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Relaciones entre América Latina 
y Europa 

En los últimos años y como resultado de 
una · serie de medidas proteccionistas que 
han sido tomadas por Estados Unidos, 
los países latinoamericanos se han visto 
obligados a diversificar su comercio exte
rior, y prueba de ello es el constante 
incremento de las relaciones comerciales 
con diversas regiones distintas al mencio
nado país americano, como son Europa, 
Japón y los países socialistas. 

Acuerdo entre Argentina y la CEE 

De esta suerte, en enero del año en 
curso representantes de la Comunidad 
Económica Europea (CEE) y Argentina 
iniciaron conversaciones tendientes al es
tablecimiento de un convenio comercial, 

· mismas que se prolongaron hasta el 30 
de junio último. Como resultado de di 
chas conversaciones, el 8 de noviembre 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecí· 
das en diversas publicaciones nacionales y 
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 
acontecimientos acaecidos hasta el d(a últi
mo del mes precedente. 

último el canciller argentino, Luis María 
de Pablo Pardo, y el presidente del 
Consejo de Ministros de la CEE, Aldo 
Moro, firmaron en Bruselas, Bélgica, un 
Acuerdo Comercial no Preferencial que 
entrará en vigor el 1 de enero del año 
próximo por un período de tres años, y 
que podrá prorrogarse por un año me
diante acuerdo de ambas partes. El obje
tivo fundamental del Acuerdo es el de 
perfeccionar, dentro de un marco insti
tucional, las relaciones económicas entre 
ambas partes. 

Las cláusulas de carácter general com
prendidas en el convenio, que es el 
primero que se establece entre un país 
latinoamericano y la CEE, establecen: a) 
otorgamiento recfproco del más elevado 
grado de liberación de importaciones y 
exportaciones; b) establecimiento de un 
sistema de cooperación en el terreno 
agrícola, con base principalmente en un 
intercambio regular de información y en 
un examen común de diversos problemas 
que se puedan presentar en este terreno, 
y e) creación de una comisión mixta, 
con el fin de buscar los medios que 
puedan favorecer el desarrollo de la coo
peración económica y comercial entre 
ambas partes. 

En el terreno de las concesiones aran
celarias, la CE E señaló que está dispues
ta a seguir teniendo en cuenta los inte· 
reses de Argentina en el exam~n perió
dico del sistema general de preferencias 
arancelarias; por su parte, Argentina se 
comprometió a establecer un programa 

de reducción progresiva de los depósitos 
previos a la importación para aquellos 
productos que sean de interés para la 
Comunidad. Bajo el acuerdo comercial 
actual, retroactivo al 1 de enero del año 
en curso, Argentina exportará un total 
de 22 000 toneladas anuales de carne 
deshuesada congelada y, como anterior
mente la carne se pesaba con hueso, las 
ventas argentinas a la Comunidad se 
incrementarán en aproxim¡;¡damente un 
33 por ciento. 

Al término de la firma del Convenio, 
el Presidente del Consejo de Ministros de 
Los Seis declaró que "uno de los ob¡ 
tivos a largo plazo del Acuerdo es el de 
actuar para que se mantengan y acre· 
cienten las corrientes de exportación ar· 
gentina hacia la Comunidad" y señaló 
que este convenio tendría que figurar 
como prototipo en el dominio de la 
cooperación. 

Por su parte, el Canciller argentino 
afirmó que "ese acuerdo bilateral no es 
un fin en sí, sino un medio para organi
zar eficazmente nuestras relaciones futu
ras y enriquecer los valores de una civili
zación común con un rico pasado de 
ideales y realizaciones". Más adelante De 
Pablo Pardo añadió: "la luenga tradición 
de estrechos lazos entre Argentina y los 
pafses que forman la Comunidad Euro
pea carecfa de un marco institucional de 
referencia comunitaria que facilitara la 
estabilidad y la continuidad de nuesrras 
relaciones. El acuerdo consigue, a trav ' 
de disposiciones favorables para ambas 
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partes, consolidar nuestras relaciones 
económicas y poi íticas". 

Otros posibles convenios 

Por otra parte, se seña ló que e l acuerdo 
CEE-Argentina abre las puertas para e l 
establecimiento de convenios simi lares 
entre la mencionada Comunidad y otros 
países del área latinoamericana. Concre
tamente, representantes de Uruguay y la 
Comisión de las Comunidades Europeas 
señalaron recientemente que habían con
cluido una serie de conversaciones ten
dientes a conocer las posibilidades de 
establecer un ·acuerdo comercial entre 
ese país y la CEE. Al término de las 
conversaciones, las dos partes considera
ron que es oportuno iniciar las negocia
ciones para el establecimi e nto de un 
convenio comercial, mismo que tendría 
un carácter "abierto", de acuerdo con 
informaciones procedentes de Uruguay. 

En caso de que se estableciera el 
convenio, éste comprendería algunas dis
posiciones específicas para productos de 
importancia para las partes interesadas, 
como son la carne bovina y los produc
tos de lana en el caso de Uruguay . 

Ahora bien, en representación de los 
Ministros de Relaciones Exteriores de los 
países del Pacto Andino, el ministro de 
Relaciones Exteriores de Perú, general 
Edgardo Mercado Jarrfn, reali zó una se
rie ·de entrevistas con representantes de 
la Comunidad Económica Europea a los 
que explicó el alcance de las reso
luciones relativas a las relaciones entre e l 
Grupo Andino y la CEE, mismas que 
fueron adoptadas recientemente por la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena. Es
•as resoluciones son en el sentido de 
buscar los medios más oportunos para 
establecer un diálogo permanente entre 
el mencionado Grupo y la Comunidad, a 
través de la creación de una Comisión 
Mixta. 

De acuerdo con Comunidad Europea 
(octubre de 1971). "cabe esperar que 
estos contactos permitirán reforzar la 
cooperación en el sector económico de 
los dos grupos de países y facilitarán el 
aumento de las inversiones privadas en 
Perú y en los otros países del Grupo 
Andino". 

De otra parte, en fecha reciente, la 
Comisión Europea envió un representan
te a diversos países de América Latina 
con el fin de que examinara, con los 
miembros de los gobiernos de los países 
visitados, la situación actual de las rela
..-' ones económicas entre esos países y la 
CEE. Los países visitados por el repre
sentante de la CEE fueron Brasil, Uru-

guay, Argentina, Chile y Perú. Al térmi
no de su visita, el representante europeo 
presentó un informe en el que pone de 
manifiesto " las vastas posibilidades de 
inversiones que hay allí para las seis 
naciones", y en el que señaló que los 
mencionados países solicitaron una ma
yor cooperación técnica entre los países 
del Mercado Común Europeo y Latino
américa. 

Reunión internacional sobre 
la inversión privada extranjera 

en América Latina 

A mediados de octubre de 1971 se 
celebró en Hamburgo, Alemania Federa l, 
una conferencia internacional sobre 
"Mode los lat inoamericanos de la poi ítica 
de inversiones: problemas de las inversio
nes extranjeras directas", organizada por 
la Fundación Alemana para los Países en 
Vías de Desarrollo, la Asociación Ibero
americana y e l Instituto de Estudios 
1 beroamericanos de Hamburgo. El objeto 
de esta reunión fue la presentación y la 
discusión de las recientes medidas legales 
introducidas en diversos países de Amé
rica Latina que afectan la inversión ex
tranjera y la confrontación de los puntos 
de vista a l respecto entre expertos prove
nientes de los distintos países latinoame
ricanos y los representantes de Alemania 
y otros países europeos. E 1 grupo de los 
participantes latinoamericanos estuvo in
tegrado por Carlos Quintana, Secretario 
Ejecutivo de la CEPAL, Germánico Sal
gado, Coordinador de la Junta de Carta
gena, Joao Bautista Pinheiro, Embajador 
de Brasil en Alemania Federal, y Miguel 
S. Wionczek, Asesor del Centro de Estu
dios Monetarios Latinoamericanos, con 
sede en México. Los debates comproba
ron que no so lamente continúa existien
do en América Latina el deseo de atraer 
capital extranjero sino que, además, las 
estrategias de desarrollo de los países de 
América Latina conceden gran importan
cia a las inversiones extranjeras de origen 
europeo. 

Los países latinoamericanos esperan 
que las inversiones extr'anjeras se inte
gren más que en el pasado a los objeti
vos de desarrollo nacional de los países 
receptores, pues se tiene en cuenta que, 
estos últimos, siguiendo el criterio de la 
selectividad, podrán aplicar medidas de 
orientación, fomento y control del capi
tal extranjero privado en los distintos 
países de la región. 

Los participantes latinoamericanos 
manifestaron que las inversiones extran
jeras recibirán una mejor acogida en la 
región en la medida en que fomenten 
nuevas actividades, ayuden directamente 
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a la expansión de las exportaciones, con
tribuyan a la adaptación y e l desarrollo 
de la tecnología y real icen una mayor 
asociación con capitales nacionales. En 
caso de esfuerzos regiona les de integra
ción se indicó que la ampliación de 
mercados está creando nuevas oportuni
dades para sustituir importaciones que 
podrán ser aprovechadas por las empre
sas extran jeras, preferentemente en coo
peración con las nacionales o las regio· 
na les. 

Los representantes a lemanes indicaron 
su interés de invertir en América Latina. 
Sin embargo, manifestaron el temor de 
que las disposiciones de reglamentación 
y control, establecidas por algunos paí
ses en América Latina, puedan presentar 
el peligro de una disminución de la 
inversión extranjera, y en particular de 
las empresas medianas y pequeñas. Por 
este motivo, es posible que invers ionistas 
potenciales se mantengan por el momen
to sólo a la expectat iva. 

Asimismo, se hizo notar que las insti 
tuciones financieras de fomento, tanto 
nacionales como regionales y en particu
lar los bancos de fomento, están desem
peñando un papel muy importante como 
intermediarios en la cooperación entre 
los socios nacionales y extranjeros, y 
que esta función se aplica tanto a las 
operaciones de crédito como a la partici 
pación de los capitales. 

Se destacó que, para lograr una ma
yor participación de capital por parte de 
los socios lat inoamericanos, se requerirá 
una mejor movilización de recursos fi
nancieros dentro y fuera de la región. 
En cuanto a la República Federal de 
Alemania se refiere, la Deutsche 
Entwicklungsgesellschaft (Sociedad Ale
mana para el Desarrollo) p9dría desem
peñar un papel importante como inter
mediario de cooperación entre las em
presas alemanas y latinoamericanas. 

Los puntos de vista expresados tanto 
por los representantes latinoamericanos 
como por los participantes alemanes du
rante la conferencia de Hamburgo, de
mostraron la necesidad de mayor infor' 
mación recíproca sobre las condiciones 
necesarias para la ampliación de inversio
nes europeas en América Latina, deseada 
por ambas partes. 

La situación en el Caribe 

En los primeros días de octubre, e l 
periódico londinense The Financia/ Ti
mes publicó varios reportajes analizando 
la situación prevaleciente en algunos paí
ses del Caribe. 
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República Dominicana: progreso 
económico e incertidumbre polft ica 

Aunque en la República Dominicana, 
por años las condici ones parecen haber 
sido propicias para un nuevo enfrenta
mi ento entre estudi antes de tendencia 
izquierdista con grupos terroristas de la 
derecha, la hab ilidad y tenacidad del 
presidente Balaguer le ha permitido man
tenerse en e l poder por más de 5 años, 
logrando superar todas las predicciones 
en contrario. 

Los nivel es generales de crecimiento 
económico han sido satisfactorios -el 
año pasado el PNB aumentó en 6.5%-, 
y es manifi esta la recuperación del país 
después de la crisis de 1965. No obstan
t e, el campo ha sido menos favorecido 
debido a los inestables precios de los 
productos agr ícolas en el mercado inter
nacional y las dificultades para obtener 
beneficios en los convenios de cuotas de 
productos agrícolas. 

En las zonas urbanas se ha incremen
t ado la actividad económica y esto ha 
contribuido a disminuir el desempleo. 
Empero, grandes masas de la población 
continúan viviendo en condiciones de 
suma pobreza e insalubridad. 

Añade la información que los parti
dos poi íticos que se enfrentaron a Bala
guer en las pasadas elecciones se han 
visto afectados por la acertada técnica 
de "dividir y vencer" usada por el Presi
dente dominicano. Bajo el pretexto de 
formar un frente nacional unido, Bala
guer ha ofrecido cargos públicos a sus 
opositores debilitando sus organizacio
nes, "efectiva mente borrando esos parti
dos del mapa poi ítico". 

Dice e l periódico londinense que los 
descontentos populares son "válvulas de 
escape" de algo que verdaderamente 
existe, pero eso no afecta la estabilidad 
del régimen. El sistema funcion a sola
mente con Balaguer a la cabeza y, a 
juicio del periódico, la caída de éste 
sumiría al pa ís en una era caótica como 
la que se presentó cuando asesinaron al 
generalísimo Trujillo. 

Antigua: las dificultades 
del nuevo gobierno 

En otro artículo, The Financia/ Times 
describe la situación de Antigua a partir 
del pasado febrero, cuando fue derroca
do Vere Bird, después de estar aferrado 
por 25 años a la dirección del Partido 
Obrero de Antigua, por una nueva gene
ración encabezada por George Walter. 

Siete meses desp ués de que el Moví -

mi ento Obrero Progresista utili zó para 
ll egar al poder el lema de "Antigua para 
los antiguanos", Walter puede controlar 
las dema nd as de un gran sector del 
pueblo que constituye su apoyo, pero la 
euforia original "se ha tornado en rne
lancol ía". Las relaciones, añade , con al 
gunos sectores populares y en particular 
con la comunidad de negoc ios se han 
vuelto ásperas . 

El nuevo gobierno ha dado una mala 
impresión en su intento de combat ir los 
serios problemas económicos por los que 
atraviesa la isl a y las acusaciones de 
negligencia son cada vez más nume rosas. 

La débil economía de Antigua necesi 
ta una revitalización. El desempleo al
canza casi el 40% y no existen a la vista 
nuevos proyectos industriales. A esto 
hay que añadir que la actividad turística, 
la principal fuente de divi sas, ha dismi 
nuido debido a fuertes presiones infla
cionarias. 

La producción de azúcar durante la 
década pasada ha venido disminuyendo 
por la falta de agua; en 1963 la produc
ción del dulce alcanzó 28 000 toneladas 
y para 1969 la producción fue nula. 

Sin embargo, a pesar de la triste 
situación, el gobierno tiene tres impor
tantes factores de su lado. El primero es 
que cuenta con el tiempo suficiente para 
sortear con éx ito el enredo económico y 
poi ítico. El segundo es que la situación 
de la deuda pública, que actualmente 
llega a 9.7 millones de libras esterlinas, 
mejorará -debido a que para el futuro se 
están negociando menores volúmenes de 
pago anual por concepto del servicio de 
la deuda y plazos más prolongados para 
su liquidación, y el tercer factor positivo 
es que la infraestructura económica de la 
isla, incluidos los servicios para la indus
tria, está bien desarroll ada y sólo necesi
tará un pequeño mejoramiento para ope
rar adecuadamente. 

Haitf: ~un heredero partidario 
del cambio? 

Un corresponsal de The F inancial Times 
que estuvo recientemente en Haití co
menta que la situación económica del 
país parece animarse; en parte por la 
muerte de Papá Doc, se ha presentado 
una importante corriente de turistas y 
de inversión extranjera y hasta Estados 
Unidos ha vuelto a suministrar su ayuda 
a Haití, después de ocho años de no 
hacerlo. 

La recuperación económica del país 
tuvo, durante e l año, dos buenos indica
dores; el crecimiento del PNB aumentó 

en 4%, y por primera vez desde que se 
tenga memoria, la balanza de pagos del 
país fue superavitaria. Lo anterior pudo 
ser logrado por el aumento del número 
de t uristas que visitaron el país y por la 
creciente inversión extranjera. 

Con Jean Claude Duvalier en el po
der, la vieja y oxidada maquinaria buro
crática está siendo manipulada conve
nientemente por primera vez en muchos 
años y tal parece que esto ha contribui
do al buen entendí miento entre Edward 
Francisque, Ministro de Finanzas, y An
taine André, Presidente del Banco Na
cional de Haití. 

Se han emprendido planes de desarro
llo a largo plazo, profundas reformas al 
sistema impositivo y programas de pla
neación familiar, acciones todas que du
rante el gobierno de Papá Doc eran 
inimaginables. 

Trinidad y Tobago: un fuerte 
1 iderazgo po 1ft leo 

Respecto de Trinidad y Tobago el perió
dico londinense hace algunas considera
ciones sobre la poi ítica interna de las 
islas, bajo el título de "La oposición no 
participará". En el panorama poi ítico, el 
Dr. Eric Williams, primer ministro de 
Trinidad y Tobago, es objeto de la aten
ción mundial oomo máximo líder, a tal 
grado que su nombre se ha constituido 
en sinónimo de su país. Sin embargo, 
por la misma posición que ha alcanzado 
este poi ítico, en numerosas ocasiones ha 
sido objeto de severas críticas por parte 
de la oposición y los grupos de presión 
nacionales, que no ven en su conducta 
más que errores en la conducción de las 
actividades poi íticas. Quienes elaborara 
la Constitución que rige a Trinidad 
Tobago supusieron que el sistema bipar
tidista sería una cuestión que podría 
corregirse sobre la marcha. Pero la rea
lidad muestra lo contrario, según dice el 
1 íder de la oposición, "ya que solamente 
se concede oportunidad de participar al 
partido en asuntos de menor importan
cia, como la consulta sobre el nombra
miento de algunos miembros del Sena
do". 

El Dr. Williams, no obstante dicha 
declaración, repitió una vez más en la 
Comisión Anual del Partido Movimiento 
Nacional del Pueblo (PNM), que dirige, 
la hazaña realizada poco antes de su 
elección el año pasado y prosiguió la 
tarea de proteger y mantener el proceso 
democrático de su país como respuesta 
pública a la constante demanda de la 
oposición por participación popular en 
las elecciones municipales y estatales q o( 
se llevarán a efecto el mes de noviembre. 
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CHILE 

El problema de la indemnización 
a las compañías cupríferas 

El 28 de septiembre último, de acuerdo 
con la enmienda constitucional que 
permitió al Gobierno de Chile nacionali
zar la gran minería de cobre, el presiden
te Salvador Allende dictaminó las canti
dades que, por concepto de utilidades 
excesivas, se deducirán de las indemniza
ciones a las compañías norteamericanas 
por la nacionalización de las empresas: 
Compañía del Cobre Chuquicamata, S. 
A. (Anaconda Co.). Compañía Minera 
Exótica, S. A. (Anaconda Co.). Compa
ñía de Cobre Salvador, S. A. (Kennecott 
Copper Corp.). Río Blanco (Cerro de 
Paseo Corp.) y Sociedad Minera El Te
niente, S. A. (Kennecott Copper Corp.)1 

El Presidente de Chile indicó que en 
el período comprendido entre el 5 de 
mayo de 1955 y el 31 de diciembre de 
1970, las compañías nacionalizadas ob
tuvieron utilidades excesivas (superiores 
al 1 O% de su valor de libros) equivalen
tes a 774 millones de dólares, suma que 
deberá deducirse de lo que se pagaría a 
dichas empresas por los equipos y mejo
ras realizados en las minas. Indicó, asi
mismo, que los estudios contables reali
zados indicaron que la empresa Anacon
da Co., obtuvo rentas excesivas equiva
lentes a 300 millones de dólares en la 
mina Chuquicamata y a 64 millones en 
la de Salvador. Por otra parte, la Kenne
cott Copper Corp., rebasó en 410 millo
nes de dólares las ganancias 1 ícitas en sus 
operaciones en la mina El Teniente. 

Por otra parte, el 5 de octubre próxi
,no pasado, durante una conferencia de 
prensa, el presidente Salvador Allende 
subrayó que no se obra injustamente en 
el caso de las deducciones, que no se 
ordenó deducción alguna a la empresa 
Cerro de Paseo Corp., porque su mina 
empezó a operar con utilidad hace ape
nas un año, razón por la cual el concep
to de rentabilidad excesiva no es aplica
ble a ella. Lo mismo sucede con la mina 
Exótica (Anaconda Co.). 

Por otra parte, el Presidente de Chile 
dio a conocer los siguientes argumentos 
para apoyar las deducciones antes men
cionadas: 

a] Las empresas obtuvieron ganancias 
que rebasan con mucho el porcentaje del 
10%, que se supone es lo adecuado para 

1 Véase "Se institucionaliza la nacionaliza
ción del cobre", Comercio Exterior, México, 
agosto de 1971, p. 694. 

las inversiones a escala internacional. Si
multáneamente, la Cancillería chilena 
publicó un informe sobre el mismo asun
to, en que hace resaltar el hecho de que 
el presidente Allende calculó el descuen
to no sobre la base del 1 O% de ganancia 
1 ícita, sino del 12%, o sea, muy por 
encima del porcentaje que las empresas 
mineras norteamericanas obtienen de sus 
inversiones en otros países, como Cana
dá y Europa Occidental. 

b] El Estado chileno recibe las minas 
en muy malas condiciones. 

e] Las empresas estadounidenses tie
nen compromisos crediticios que ahora 
serán asumidos por Chile. 

eh] El Estado chi leno, que desde ha
ce cuatro años, en e l caso de la Kenne
cott, y dos en el caso de la Anaconda 
explotaba las minas en sociedad con la~ 
compañías, también se verá afectado por 
la deducción. 

De otra parte, el 11 de octubre últi
mo, el contralor general de la República, 
Héctor Húmeres, emitió un dictamen en 
el que se indica el monto de las indem
nizaciones que deberá pagarse a las em
presas estadounidenses. 

El señor Húmeres explicó que fijó las 
indemnizaciones basándose en e l valor 
de libros de cada empresa, y deduciendo 
de ellas los tres rubros ordenados por la 
reforma constitucional: las utilidades ex
cesivas, cuyo cálculo hizo el presidente 
Allende; .el valor de los minerales mis
mos y los daños y deficiencias que pre
senten equipos e instalaciones. Dijo, asi
mismo, que la Contraloría General -or
ganismo autónomo del gobierno- desig
nó una comisión de alto nivel técnico 
para que estudiara el caso en cada mi na. 

1 nformó el Contralor que el valor de 
libros de la mina El Teniente, al 31 de 
diciembre de 1970, era de 318.8 millo
nes de dólares por el 49% de las accio
nes propiedad de la empresa Kennecott. 
A ese valor de libros se dedujeron 41 O 
millones por ganancias excesivas; 198.5 
millones por revalori zaciones desde que 
la mina empezó a ser explotada conjun
tamente con el Estado chileno; 223 519 
dólares por el valor del yacimiento físico 
y 20.5 millones por daños a equipos e 
instalaciones. La suma de todos estos 
conceptos asciende a 629.2 millones de 
dólares, es decir, e l resultado final es 
una deuda de la empresa a Chile por 
310.4 millones de dólares. 

Por lo que se refiere a la mina Chuquica
mata, el señor Húmeres informó que al 
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valor de libros (que ':ll 31 de diciembre 
de 1970 era de 241.9 millones de dóla
res) se dedujeron 300 millones de dóla
res por rentabilidad excesiva; 5.4 millo
nes por el valor del yacimiento físico; 
13. O millones por daños y ma 1 estado de 
equipos e instalaciones, es decir, que se 
dedujeron 318.4 millones de dólares, por 
lo que la mina antes menc ionada tiene 
un saldo desfavorable de 76.5 millones 
de dólares. 

El valor de libros de la mina El 
Salvador ascendía a 68.4 millones de 
dólares y se realizaron las siguientes de
ducciones: 353 692 dólares por el valor 
del yacimiento físico; 5.6 millones por 
concepto de daños y mal estado de 
equipos e instal aciones; 64 millones por 
utilidades excesivas; la suma de estos 
rubros asciende a 70.0 millones, es decir, 
el resultado final es un saldo deudor 
para la compañía Anaconda Co. de 1.6 
millones de dólares. 

Por otra parte, de acuerdo con el 
Contralor General, el valor contable de 
la mina Exótica, al 31 de diciembre de 
1970, era de 14.8 millones de dólares. A 
ese valor se dedujeron 250 000 dólares 
por el valor del yacimiento físico y 4.5 
millones por daños y mal estado. A esta 
mina no se le dedujo el renglón de 
ganancias excesivas, pues entró en opera 
ción hace tan sólo un año. Así, las 
deducciones se elevaron a 4.8 millones 
de dólares, es decir, la compañía estadou
nidense Anaconda, Co ., tiene un saldo 
a su favor de alrededor de 10.0 millones, 
que constituirá su indemnización. 

Por último, la quinta mina nacionali
zada es la Río Blanco, que pertenecía a 
la empresa estadounidense Cerro de Pas
eo Corp. Dicha mina entró en operación 
hace pocos meses, por lo que no se le 
deduce nada por concepto de ganancias 
excesivas . 

De acuerdo con el Contralor General, 
el valor contable de la mina Río Blanco, 
al 31 de diciembre de 1970, era de 20.1 
millones de dólares. A dicho valor en 
libros se le dedujeron 1.5 millones de 
dólares por concepto del yacimiento físi
co; 343 592 dólares por daños y mal 
estado de instalaciones, es decir, que se 
dedujeron 1.8 millones; la indemniza
ción, será, por tanto, de 18.3 millones 
de dólares a favor de la compañía norte
americana. 

Por otra parte, se indicó que e l dicta
men del señor Húmeres podría ser apela 
do, dentro de un plazo de 15 días, ante 
un tribunal especial mente creado para 
tal efecto y que integran cinco miem
bros: un magistrado de la Suprema Cor-
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te y otro de la Corte de Apelación; un 
miembro del Tribunal Constitucional de 
la Nación; el Presidente del Banco Cen
tral y el Director de 1m puestos 1 nternos. 

El 28 de octubre último las empresas 
norteamericanas Anaconda Co., y la Ke
nnecott Copper Corp., apelaron al tribu
nal por lo que consideraron "no pago" 
de indemnizaciones acordada por la Con
tralor ía respecto a la nacionali.zación de 
la gran minería del cobr~ Dichas empre
sas presentaron los oficios cmrrespon
dientes ante el tribunal especial de apela
ción. Sin embargo, de acuerdo al proce
so legal, ambas empresas deberán funda
mentar sus respectivas apelaciones con 
hechos y disposiciones legales precisas y 
presentar las peticiones concretas en un 
plazo de 30 días a partir del 28 de 
octubre último. 

El consejo de defensa del Estado, por 
su parte, dispondrá de otros 30 días 
para responder a las compañías y, una 
vez establecido el at:uerdo, el tribunal 
especial fijará el plazo dentro del cua l 
dictará sentencia, la que no será suscep
tible de recurso alguno. 

Algunas reacciones respecto al problema 
de la indemnización 

El 29 de sept iembre último, el presiden
te internacional de la Anaconda Co., 
John Place, declaró en Nueva York que 
la teoría de contabilidad del señor Allen
de no es nada más que "un flojo pretex
to para la confiscación". El hecho, con
tinuó, es que ahora el presidente Allende 
ha ideado apoderarse del mayor yaci
miento abierto cuprífero del mundo y 
de una importante mi na subterránea sin 
pagar nada, después de que la Anaconda 
los ha comprado y fomentado con un 
riesgo sustancia l y con una gran inver
sión en plantas, instalaciones y equipo. 
Aun antes de que dispusiera la "arbitra
ria deducción de las li amadas utilidades 
excesivas" de 364 millones de dólares, 
retroactiva a 1955, su gobierno había 
establecido deducciones equ iva lentes a 
700 millones de dólares por el valor de 
los bienes que el gobierno recibió en 
"malas cond icion es" y que hasta que 
fueron confiscados estuvieron "en condi
ciones lo suf icientemente buenas" para 
producir las "l lamadas utilidades excesi
vas" . La deducción total chilena de más 
de mi 1 millones de dólares es dos veces y 
medio el valor contable de 417 millones 
de dólares. 

El diario chileno El Comercio, de 5 
de octubre del año en curso, publicó un 
editorial del diario de Washington The 
Evening Star, titulado "Chi le se quita la 
máscara" en el que se sugiere que el 

Gobierno del presidente Ni xon debe 
aprovechar todas las medidas de presión 
económica a su disposición si Chil e con
t inúa con su intención de no pagar 
compensaciones por las propiedades nor
teamericanas naciona lizadas. De no ha
cerlo sí - añade- la "nueva dive rsión 
latinoamericana de robar a los inversio
nistas norteamericanos" se propagará e 
intensificará. El anuncio de que las em
presas Anaconda y Kennecott le deben a 
Chile 774 millones de dólares por con
cepto de beneficios exces ivos "es un 
descarado y cínico caso de robo". 

De otra parte, indica el ed itorial que 
Chile está perpretando un gran robo no 
sólo contra los inversionistas norteameri
canos, sino contra el propio gobierno de 
Estados Unidos, que había asegurado en 
alrededor de 150 millones de dólares las 
prospecciones cupríferas. 

Por otra parte, cabe seña lar que en el 
diario Excélsior de la ciudad de México, 
de 14 de octubre último, se informó que 
el problema de la indemnización involu
cra al Gobierno de Estados Un idos, por
que las tres compañías tienen seguros 
contra expropiación en la Overseas Priva
te 1 nvestment Corporation, que es una 
oficina del Tesoro de Estados Unidos . El 
Gobierno de Washington, contin úa el 
diario mexicano, ha dicho que las com
pañías deben ser "pronta y adecuada
mente compensadas". 

El 14 de octubre próximo pasado el 
periódico mexicano El Día dio a cono
cer el texto de la declaración del secre
tario norteamericano William Rogers, 
respecto al problema de las indemniza
ciones a las compañías estadounidenses. 

El Secretario norteamericano indica, 
entre otras cosas, que las compañías 
norteamericanas afectadas por la deci
sión del Gobierno chileno consiguieron 
sus beneficios en Chile de acuerdo con 
la Ley chi lena y bajo acuerdos contrac
tuales específicos, hechos directamente 
con el Gobierno de Chile. Las deduccio
nes por beneficios excesivos afectan hoy 
a las compañías por actos que eran 
lega les y aprobados por el Gobierno de 
Chile en aquel t iempo. No se dice que 
estas deducciones por beneficios excesi
vos se basen en violaciones de la ley 
chilena. Esta determinación retroactiva 
tiene implicaciones serias respecto a la 
vigencia de la ley, seña ló Rogers. 

Si Chile no cumpliera sus ob ligaciones 
internacionales pondría en peligro el flu
jo de fondos privados y minaría la base 
de apoyo por concepto de asistencia 
exterior, con posib les efectos adversos 
para otros países en desarro ll o. El curso 

de acc ión que el Gobierno chileno pare
ce haber escogido, por lo tanto, podría 
tener un efecto adverso sobre el proceso 
de desarrollo internacional. 

Estados Unidos espera que el Gobier 
no de Chile, de acuerdo con sus obliga - 
ciones bajo la ley internacional, dará una 
más cuidadosa consideración a este asun
to, dijo por último el Secretario norte
americano de Estado. 

ECUADOR 

Nueva legislación 
sobre hidrocarburos 

Al finalizar sept iembre último, el gobier
no ecuatoriano dio a conocer una nueva 
Ley de Hidrocarburos que sustituirá a la 
vigente desde 1937. La nueva ley, expre
só el Ministro de Recursos Naturales y 
Turismo, significa un paso trascendental 
en materia de poi ítica petrolera y es 
resultado de un laborioso estudio, a tra
vés del cual se procuró estab lecer una 
legislación que no diese lugar a confusio
nes y que estuviera de acuerdo con las 
actua les normas que al respecto prevale
cen en el ámbito internacional. Cabe 
señalar que la aplicación de la ley de 
referencia traerá consigo la necesidad de 
conformar, a su vez, la ley que rige la 
Corporación Estata l Ecuatoriana de Pe
tróleo (CEPE) . 

En principio, en las disposiciones fun
damentales de la nueva ley se establece 
la inalienabilidad e imprescriptibilidad de 
los yacimientos de hidrocarburos en fa
vor del Estado. Asimismo, este último, a 
través de la CEPE, será el que explore y 
explote los yacimientos directamente '.) 
bien mediante tres formas contractuales, 
que son: la asociación, la prestación de 
servicios y la constitución de compañías 
de cap ita l mixto. 

También será derecho exclusivo del 
Estado el transporte por oleoductos o 
gasoductos y la refinación de hidrocar
buros. Por lo que hace a la comercial i za
ción, la ley capacita al Estado, a través 
del CEPE, para intervenir en la misma, 
así como en la instalación y operación 
de p lantas industrializadoras, _ petroquí
mi cas y de industrias conexas. 

De manera especia l se declara de utili 
dad pública la industria de hidrocarbu
ros, en función de lo cual se autoriza la 
expropiación de terrenos, edificios, insta
laciones o cualquier otro bien que even
tualmente requiera el Estado en el fut"
ro, conforme su participación en la act1: 
vidad petrolera se incremente. 
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Además, incluye disposiciones respec
to a la dirección y ejecución de la 
poi ítica de hidrocarburos, y con este 
objeto se señalan las atribuciones del 
Presidente de la República, el Ministro 
de Recursos Naturales y Turismo, la 
Dirección General de Hidrocarburos y la 
CEPE. De esta suerte, se regulan aspec
tos como los regímenes cambiario, mo
netario y tributario; el comercio exterior 
de hidrocarburos ; el establecimiento de 
un Registro de Hidrocarburos, que ten
drá como funciones mantener un control 
de orden fiscal, así como verificar el 
nivel de las inversiones que se estipulen 
en los contratos respectivos. 

En cuanto a las inversiones y perfora
ciones, la ley mantiene disposiciones en 
materia de obligaciones económicas de 
las empresas, obligaciones que deberán 
estar garantizadas, tanto en el período 
de exploración como en el de explota
ción. La ley establece la reversión total 
de los bienes de las empresas, al concluir 
e l contrato que las ampara, en favor del 
Estado. 

En torno a la operac1on de los con
tratistas, se señala que éstos no tienen 
más derecho sobre el petróleo extra ído, 
que el que les corresponde de acuerdo 
con los convenios respectivos, y se les 
obliga a satisfacer primordialmente el 
abastecimiento de la industria del país, 
y, en segundo término, la demanda ex
terna. En comparación al régimen ante
rior, resulta un cambio sustancial la decla
ratoria que estipula que el gas pertene
ce al Estado y que sólo podrá ser utiliza
do con la previa autorización del minis
terio del ramo; asimismo, pertenecen al 
Estado el asfalto, la brea y las sustancias 
Jsociadas a los hidrocarburos. 

En el capítulo respectivo a los ingre
sos gubernamentales producto de la ex
plotación de hidrocarburos, se especifica 
que se afectarán: las primas de entrada, 
los derechos superficiarios, las regalías, 
los pagos de compensación, las obras de 
compensac1on y la participación en las 
tarifas por el transporte de los produc
tos. 

El transporte de hidrocarburos por 
oleoductos o gasoductos asumirá el ca
rácter de servicio público y sólo el Esta
do o la CEPE podrán, en cualquiera de 
las formas contractuales, llevar a cabo 
dicho servicio. Además, se establecen las 
normas de construcción de gasoductos y 
oleoductos, así como el sistema de fletes 
que habrá de operar. 

En el capítulo correspondiente a la 
fijación de precios destaca el artículo 

que observa las obligaciones tributarias, 
pago de regalías en efectivo y, en gene
ral, los gravámenes con que habrán de 
contribuir los contratistas, que se com
putarán sobre 1 a base del precio de 
referencia del petróleo y sus derivados. 
Por otra parte, el Estado determinará los 
precios de venta del crudo que deman
den las industr ias nacionales y los pre
cios de los productos derivados, tanto 
para los consumidores del sector indus
trial como para el público en general. 

Un capítulo más incluye los casos en 
que, por incumplimiento de obligaciones 
legales y contractuales, caducan los con
venios, dando lugar a la devolución in
mediata de las superficies hidrocarburífe
ras y a la entrega de todos los bienes y 
equipos instalados, sin que ello implique 
ninguna erogación estatal. Además, com
prende lo relativo a sanciones por in
cumplimiento de la ley y transferencias. 
Por último, se determinan las d isposicio
nes generales implícitas en todos los 
contratos. 

La primera de las disposiciones transi 
torias señala que e l gobierno procurará 
que los contratos de concesión se modi
fiquen y adquieran la calidad de contra
tos de asociación, con objeto de que, en 
el futuro, ambas partes contratantes usu
fructúen, de manera justa y equitativa, los 
resultados de la exp lotación de los hi 
drocarburos. A su vez, la segunda dispo
sición transitoria estab lece que la Junta 
Monetaria determinará el régimen de tra
tamiento de las divisas provenientes de 
la exportación del petróleo y sus deriva
dos, tomando en cuenta la situación de 
los mercados internacionales y las condi
ciones económicas generales del país. 
Finalmente, la tercera de estas disposi 
ciones expresa que las refinerías existen
tes en e l momento de emitirse esta ley, 
podrán continuar sus operaciones por el 
tiempo previsto en los contratos respec
tivos. 

En otro orden, la expedición de la 
nueva ley dio lugar a ciertas controver
sias relativas fundamental mente a la re
gulación de las divisas que se obtengan . 
como resultado de la exportación de 
hidrocarburos. De esta forma, el Minis
tro de Recursos Naturales y T urismo 
exp licó que estas regulaciones estaban 
completamente de acuerdo con las dis
posiciones que observa la Ley de Cam
bios Internaciona les vigente. 

Por otra parte, la prensa ecuatoriana 
manifestó que era ineludible la adopción 
de una poi ítica en materia de petróleo. 
Dicha poi ítica, se d ijo , deberá implicar 
una movilización técn ica de medios, de 
recursos e iniciativas y una dirección, 
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también técnica, de la ejecución de la 
ley, los convenios y reglamentos . "El 
aprovechamiento de la riqueza petrel ite
ra en favor de los grandes intereses del 
país debe estar completamente a sa lvo 
de la presencia de los llamados grupos 
de presión y de las actividades conocidas 
como maniobras politiqueras" (El Co
mercio, 14 de octubre de 1971) . 

Como consecuencia de la aplicación 
de la nueva ley, el pasado 12 de octubre 
las autoridades gubernamentales tomaron 
posesión de las concesiones hidrocarburí
feras, instalaciones y bienes, ubicados en 
la Península de Santa Elena, provincia 
de Guayas, que pertenecían a las fir 
mas Concepción Oilfields Company y 
Minas Carolina (Petróleo Lecaro), cuyos 
contratos de explotación concluyeron. 
La entrega fue realizada por la compañía 
Anglo Ecuatoriana Oilfields Limited, que 
operaba ambas firmas. 

La primera de estas empresas transfie
re al Estado una concesión petrolera de 
8 700 has, con una producción diaria 
que se estima en 460 barriles de petró
leo y 300 000 pies cúbicos de gas, que 
se obtiene en los 16 pozos que operan 
actualmente. La empresa Minas Carolina, 
a su vez, transfiere 1 200 has, que pro
duce 180 barriles de petróleo y 350 000 
pies cúbicos de gas al día y tiene en 
operación 37 pozos. 

PAN AMA 

Reconsiderac ión del acuerdo 
con EUA sobre la Zona del Canal 

El canciller panameño Juan Antonio 
Tack llamó la atención de la Asamblea 
General de la ONU, el 6 de octubre, 
sobre la "s ituación intolerable" que pri 
va en la Zona del Canal, bajo dominio 
norteamericano a causa del tratado de 
1903, y demandó la suscripción de un 
"nuevo convenio justo y equ itativo que 
elimine las causas del conflicto entre las 
dos naciones". Dijo que el actual tratado 
que dio base a la construcción del cana l 
interoceánico es vejatorio para Panamá, 
por lo que ha provocado "innumerables 
e injustificados sufrimientos a nuestro 
pueblo". Añadió el canciller panameño : 
"ese tratado nos vincula a perpetuidad a 
una situación que resulta ya intolerable, 
pues por consecuencia del mismo, una 
de las partes acrecentó su poderío eco
nómico y militar y su hegemonía como 
potencia mundial, mientras que la otra 
se vio disminuida y su hegemonía como 
potencia mundial, mientras que la otra 
se vio disminuida en su condición de 
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Estado soberano e independiente ... en 
virtud de este tratado se enquistó en el 
corazón de nuestra República un cuerpo 
extraño denominado Zona del Canal que 
ha subsistido como un ente ajeno a la 
soberanía y la jurisdicción panameñas, 
con su propio gobierno y leyes dictadas 
desde el exterior. Esta situación se impu· 
so a Panamá de facto". 

Esta denuncia fue tomada en algunos 
círculos diplomáticos como una presión 
panameña en ocasión de que están desa
rrollándose en Washington negociaciones 
bilaterales para la suscripción de un nue
vo tratado sobre el Canal de Panamá. 

Posteriormente, el 11 de octubre, con 
motivo del tercer aniversario de su as
cención al poder, el general Ornar Torri
jas, comandante de la Guardia Nacional 
y "hombre fuerte" de su país, afirmó 
ante una multitud de 200 000 paname
ños que Estados Unidos tratará de apro
vechar las negociaciones para engañar a 
su país, pero que él dirá la verdad a su 
pueblo, y si es necesario "una genera
ción ofrendará sus vidas para que las 
otras encuentren un país 1 ibre". 

E 1 mitin se efectuó en la plaza 5 de 
Mayo, a sólo dos cuadras de la alambra
da de la Zona del Canal. En su violento 
discurso, Torrijas afirmó que la situación 
ha colmado el 1 ímite de la paciencia de 
los panameños y que si Estados Unidos 
trata de engañar a Panamá "congregaré 
aquí mismo a mi pueblo y yo iré adelan
te. Hay cien mil fusiles de la Guardia 
Nacional dispuestos a defender la integri
dad de mi patria". 

Torrijas censuró la presencia de un 
gobernador extranjero en la Zona del 
Canal y la presencia de la bandera norte
americana en la misma, y reclamó el 
retiro de las tropas de ocupación. Refi
riéndose a las negociaciones que se están 
realizando, dijo el general Torrijas que 
en Estados Unidos hay comprensión y 
cierto espíritu de vergüenza para la solu
ción del problema entre ambos países. 

El periódico norteamericano The Was
hington Post comentó que el discurso de 
Torrijas fue para "aumentar la pres1on 
durante las negociaciones con Estados 
Unidos sobre devolución de la sobera
nía" y que el gobierno panameño ha 
"estado coqueteando con Europa orien
tal". 

El embajador norteamericano, John 
C. Mundt, miembro de la Comisión Ne
gociadora sobre el Canal, declaró que el 
discurso de Torrijas no menguaría las 
relaciones entre Estados Unidos y Pana
má. 

El 13 de octubre, el presidente Ri
chard M. Nixon sostuvo en la Casa Blan
ca una entrevista con los tres represen
tantes panameños que negocian la cues
tión del Canal, con motivo de la presen
tación de las cartas que los acreditan 
como embajadores plenipotenciarios para 
la gestión de un nuevo tratado sobre el 
Canal. 

La agencia noticiosa United Press ln
ternational (U PI) comentó el 19 de oc
tubre que Estados Unidos y Panamá 
"parecían hoy acercarse a una solución 
sobre el controvertido problema de la 
Zona del Canal, al· llegar a un consenso 
sobre puntos fundamentales. Dijo la UPI 
que los puntos básicos que defenderá la 
comisión panameña son los siguientes: a) 
jurisdicción de Panamá sobre la Zona del 
Canal; b) eliminación de la cláusula de 
perpetuidad sobre la operación del Ca
nal, y e) aumento de la participación de 
Panamá en los beneficios de la explota
ción del Canal. 

Se dijo que Estados Unidos, por su 
parte, trata de mantener la administra
ción del manejo del Canal, así como la 
responsabilidad de proteger militarmente 
las instalaciones. 

También la UPI afirmó que Panamá 
ha aceptado que Estados Unidos admi
nistre las operaciones del Canal, pero 
con la condición de tener derechos de 
fiscalización sobre la mencionada admi
nistración y el buen estado de funciona
miento del mecanismo del Canal. Dijo la 
UPI que, de aceptarse la jurisdicción de 
Panamá sobre la zona, el punto a diluci
darse es el establecimiento de bases mili 
tares dentro del territorio y la defensa 
periférica que sean necesaria, dada la 
importancia mi 1 itar, estratégica y comer
cial del Canal. 

El 24 de octubre, The Washington 
Post comentó que las conversaciones so
bre el canal interoceánico se están desa
rrollando "en un ambiente de cordiali
dad" y que las diferencias entre Was
hington y Panamá se refieren solamente 
a las zonas que deberán volver a la 
soberanía panameña, la expansión de la 
jurisdicción panameña y el fin de lo que 
en Panamá se conoce como "el gobierno 
dentro del gobierno". 

PERU 

Plan nacional de desarrollo 
turístico 1971-1975 

El gobierno peruano ha dado a la publi
cidad lo que constituirá su plan nacional 
1971-1975, en el que se establece la 

sección latinoameriuna 

necesidad de llevar adelante varias metas 
congruentes con su desarrollo econó
mico. 

Del "Plan global" dado a conocer 
cabe destacar el rubro referente al turis
mo, por el que Perú se propone subsa
nar, en parte, su actual balanza deficita
ria y anular totalmente el déficit de la 
corriente turística del país hacia el exte
rior. 

Son siete los objetivos del plan: el 
primero es mejorar la estructura deficita
ria de la balanza turística, desarrollando 
al propio tiempo el turismo receptivo 
del exterior y de nacionales dentro del 
país; el segundo es el de contribuir al 
desarrollo regional y a la descentrali
zación; el tercero fortalecer el sector 
público para que pueda crear la infraes
tructura adecuada en el renglón turís
tico; el cuarto es crear una corriente 
permanente de desarrollo desde EUA y 
Europa, así como promover la entrada 
de turismo sudamericano; el quinto, qui 
zá el más importante, es promover el 
desarrollo interno, para lo cual el sexto 
objetivo es desarrollar la conciencia tu
rística y promover ampliamente el interés 
por el conocimiento de las atracciones 
culturales y artísticas del pueblo perua
no. Por último, el séptimo objetivo es 
que este sector contribuya en la solución 
o la aminoración del problema del des
empleo. 

El análisis cuantitativo del turismo 
receptivo muestra que Perú sólo recibe 
el 7.4% del turismo que genera Sudamé
rica; y que de ese porciento aproximada
mente la mitad está constituido por tu
ristas de los países limítrofes. En las 
condiciones actuales, el turismo norte
americano constituye el grueso de lo 
turistas extranjeros, por lo que en el 
plan se considera la posibilidad de incre
mentar el turismo europeo, mediante la 
difusión de la cultura y los atractivos 
artísticos y geográficos de Perú; de la 
misma manera, se estudia la aplicación 
de una poi ítica de reducción de tarifas 
aéreas y el propiciamente de vuelos "ti
po charter". 

En uno de sus apartados el plan 
establece la necesidad de reducir al má
ximo el egreso de divisas que significa el 
turismo peruano al exterior. Para ello, se 
adoptarán medidas adecuadas con el ob
jeto de restringir la salida de nacionales, 
pero sobre todo se intentará activar el 
desarrollo del turismo interno. 

La inversión pública se elevará, en el 
período de que se trata, a 652 millones 
de soles. Este programa de inversión · 
excluye el financiamiento externo. 


