cifra. El crédito tiene un 
plazo de 50 años, con un período de 
gracia de 10 años y está libre del pago 
de intereses, exceptuando una comisión 
del 0.5% para el Bl D. 

Posteriormente, el primero de julio el 
BID otorgó un segundo crédito al Go
bierno de Bolivia para financiar parcial
mente un gasoducto que construirá Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
y que llevará gas natural a la frontera 
argentina. El costo total del proyecto se 
estima en 56.3 millones de dólares, de 
los cuales 19 mi 11 ones serán aportados 
por el Banco. Además, existe un contra
to con Argentina para abastecer, durante 
20 años, la demanda de gas del área 
metro poi ita na de Buenos Aires. 

Este financiamiento se otorgó con un 
plazo de 20 años que incluye un período 
de gracia de 4 años, un interés del 8% 
anual y una comisión del 1.5 por ciento. 

República Dominicana: financiamiento 
para la expansión de una universidad 

El BID concedió a la República Domini
cana un préstamo por 3.4 millones de 
dólares para ayudar al mejoramiento y 
expansión de la Universidad Católica Ma
dre y Maestra, institución privada a la 
que asisten estudiantes procedentes de 
13 provincias de la región norte del pais. 
El costo total del programa se valúa en 
5.2 millones de dólares de los cuales el 
65.4% será aportado por el Banco. 

El crédito fue expedido por el Fondo 
de Operaciones Especiales por un plazo 
de 25 años, un interés del 2.25% anual y 
una comisión de servicio de 0.75 por 
ciento . 
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Honduras: préstamo para desarrollo 
urbano y habitacional 

Un préstamo equivalente a 7.5 millones 
de dólares fu e autorizado por el B 1 D 
para coadyuvar en el financiamiento de 
un programa de desarrollo urbano y de 
construcción de vivienda para personas 
de escasos recursos económicos en Hon
duras. Fondos procedentes del crédito 
serán canalizados y manejados por el 
1 nstituto de la Vivienda, dependencia 
oficial. 

El crédito fue otorgado a un plazo de 
25 años, un período de gracia de 4 años 
y medio, una tasa de interés del 2.25% 
anual y un cargo sobre saldos insolutos 
de 0.75 por ciento. 

BIRF: la ayuda al desarrollo 
de los países latinoamericanos 

y del Caribe 

De conformidad con un articulo publica
do por Preínversión, boletín del Progra
ma de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo, el total de la ayuda financiera 
que el Grupo del Banco Mundial ha 
concedido, desde el inicio de sus opera
ciones hasta fines de marzo del año en 
curso, para el desarrollo de los paises 
latinoamericanos y del Caribe, es de más 
de 5 000 millones de dóÍares. 

Al 31 de marzo último, el Banco 
1 nternacional de Reconstrucción y Fo
mento (BIRF) había concedido un total 
de 256 préstamos a 22 paises, por un 
total equivalente a 4 772.8 millones de 
dólares, mismos que han sido destinados 
a una serie de proyectos de desarrollo en 
los diversos paises del área y que han 
significado inversiones por más de 
12 000 millones de dólares en los secto
res de energía eléctrica, transportes, tele
comunicaciones, agricultura, educación, 
abastecimiento de agua, desarrollo indus
trial y otros, así como actividades de 
asistencia técnica. 

La Asociación Internacional de Fo
mento (AIF), filial del BIRF, que otorga 
créditos en condiciones concesionales a 
los países miembros de menor desarrollo 
relativo, ha aprobado desde su creación 
en 1960 un total de 28 operaciones en 
12 países de la mencionada región por 
un monto de 166.5 millones de dólares, 
con lo que ha contribuido a la realiza
ción de una serie de proyectos con un 
costo total de más de 500 millones de 
dólares. 

La Corporación Financiera lnternacio-
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Distribución de la ayuda del grupo del Banco Mundial a paises latinoamericanos v del Caribe, 
desde el inicio de sus operaciones hasta el31 de marzo de 1971. (Miles de dólares) 

Préstamos del 
Banco 

Créditos de 
la AIF 

Compromisos de Total Banco/ 

Pafs 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
.E 1 Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Repúbl ica Dominicana 
Tr in idad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 
Regional 
Totales 

Núm. 

9 
1 

31 
43 
11 
18 
10 

9 
5 
3 
1 
9 
8 

24 
15 
6 
6 

24 
1 
5 
8 
9 

256 

Monto 
original 

532 300 
23 250 

941 490 
730 880 

85 000 
234 650 

72 900 
58 685 
50 500 

9 150 
2 600 

52 350 
72 400 

999 100 
62 350 
60 590 
22 350 

264 025 
25 000 
48 500 

126 500 
298 300 

4 772 870 

Núm. 

5 

1 
1 
1 
4 
2 

2 
1 
5 

4 

28 

Monto 
original 

25 800 

19 500 
5 500 

19 000 
24 600 
13 600 

5 100 
350 

24 600 

3 000 

21 400 

4 000 

166 450 

Núm. 

7 

13 
35 

2 
10 
2 
2 
1 

4 
2 

15 
1 

9 

9 
1 

113 

la CFI AIF/CFI 

Monto Núm. de Monto 
original operaciones original 

23 710 16 556 010 
6 49 050 

50866 44 992 356 
19 730 79 770 110 

590 14 91 090 
21 191 29 274 841 

2 215 16 99 715 
1 073 13 73 358 

200 6 50 700 
5 14 250 
2 2 950 

453 18 77 403 
3 137 10 75 537 

30 553 39 1 029 653 
2 071 17 67 421 

6 6059~ 
10 43 750 

8 980 33 273 005 
2 29 000 
5 48 500 
8 126 500 

27 070 18 325 370 
10 000 1 10 000 

201 839 397 5 141 159 

Fuente: Preinversión, boletín del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junio de 1971. 

nal (CFI ) ha contraído, por su parte, 
113 compromisos con empresas de 14 
países por un monto total de aproxima· 
damente 201 .8 mi ll ones de dólares, lo 
que ha permit ido la ampliación o inicia
ción de actividades industria les en aso
ciación con capita l y tecno logía, tanto 
del pals en que está radicada la empresa 
como del exterior, que han requerido 
inversiones superiores a 1 000 mi ll ones 
de dólares. 

GUYANA 

Nacionalización de Demarara 
Bauxite Company 

De acuerdo con noticias procedentes de 
dos diarios estadoun idenses, el 15 de 
julio últ imo representantes del Gobierno 
de Guy~ma y de la empresa canadiense 
Alean A luminium Limited informaron 
que habían llegado a un acuerdo en las 
discusiones sobre la indemn ización que 
el Gobierno de Guyana pagaría a la 
empresa canadiense para la nacionaliza
ción de la Demerara Bauxite Company 
(DEMBA), subsidiaria de la Alean , que 
produce baux ita, mineral en bruto del 
aluminio . Dich a compañía es la mayor 
productora de aluminio en el mundo. 

El Gobierno de Guyana pagará a la 

A lean 53.5 millones de dólares en un 
período no mayor de 20 años, con una 
tasa de interés de 6%, sujeto a un des
cuento anticipado de los impuestos. 

Por otra parte, en una declaración 
conjunta, el Gobierno de Guyana y Al
can indicaron que habían acordado tam
bién que la matriz canad iense transfiriera 
a f iduciarios en Guyana el Fondo de 
1 ngresos para Jubilados y Seguro de Vi 
da que manejaba DEMBA para benefi
ciar a sus empleados. Los fiduciarios 
serán el Banco Naci onal Cooperativo de 
Guyana y el Royal Bank Ltd. 

Final mente, los diarios estadouniden
ses señalan que fuent es allegadas a DEM
BA calculan que los activos de la compa
ñía ascienden a al rededor de 150 millo
nes dólares. 

PERU 

Ley General de Minería 

El día 8 de junio próximo pasado el 
ministro de Energla y Minas de Perú, 
general Jorge Fernández Maldonado, dio 
a conocer los lineamientos y alcances de 
la nueva Ley General de Minería que 
sustituye el Código de Minería y añade 
innovaciones como la Comunidad Minera 

y la Comunidad de Compensación Mine
ra . Dichas comunidades tienen por obje
to lograr que los trabajadores del sector 
participen en la administración, en la 
propiedad y en los beneficios generados 
por las empresas. A continuación se in
cluye un resumen de la exposición for
mu lada por el Ministro de Energ ía y 
Minas de dicho país, difund ida por el 
diario peruano La Crónica de 9 de junio 
último. 

Ambito de la Ley 
y normas fundamentales 

La Ley establece que la actividad empre
sarial del Estado es factor fundamental 
en la industria minera. Seña la, sin em
bargo, que el papel básico del Estado en 
la industria minera no significa en mane
ra alguna negar la importancia de las 
inversi ones pr ivadas en el sector. Por el 
contrario, la Ley las impulsa al proteger
las y garant izarlas , siempre y cuando 
cumplan con sus obl igac iones, entre las 
que destaca el sistema de amparo al 
trabajo. 

La Ley de Minería, ind icó el Ministro 
de Energía y Minas, acorde con la f iloso
fía del Gobierno revolucionario rela ti va 
a la constitución de comunidades labora
les en las empresas, sienta las bases para 
la creación de la Comunidad Minera y la«. 
Comunidad de Compensación Minera. 
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, de la propiedad minera 

1 el objeto de aprovecha r al máximo 
recursos mineros, la Ley delimita con 

la claridad las diversas formas jurídi -
mediante las cuales el Estado, direc

lente o asociado con particulares, o 
JS solos, ha de desarrollar las distintas 
ividades mineras_ 

De acuerdo con dicha Ley, el Poder 
!CUtivo puede decretar la no admisión 
solicitudes para la concesión de las 

1as, la reserva de áreas y la constitu
n de derechos especiales en las zonas 

territorio nacional en las que el 
ado considera indispensable intervenir 
no empresario. Igualmente puede de
tar la reserva de ciertas sustancias 
nerales cuando convenga al interés na
na!. 

Fn el resto del territorio nacional, 
)a persona natural o jurídica de dere
o privado, nacional o extranjera, pue-
ejercer las actividades inherentes a la 

:lustria minera siempre que solicite al 
tado y éste le otorgue un derecho real 
ra hacerlo, sea que este derecho se 
orgue bajo la forma, de "concesión" 
1e puede ser: de exploración, de explo
::ión, de beneficio, de labor general; o 
· "permisos" . que pueden ser: de pros
·cción, de beneficio de planta portátil 
de transporte minero. 

El derecho real que el Estado otorga 
titular para que éste pueda ejercer 

tividades mineras, según sea el caso, 
tá sujeto fundamentalmente a obliga
Jnes de trabajo que, de no cumplirse, 
iginan la pérdida del derecho. 

Si bien es cierto que el Estado otorga 
lr"<;ho de propiedad sobre las sustan-
3S minerales que el titular extraiga, en 
caso de las que queden como desecho, 
les como desmontes, relaves o escoria
s -por tratarse de una riqueza que en 
uchos casos es susceptible de ser apro
!Chada en el presente, o en la medida 
1 que los avances tecnológicos hagan 
lsible tal cosa- la Ley General de Mine
a establece que el Estado dará al con
!Sionario el plazo de un año para que 
roceda a su explotación y si as( no lo 
,ciere, éstas se declararán abandonadas. 

1 Estado en la industria minera 

1 Estado interviene en la actividad mi 
era, no sólo como contralor de la mis
ta, sino como empresario. La entidad 
ue tiene a su cargo la conducción de 
1S actividades empresariales del Estado 
n la industria minera es la Empresa 
linera del Perú, organismo público des
er ~ralizado. 

Por otra parte, la participación direc
ta del Estado en la industria minera 
puede material izarse a través de las E m
presas Estatales Mineras Asociadas y de 
las Empresas Mineras Especiales, en las 
cuales el Estado participa en el capital 
con un mínimo de 25%, interviniendo 
en las Asociadas en la administración en 
concurrencia con personas naturales y/o 
jurídicas nacionales y en las Especiales 
en concurrencia con personas naturales 
y/o jurídicas extranjeras o con naciona
les y extranjeras; siempre con el objeto 
de ejercer una o más de las actividades 
de la industria minera, con excepción de 
aquellas reservadas al Estado. 

Obligaciones de los concesionarios 

Todo titular está obligado a presentar 
informaciones periódicas sobre el desa
rrollo de sus actividades, reservas y de
claraciones estadísticas sobre costos, in
sumos, etc ., tendientes a que el Estado 
pueda mantener vigente y en forma per
manente el inventario de los recursos en 
minerales y evaluar el desarrollo de la 
industria minera. 

Sanciones y destino 
de concesiones caducas 

Las concesiones mineras se otorgan para 
ser trabajadas, de lo contrario se pierden 
irremisiblemente. La Ley establece para 
el incumplimiento de las obligaciones 
que no originan la caducidad de las 
concesiones, multas cuyo monto puede 
llegar hasta 500 000 soles. en proporción 
a la capacidad económica de la empresa 
y a la gravedad de la falta. La rebeldía 
se sancionará con multas sucesivas dobla
das. 

Por otra parte, el Poder Ejecutivo 
decidirá, de acuerdo con el interés nacio 
nal, el destino de las concesiones cadu
cas, así como el de las renunciadas o de 
las que se declaren nulas. 

Régimen tributario 
y disposiciones promociona/es 

El régimen tributario para la industria 
minera ~e basa en el Decreto Ley No. 
18225, Normativo de la 1 ndustria Mine
ra, el cual, para inversiones por encima 
de 100 millones de soles, funciona me
diante un sistema basado en la relación 
renta bruta-inversión que regula la utili
dad del inversionista. 

Con objeto de alentar la inversión en 
el sector minero, se establecen disposi 
ciones promocionales diversas, como la 
que permite reinvertir en la propia em
presa o en otras relacionadas con la 
minería, libre de todo impuesto, hasta 
un máximo de 300 millones de soles, 

605 
según progra mas de reinvers10n previa
mente aprobados por el Estado. 

Por otra parte, señala que las impor
taciones de máquinas, equipos y otros, 
necesarios para las operaciones mineras, 
pagará el 1 0% del arancel cuando se 
trate de bienes de capital, el 20% en el 
caso de insumas, además del 8% de los 
derechos consulares y el 4% del impues
to al flete marítimo. Estas reducciones 
no regirán para aquellos bienes que se 
produzcan en el país, siempre que satis
fagan los requisitos de calidad, cantidad 
y oportunidad que serán fijados por el 
Ministerio de Energía y Minas en combi
nación con el de Industria y Comercio. 

Pequeña minerla 

La Ley General de Minería señala que 
los pequeños productores mineros deben 
gozar de un tratamiento especial. Este 
régimen especial otorga, fundamental
mente, un canon rebajado, exoneración 
de impuestos, incluso timbres fiscales, 
que graven sus operaciones de financia
ción, de adquisición y/o transferencia, 
tanto con entidades estatales como con 
empresas privadas, hasta por un monto 
anual de 10 millones de soles, la exone
ración del impuesto al patrimonio accio
nario, así como los tributos que graven 
la constitución de sociedades y de au
mento y reducción de capital. 

Comunidad Minera 

La nueva Ley General de Minería esta
blece que en cada empresa minera, con 
excepción de las empresas de servicio del 
sector público, se constituirá una Comu
nidad Minera como persona jurídica de 
derecho privado para representar al con
junto de trabajadores que laboren real y 
efectivamente en ella y con el fin de 
participar en la administración, propiedad 
y beneficios generados por la empresa . 

Se crea, asimismo, la Comunidad de 
Compensación Minera, también como 
persona jurídica de derecho privado, con 
la finalidad de fortalecer la solidaridad 
de los trabajadores del sector mediante 
1 a redistribución compensada de los 
aportes que recibe. Todas las comunida
des que se constituyan de acuerdo con 
la Ley serán miembros de la Comunidad 
de Compensación Minera . 

De acuerdo con un editorial del dia-
, rio peruano La Prensa de 13 de junio 
próximo pasado, el objetivo que se persi 
gue con el régimen de comunidad es 
doble: una participación patrimonial que 
se irá acumulando cada año hasta que el 
50% de la propiedad de la empresa y de 
la composición del cuerpo directivo co-
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rresponda a los trabajadores. Por otra 
parte, la Comunidad de Compensación 
absorbe el 80% de las participaciones de 
cada comunidad y posteriormente redis
tribuye el total entre todas en razón 
directamente proporcional al número de 
días-hombre trabajados efectivamente en 
cada empresa. 

Instituto Cientifico 
v Tecnológico Minero 

La Ley de Minerfa prescribe que toda 
empresa minera deducirá el 1% de la 
renta neta para el mantenimiento y desa
rrollo del Instituto Científico y Tecnoló
gico Minero. 

Bienestar v seguridad 

. Finalmente la Ley establece la obliga
ción de los titulares de las concesiones 
de pmporcionar a los mineros viviendas 
adecuadas, escuelas, recreación básica, 
asistencia social, médica y hospitalaria 
gratuita. 

Empresas extranjeras afectadas 
por la lev minera 

El 10 de junio último el diario mexicano 
El Dla señaló que la Ley General de 
M inerfa afectará principalmente a empre
sas norteamericano-peruanas como la 
compañía Cerro de Paseo Corp., que 
produce cobre, plomo, cinc, plata, oro, 
tungsteno y bismuto. 

Otra de las empresas afectadas será la 
American Smelting and Refining Co. , 
que tiene cuantiosa participación en las 
empresas Northern Peru Mining y Sou
thern Peru. A este respecto cabe señalar 
que la Southern Peru ha optado por 
aceptar las nuevas normas que impone la 
Ley General de Minerfa. Ello significa 
que la empresa continuará con el plan 
general de inversiones del yacimiento 
cuprlfero de Cuajone (una de las más 
importantes reservas cuprfferas del mun
do) . 

Junto con las empresas antes mencio
nadas figura también la Marcona Mining 
Co., que explota un gigantesco yacimien
to de hierro situado al sur de Lima y 
que exporta anualmente 6 millones de 
toneladas de mineral. 

Se anuncia un nuevo plan 
de desarrollo 

El 26 de mayo último el diario oficial El 
Peruano publicó el Plan Global que 
const ituye el volumen 1 del Plan Nacio-

na 1 de D es arrollo para el período 
1971-1975, aprobado por el Consejo Na
cional de Desarrollo Económico y So
cial. 

El Plan Global establece como propó
sitos permenentes: a] la conformación 
de una sociedad más justa, sin privile
gios, exenta de marginación y discrimi
nación; b] el desarrollo acelarado y auto
sostenido, basado fundamentalmente en 
la potencialidad interna del país, y e] el 
afianzamiento de la soberanía nacional, 
basado principalmente en criterios de 
independencia económica. 

Los principales objetivos genéricos del 
Plan Global son los siguientes: 1) partici
pación efectiva de las mayorfas en las 
decisiones básicas del país; 2) acelera
ción del proceso de reforma agraria; 3) 
provisión de servicios sociales a los gru
pos marginados; 4) transformación inte
gral del sistema educativo; 5) incremento 
máximo de la producción y de la pro
ductividad; 6) propagación de los apor
tes del sector externo a toda la econo
mía; 7) aumento sustancial de las opor
tunidades de ocupación; 8) canalización 
del ahorro interno a las actividades prio
ritarias del desarrollo; 9) eliminación de 
la desigual distribución de la población 
en el territorio nacional; 10) fortaleci
miento de la acción del sector público 
como agente principal de desarrollo na
cional; 11) racional participación de los 
trabajadores en las utilidades de las em
presas y paulatina incorporación de los 
mismos en la gestión empresarial, y 12) 
desarrollo de la investigación científica y 
tecnológica. 

El Plan Global señala que el desarro
llo deberá centrarse en el esfuerzo inter
no, tanto del sector público como del 
sector privado. No obstante, será necesa
rio recurrir al financiamiento externo en 
el quinquenio hasta por 1 816 millones 
de dólares, para llevar adelante el Plan 
Global. 

En suma, la inversión bruta interna 
para el quinquenio se estima en ?70 000 
millones de soles (6 214 mi llones de 
dólares), con lo cual se elevará del 
12.8% en 1970 al 21.3% en 1975 la 
proporción de la inversión respecto del 
producto nacional bruto. 

El Plan prevé, asimismo, la creación 
de aproximadamente 1 164 000 nuevos 
empleos. Se estima que el producto na
cional bruto crecerá durante el pedodo 
a una tasa promedio de 7.5% anual, cifra 
sensiblemente superior a la registrada en 
el quinquenio 1966-1970. 

En cuanto a la balanza de pagos, se 
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anuncian exportaciones de mercanc ías y 
servicios por cerca de 7 000 millones de 
dólares, lo que significa un incremento 
medio anual de 3.5% para el período en 
cuestión . 

Asimismo, se prevé un incremento 
anual de precios de 7 .2%, tasa sensible
mente inferior a las observadas en los 
quinquenios 1961-1965 y 1966-1970. 
En materia de productividad del trabajo 
se espera obtener aumentos anuales pro
medio de 3.5 por ciento. 

En un editorial del Boletin Semanal, 
órgano informativo de la Cámara de 
Comercio de Lima, se opina que el Plan 
en términos generales es optimista, "lo 
que no es un inconveniente si se toma, 
como debe hacerse en estos casos, como 
una meta que se desea alcanzar". No 
obstante, Boletin Semanal señala que las 
metas excesivas en algunos renglo s 
pueden presionar sobre el nivel interno 
de precios y deteriorar la balanza comer
cial. 

El acuerdo con la 
Occidental Petroleum 

De acuerdo con informaciones de la 
prensa peruana, el día 23 de junio próx i
mo pasado el Gobierno de Perú firmó 
un convenio con la empresa norteameri
cana Occidental Petroleum Corp. El con
venio concede autorización para explotar 
y explorar los yacimientos que existan 
en una zona de más de un millón de 
hectáreas que colinda con Ecuador. Se 
calcula que la inversión de la empresa 
puede ascender a 500 millones de dóla
res. La concesión es por 35 años, al 
cabo de los cuales las instalaciones pasan 
a ser propiedad de Perú . La empresa 'le 

obliga a construir oleoductos o gasoduc
tos, en caso de obtener buenos resulta
dos, y tales obras pasan a ser propiedad 
nacional a los 15 años de explotación. 
La nación peruana permanecerá como 
propietaria de los yacimientos y terre
nos. Perú se interesa en alcanzar un 
mayor grado de autoabastecimiento pe
trolero, pues req uiere actualmente 
70 000 barriles diarios para su consumo 
interno, buena parte de los cuales deben 
importarse. 

URUGUAY 

Proyecto de nacionalización 
de la banca 

Desde principios de junio último ~a 

comisión especial del Senado se viene 
encargando de estudiar la nacional i . -



comercio exterior 

ción del sistema bancario y cred iticio. 
Pocos días después el 11 de junio, la 
comisión aprobaba el anteproyecto de 
nacionalización presentado por el sena
dor Manuel Flores Mora, por cuatro 
votos contra uno. 

Uno de los oposicionistas al proyecto, 
el senador Felipe Gil, declaró que éste 
desde el punto de vista constitucional, es 
impugnable, ya que significaría ''una ver
dadera expropiación sin indemnización 
de la banca privada". 

Según el senador Gil, "si el proyecto 
fuese aprobado, el país podría caer en 
un estancamiento peligroso". Arguyó: 
"me consta que el solo planteo legislati
vo ha tenido efectos adversos en el 
exterior, con perjuicio para nuestro cré
dito". 

El documento de referencia propugna 
la nacionalización de la banca, pero sin 
que necesariamente signifique la desapa
rición de elementos privados en el siste
ma, sino que éstos deberían estar inte
grados en el nuevo esquema general. El 
nuevo régimen funcionaría bajo la direc
ción del Banco Central, así como de un 
Consejo Nacional de Crédito integrado 
por disJ intos sectores poi íticos urugua
yos. 

Tal parece que el hecho de que el 
Gobierno uruguayo, a través del doctor 
Fleitas, ministro de Economía y Finan
zas, haya puesto nuevas normas sobre el 
patrimonio bancario, ha provocado ma
yor incertidumbre. El 8 de junio, el 
presidente Jorge Pacheco Areco suscribió 
un Decreto que fija las nuevas normas 
:elativas al patrimonio de los bancos. 

En dicho Decreto se establece que 
cualquier banco que sostenga un monto 
operativo anual en moneda extranjera, 
con un promedio superior al 50% de sus 
operaciones en moneda nacional, deberá 
tener un capital de 250 millones de 
pesos uruguayos. Si el monto de sus 
operaciones no rebasa esa cifra, la · exi
gencia sólo ascenderá a 150 millones de 
pesos. 

La banca privada tiene, en virtud del 
mencionado decreto, 30 días, a partir de 
su publicación, para justificar ante el 
Banco Central del Uruguay, que su patri
monio actLoal está adecuado a lo esta
blecido. 

Finalmente, se estipuló que se conce
de un plazo de 180 días para ajustarse a 
las disposiciones, y en caso de petición 
suficientemente fundada del interesado 

se prorrogará el plazo entre 90 y 135 
días más. 

VENEZUELA 

La "nacionalización diferida" 
del petróleo 

El 7 de junio recién pasado fue debatido 
en la Cámara de Diputados un proyecto 
de Ley por el cual pasarían a poder del 
Estado, sin indemni zación, todas las tie
rras, instalaciones y equipos de las com
pañías petroleras extranjeras al momento 
de expirar sus concesiones actuales, que 
vencerán, en su mayoría, entre 1983 y 
1985. 

Aunque el proyecto de Ley fue pre
sentado por dos partidos pequeñós - Mo
vimiento Electoral del Pueblo y Unión 
Republicana Democrática- cuenta con 
el apoyo del partido mayoritario, Acción 
Democrática. En caso de ser aprobado, y 
como medida de garantía, el proyecto 
da al gobierno el derecho de inspeccio
nar los equipos de perforación y produc
ción, oleoductos, terminales y refinerías; 
además las empresas petroleras deberán 
establecer un fondo especial en el Banco 
Central para garanti zar la reversión de 
los bienes a la nación en condiciones 
óptimas de explotación. 

El artículo primero del proyecto, de
nominado "Bienes afectos a reversión en 
las concesiones de hidrocarburos", exige 
"la reversión de las tierras, obras perma
nentes, incluyendo las instalaciones, ac
cesorios y equipos usados para la explo
ración, explotación, manufactura, refina
ción o transporte en las concesiones de 
hidrocarburos. . . todos estos bienes re
vierten a la nación libres de gravámenes 
y cargas y sin pago de indemnización". 
Dichos bienes deberán mantenerse en 
buen funcionamiento por parte de las 
empresas hasta el término de las conce
siones. La iniciativa exige, además, que 
las empresas concesionarias aceleren la 
exploración en las áreas bajo su dominio 
para mantener niveles adecuados de pro
ducción y reservas. 

Con ésta son tres las medidas calif ica
das de drásticas, que toma el Congreso 
en materia petrolera desde diciembre úl
t imo, fecha en que se elevaron los im
puestos sobre la renta petrolera y se 
concedió al Ejecutivo el derecho de fijar 
unilateralmente los precios del petróleo. 

El 30 de junio, en segundo debate, la 
Cámara de Diputados aprobó el mencio-
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nado proyecto que permitirá al Estado 
recibir instalaciones extranjeras valuadas 
en más de 5 000 millones de dólares. 
Varios legisladores anunciaron que ahora 
que el proyecto de Ley está en poder 
del Senado, éste lo declarará "materia de 
urgencia" para aprobarlo con la breve
dad posible. 

El 17 de julio un diario caraqueño 
anunció que recientemer;¡te las compa
ñías petroleras extranjeras disminuyeron 
su producción en casi medio millón de 
barriles diarios, lo que supone una pérdi
da para el país de 700 000 dólares dia
rios. Especialistas en petróleo y algunos 
poi íticos venezolanos insinuaron que las 
reducciones en la producción, mismas 
que merman los ingresos del fisco y la 
entrada de divisas, constituyen presiones 
sobre el Congreso para que el proyecto 
de Ley de Reversión sea modificado. 

En relación a lo anterior, el presiden
te Rafael Caldera declaró que el Ministro 
de Minas e Hidrocarburos tenía instruc
ciones de vigilar los intereses del país y 
que en la defensa de los mismos no se 
omitirá "nada de cuanto esté a nuestro 
alcance, ya que nuestro primer deber es 
velar con decisión por los intereses del 
pueblo venezolano". El presidente Calde
ra añadió: "Sería absurdo, injusto y 
anacrónico que las relaciones entre Ve
nezuela y Estados Unidos pudieran dete
riorarse por el hecho de que nuestro 
país defienda sus intereses". 

El 19 de julio, el Senado venezolano, 
en segunda discusión y por unanimidad, 
aprobó la Ley sobre Reversión de Bienes 
y Consesiones de Hidrocarburos. El re
sultado de la votación fue recibida con 
entusiasmo por todos los parlamentarios 
de la Cámara alta. 

Ahora sólo falta su promulgación por 
el Presidente de la República, lo que 
según observadores poi íticos se hará el 
próximo 24 de julio, dfa en que se con
memora el natalicio del Libertador Si
món Bolfvar, convirtiéndose así este día 
en el de la "Independencia Económica 
de Venezuela". 

Los parlamentarios explicaron que la 
Ley no es confiscatoria, dado que recla
ma para la nación, de acuerdo con la 
Constitución venezolana, la Ley de Hi
drocarburos vigente y los t ítulos de las 
concesiones, derechos altamente com
pensados por las ganancias y ventajas 
que la nación otorgó a los concesiona
rios para la explotación de los bienes 
concedidos. 


