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Un estudio sobre las tendencias 
de los gastos de inversión 
de las filiales estadounidenses 

En un número reciente del boletín sema
nal Business Latín America se dieron a 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en diversas publicaciones nacionales v 
extranjeras v 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 dfa últi
mo del mes precedente. 

conocer las conclusiones generales de un 
estudio sobre la inversión actual y pla
neada de las subsidiarias estadounidenses 
en América Latina, elaborado por el 
Departamento de Comercio de Estados 
Unidos . De acuerdo con dicho estudio, 
no obstante los problemas nacionalistas 
a los que se han enfrentado algunas 
compañías norteamericanas en América 
Latina, se prevé un incremento sustan
cial en los gastos de inversión de las 
filiales estadounidenses en el subconti
nente . 

El estudio señala que para 1972 se 
espera un incremento de 6% en la inver
sión total de las subsidiarias norteame
ricanas en Latinoamérica. Dicho incre
mento parece razonable si se toma en 
cuenta la reducción de 1% que se ha 
pronosticado para el año que termina . 
El aumento, que equivale a una inver
sión de 2 000 mi llenes de dólares, será 
el resultado de un incremento de 28% 
en la inversión en manufactur.as, de una 

disminución de 21 % de la inversión en 
el sector del petróleo, y de aumentos 
de 8 y 4 por ciento, respectivamente , 
en la minería y otras actividades. El 
estudio señala, asimismo, que si bien el 
incremento proyectado para 1972 no es 
inferior al aumento planeado de la in
versión de las subsidiarias estadouni
denses que operan en otras regiones 
subdesarro ll adas, sí lo es con respecto 
al incremento de 11 % previsto para 
Canadá y de 14% para Europa occi
dental. 

La investigación del Departamento 
de Comercio de Estados Unidos, que 
emplea una metodología mejorada para 
reducir el margen de error en las pro
yecciones, se terminó antes de que se 
diera a conocer la nueva poi ítica eco
nómica del presidente Ni xon. Sin em
bargo, dicho programa no debería ejer
cer un impacto negativo en el gasto de 
inversión de las filiales norteamericanas 
en América Latina . Podría, incluso, te-
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ner un efecto contrario si las compa
ñías norteamericanas determinan que, 
con las monedas reva luadas de Europa 
y Japón, sus dó lares tenddan un poder 
adquisitivo ma yor si se gastan en La
tinoamérica. 

De otra parte, la investigac ión de
muestra claramente que los "tres gran 
des" de América Latina : Argentina, 
Brasi l y Méx ico, son áreas de gran in
terés para el inversio nista estadouni
dense . Cabe señalar, además, que Brasil 
-que se proyecta como el Japón del 
próximo sig lo- es e l país que actual
me nte d espierta un interés mayor . A 
este respecto, el estudio indica que la 
mayor parte del incremento de 28% 
proyectado para 1972 en la inversión 
en ma nufa cturas, se concentrará fun
damentalmente en Brasil. Una parte 
sustancia l de dicho incremento del gasto 
de inversión en manufacturas se desti
nará a empresas de equipo de transporte . 
Las compañías químicas que operan en 
Brasi l du plicarán sus gastos y la inver
sión en maquinaria se incrementará en 
más de 30 por ciento. 

En México y Argentina también se ha 
planeado un aumento en el gasto de 

CUADRO 1 

in versión en manufacturas, con objeto 
de igualar la tasa de crecimiento del 
gasto de inversión mundial proyectado 
por todas las fi lia les estadou nidenses. Sin 
embargo, el incremento de 11% planea
do para 1972 en Argentina puede re
sultar optimista en virtud de los pro
longados disturbios políticos y eco
nómicos . En México, e l mayor incre
mento sectorial en el gasto de inversión 
se rea lizará en diversas ramas manu
factureras. Por su parte, en Argentina 
se prevé que el mayor aumento -de 
alrededor de 40%- de l gasto de inver
sión se destinará al sector de maq ui 
naria. 

La mayor parte de los otros países 
latinoamericanos no se beneficiará de 
las mayores inversiones en e l sector 
manufacturero ni del aumento previsto 
en el sector petro lero . En Venezue la , la 
disminución de 13% en la inversión en 
petróleo se explica fácilmente si se 
toma en cuenta que recientemente ha 
entrado en vigor la Ley de Reversión 
de Bienes y Concesiones de Hidrocar
buros .1 

1 Véase "Ve nezuela : la 'nacionalización di 
ferida' del petó leo" . Comercio Exterior, Méxi
co, julio de 1971, p. 607. 

Gastos de inversión en planta y equipo realizados y proyectados por las filiales 
estadounidenses en América Latina y en el resto del mundo 
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en el sector de la minería en Méxic.'l y 
Centroamérica son las principales razo
nes para el incremento programado de 
8%, en dicho sector. 

En el cuadro 1 se presentan los gastos 
de inversión en plantas y equipo rea li
zados y proyectados por las fi liales es
tadounidenses en América Latina y en el 
mundo . 

Redituabilidad de la inversión directa 
estadounidense en América Latina 

De otra parte, en un artículo publicado 
en Hanson's Latín American Letter, de 
20 de noviembre de 1971 , se señala 
que "es necesario examinar un m ito-": 
la existencia de a ltas tasas de uti lidad 
sobre las inversiones directas en el ex
terior. De acuerdo con cifras oficiales 
estadounidenses, la tasa de utilidades de 
las inversiones en el sector manufac
turero, en la mayor parte de los países 
latinoamericanos, es actualmente infe
rior a la tasa promedio para ta les in
versiones en Estados Unidos . Durante 
1970, para América Latina como un 
todo , la tasa fue de 11 % comparada 
con 12% en 1969. 

Resto del mundo 

Gastos en millones de dó lares % de variación anual % de variación anual 

1969 1970 1971 1972 1969 1970 1971 1972 1969 1970 1971 1972 

Manufacturas 611 669 698 890 6 9 4 28 19 31 4 13 
Argentina 95 138 112 124 34 45 - 19 11 
Brasil 184 181 225 386 - 1 - 2 24 72 
México 170 205 204 234 - 6 21 1 15 
Otros países 161 145 157 146 18 -10 8 - 7 

Petróleo 501 514 553 435 24 3 8 -21 10 5 22 2 
Venezuela 238 212 216 189 36 -11 2 -13 
Otros países 263 302 337 246 14 15 12 -27 

Minería y metales 497 477 359 386 9 - 4 - 25 8 9 22 36 7 
Otras actividades 248 291 312 325 13 17 7 4 23 30 4 22 
Total 1857 1951 1922 2036 12 5 1 6 15 21 12 10 

Ramas del sector manufacturero 
Química 198 170 165 193 11 - 14 - 3 17 - 9 16 1 -1 
Maquinaria 95 141 176 215 10 48 25 22 32 43 7 35 
Equipo de transporte 104 112 116 204 16 8 4 76 29 33 6 3 
Otras manufacturas 214 246 241 278 - 3 15 - 2 15 27 31 6 6 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos. 
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CUADRO 2 

Tasa de utilidades de las inversiones 
de empresas estadounidenses 
en el sector manufacturero 
(Porcentajes) 

1970 1969 

América Latina 11.0 12.0 
Méxi co 9.6 10.3 
Argentina 7.8 12.4 
Brasil 14.0 12.3 
Chile 1.5 Pérdida 
Colombia 8.6 10.8 
Perú 8.3 7.2 
Venezuela 14.2 16.2 

Fuente : Hanson's Latin American Letter, Wa
sh ington, núm. 1392, 20 de noviembre de 1971. 

Además, de acuerdo con el artículo 
en cuestión, los accionistas de una 
compañía con inversiones en América 
Latina lograron remesas de utilidades 
inferiores a las que habrían obtenido si 
hubiesen invertido sus capitales en bo
nos a largo plazo del Gobierno esta 
dounidense, sin exponer los mismos a 
los riesgos inherentes a las inversiones en 
el exterior. "Dada la creciente incerti
dumbre del clima de inversión, la repa
triación inmediata de utilidades se hace 
cada vez más importante, y la reducida 
tasa de ganancia debe destruir el mito de 
la conveniencia de las inversiones direc
tas, excepto en muy contadas situa
ciones." 

CUADRO 3 

Tasa de remisión de utilidades sobre 
inversiones de empresas estadounidenses 
en el sector manufacturero 
(Porcentajes) 

1970 1969 

América Latina 6.1 6.0 
México 6.7 5.4 
Argentina 7.6 9.0 
Brasil 5.7 5.2 
Chile 
Colombia 5.9 4.6 
Perú 4.1 4.2 
Venezuela 8.4 6,0 

Fuente: Hanson's Latin American Letter, Wa
shington, núm. 1392, 20 de noviembre de 1971 . 

Por lo que hace a la reinversión de 
utilidades en el sector manufacturero, 
durante 1970 disminuyó a 42% del total 
de utilidades obtenidas - frente a 50% 
en 1969- para América Latina como un 
todo. 

CUADRO 4 

Reinversión de utilidades de las empresas 
estadounidenses como porcentaje 
de las utilidades obtenidas 
(Porcentajes) 

1970 1969 

América Latina 42 50 
México 30 50 
Argent ina 3 31 
Brasil 50 50 
Chile 
Colombia 32 48 
Perú 37 43 
Venezuela 36 50 

Fuente : Hanson's Latín American Letter, Wa
shington, núm. 1392, 20 de noviembre de 1971 . 

Por último, Business lnternational, de 
26 de noviembre de 1971, publica un 
estudio en el que se comparan las tasas 
de utilidades de la inversión directa es
tadounidense en las diversas regiones a 
las que se dirige. De esta suerte, du
rante 1970 las inversiones de ese país 
en Europa y Australia obtuvieron uti
lidades globales (9 .5 y 9.3 por ciento, 
respectivamente) que son superiores a 
las del año anterior (8.9 y 8.6 por 
ciento, respectivamente), mientras que 
las realizadas en Canadá (7.1 %), Amé
rica Latina (1 0.1 %). Africa (16.3%) y 
Asia (30.6%) d isminuyeron levemente. 
Las utilidades promedio más altas con
tinuaron siendo las de Asia (que inclu 
yen el Medio Oriente), lo que refleja 
las tradicionalmente altas utilidades pro
venientes del sector petrolero . Las utili
dades promed io más a ltas para la inver
sión estadounidense en manufacturas 
continuaron obteniéndose en Japón 
(21.0%). 

El endeudamiento externo 
de los países latinoamericanos 

desde 1961 

En un número reciente de la revista 
Estudios Económicos, editada trimestral
mente por el Banco Francés e Italiano 
para la América del Sur, se presenta un 
estudio sobre la evolución en los años 
sesenta del endeuda miento externo de 
América Latina. 

La deuda exterior 
de America Latina 

El crecimiento de la deuda de América 
Latina, que fue rápido de 1961 a 1964, 
tendió a frenarse 1 igeramente de 1965 a 
1968, pero los altos niveles alcanzados 
superaron a veces las · capacidades de 
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rembolso d e los países interesados a 
causa del plazo insuficiente otorgado a 
los vencimientos. 

Conviene hacer notar que, en la tota
lidad de los casos, las dificultades ex
perimentadas por los diversos países para 
hacer frente a sus compromisos se de
bieron a los plazos iniciales de estos 
últimos, evidentemente demasiado cor
tos . Se observa también que las nego
ciaciones para reescalonar los vencí mien
tas han culminado prácticamente en su 
tota lidad en acuerdos que se juzgaron 
aceptables por las partes. 

En 1969, por primera vez en el de
cenio , el monto del servicio de la deuda 
dejó de aumentar: disminuyó en 140 
millones de dólares y se estableció en 
2 158 mil lones. En 1970 declinaría nue
vamente, en 189 millones, y no repre
sentaría más que 1 969 millones de dó 
lares, según datos estimados. 

Las proyecciones permiten afirmar 
que só lo en el caso de que surja pertur
bación de las políticas seguidas tanto 
por los deudores como por los acreedo
res, la tendencia continuará, de modo 
que puede decirse que, retrospectiva
mente, el año de 1968 será el peor año 
de América Latina desde el punto de 
vista del servicio de la deuda, con 2 298 
millones de dólares (80% de aumento 
con respecto a 1961). 

El monto del servicio de la deuda no 
adquiere toda su significación a menos 
que se tenga. en cuenta la situación 
económica del país interesado y, en 
pa rt i cu lar, su posición financiera y 
comercial. La capacidad para hacer 
frente a las cargas de la deuda de
pende, en último término, del nivel del 
ahorro interno, de la aptitud para apli
car poi íticas fiscales y monetarias y, 
sobre todo, de la propensión a obtener, 
mediante exportaciones, las divisas ne 
cesarias para las compras al exterior, el 
cumplimiento de las obligaciones fi 
nancieras y la constitución de reservas 
monetarias. 

Los coeficientes 
de endeudamiento 

El indicador que se utiliza con mayor 
frecuencia, y sin duda el más significati
vo, es el coeficiente del servicio de la 
deuda. Se trata de la relación entre los 
pagos efectuados a título del servicio de 



comercio exterior 

la deuda pública total en un año dado 
·para un pals determinado, por una par
te, y las exportaciones de bienes y servi 
cios del mismo pafs en el mismo año, 
por otra . 

La carga relativamente excesiva de la 
deuda pública se pone a si de manifiesto 
por un coeficiente muy elevado (más de 
18%) o que crece rápidamente. A la 
inversa, un coeficiente inferior al 1 O% 
demuestra una situación eco nómica salu
dable, puesto que el país asegura, gracias 
a su propia formación de capital, lo 
esencial del financiamiento de su desa
rrollo. 

Asl, a fines de 1968, el coeficiente de 
Argentina ascendió a 27 .8%, el más fuer 
te desde que el Banco Mundial calcula el 
coeficiente de este pals, pero debe seña
larse, que el mismo declinó a 23.8% en 
1969. México alcanzó en 1968 su coefi 
ciente más elevado desde 1961 (26.8%). 
El de Brasil registró variaciones que fluc 
túan entre el 30.4% en 1967, el punto 
más elevado, y el de 21 .5% en 1965, el 
nivel más bajo. El coefir;iente de 1969 se 
situó a un nivel todavfa relativamente 
elevado: 23.5 por ciento. 

Perú y Uruguay figuran también entre 
los pafses cuyo coeficiente sugiere una 
carga bastante elevada: 20.9% y 19.5% 
en 1968 respectivamente. Sin embargo, 
Perú se benefició en 1969 de un acuerdo 
de refinanciamiento que alivió considera
blemente las cargas de la deuda (60 
millones de dólares, contra más de 100 
millones en 1967) y así pudo reducir el 
coeficiente a sólo 6.9 por ciento . 

Venezuela, Bolivia y Ecuador figuran 
entre los países con coef icientes más 
débiles (2 .2%, 5.4% y 8.1% respectiva
mente en 1968). 

Chile tuvo un coeficiente elevado en 
1961 y 1962 (más de 22%) pero, gracias 
al incremento en valor de sus exporta
e iones, pudo obtener una reducción 
apreciable de este índice sin comprome
ter su recurso a los créditos internacio
nales. A partir de 1965, en efecto, dicho 
coeficiente descendió a 15% aproximada
mente (15 .1% en 1969). 

La estructura de la deuda exterior 

Si se examina la estructura de la deuda 
según los vencimientos, se comprueba 
una evolución hacia la ampliación de 
estos últimos. La deuda a cinco años 
descendió de 54% del total en 1960 a 
40% en 1968, y la categoría intermedia 
de préstamos a 5-1 O años disminuyó 
también de 27% a 20%. Este movi
miento decreciente estuvo acompañado 
por la progresión de los préstamos a más 

de 1 O años, que pasaron entre los dos 
mismos años de 19 a 40 por ciento. 

El Banco 1 nteramericano de Desarro
llo, que publicó estos porcentajes, los 
considera corno señal de una mejor 
adaptación de los mecanismos de finan
ciamiento internaciona les a las necesida
des reales de los países latinoamer icanos, 
que no pueden rentabilizar sus inversio
nes más que a muy largo plazo (sobre 
todo, por lo que respecta a las infraes
tructuras) y que, en consecuencia, no 
hubieran podido continuar incrementan
do su deuda a corto y mediano plazos 
sin graves peligros. 

Los distintos prestamistas 

Las distintas entidades directamente de 
pendientes del gobierno de Estados Uni 
dos, así como las organizaciones interna
cionales, han constituido generalmente el 
origen de la mayor parte de los financia
mientos públicos recibidos desde hace 
diez años por los países de América 
Latina. 

El monto de las autori zaciones de 
préstamos y donativos a título de desa
rrollo económico destinados a América 
Latina y procedentes de Estados Unidos 
ascendió a 702 millones de dólares en 
1961 . En 1964 se registró un máximo 
de 1 223.5 millones de dólares y parece 
que a partir de 1967 se ha estabilizado a 
un nivel ligeramente superior a los mi 1 

millones de dólares (1 097 millones de 
dólares en 1969). El incremento entre 
1961 y 1969 fue de 56 por ciento. 

Las autorizaciones de préstamos y 
donativos para el desarrollo procedentes 
de las organizaciones internacionales, por 
su parte, pasaron de 534.5 millones de 
dólares en 1961 a 1 007.4 millones en 
1968, lo que representa un aumento de 
cerca de 90%, muy superior a la expan
sión de las autorizaciones de préstamos 
y donativos estadounidenses . 

La tendencia al fortalecimiento de la 
importancia relativa de las organizacio
nes internacionales, en detrimento de los 
financiamientos bilaterales norteamerica
nos, se interpreta generalmente como un 
indicio favorable para los gobiernos de 
los países receptores, que la consideran 
como un garantla más de independencia, 
tanto económica como política. 

La gira del consejero 
presidencial estadounidense 

o bienvenido Mr. Finch 

En medio de una situación que en círcu
los estadounidenses se calificó de ambi-
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gua y que en América Latina resultaba 
un tanto confli ctiva, en virtud de la 
ap licación de la sobretasa del 10':'<> a las 
importaciones estadoun idenses y el deba
te en el Congreso sobre la ayuda al 
exter ior, Richard M. Nixon, presidente 
de Estados Unidos, decidió al fin enviar 
una misión a los países de la zona, que 
encabezó su consejero Robert H. Finch, 
y que estuvo integrada por Charles A. 
Meyer, subsecretario de Estado para 
Asuntos Latinoamericanos, y Herbert G. 
Klein, director de Comunicaciones de la 
Casa Blanca. El itinerario de la misión 
comprendía Perú, Ecuador, Argentina, 
Brasil, Honduras y México, en un viaje 
relámpago - seis países en dos semanas
del 11 al 25 de noviembre . 

Desde que la Casa Blanca hizo el 
anunc io oficial, en los primeros días del 
pasado mes, se insistió en señalar que la 
misión tenía como objetivo escuchar a 
los países latinoamericanos y explicar la 
pos1c1on estadounidense respecto de las 
medidas económicas adoptadas el 15 de 
agosto, 1 pero que Finch no estaba capa
citado para negociar ningún acuerdo en 
relación a la sobretasa que a pi icó EUA a 
buena parte de sus importaciones. 

En las declaraciones previas a su sal i
da de Washington, Robert H. Finch dio 
a entender que la administración de Ni
xon pretendía finalmente adoptar una 
nueva poi ítica en materia de asuntos 
lat inoamer icanos. Tal política consistiría 
en dejar de considerar "a los países 
latinoamericanos como repúblicas bana
neras" ( The New York Times, noviem
bre 11 de 1971), para verlos más bien 
en forma individual e independiente, 
precisamente en cuanto a sus relaciones 
con Estados Unidos. También se habló 
de la necesidad de "salvar lo que queda 
de buena voluntad en América Latina". 
Finch aprovechó la oportunidad para 
poner en tela de juicio la efectividad de 
la "poi ítica del buen vecino" y de la 
Alianza para el Progreso, que promovie
ron los presidentes Franklin D. Roose
velt y John F. Kennedy, respectivamen
te, que a juicio de The New York 
Times, son los dos únicos pres:dentes 
estadounidenses de este siglo que han 
sido, casi unánimemente, apreciados en 
América Latina . 

1 Véanse "La reacción de América Latina 
ante las medidas norteamericanas", "La posi
ción de América Latina ante las medidas nor
teamerican as" (resoluciones de la CECLA Y el 
Cl ES) y "Reuniones de la CECLA y el Cl ES: 
un frente común latinoamericano" , Comercio 
Exterior, México, septiembre de 1971, pp . 
739-740, 743-756 y 795-798, respectivamente . 
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Perú: discusiones y formalización 
de programas de ayuda 

Con motivo del arribo de Finch a Perú, 
a 1 g u nas agencias noticiosas señalaron 
que las relaciones de este país con Es
tados Unidos habían sufrido un dete 
rioro paulatino a raíz de la expropiación 
de la empresa estadounidense 1 nternatio
nal Petroleum Co., a fine s de 1968, 2 y 
que esta situación se tornaba más aguda 
en virtud del desacuerdo prevaleciente 
sobre el límite de la jurisdicción nacio
nal sobre e l mar territorial. 

Sin embargo, las charlas que la m1 s1on 
sostuvo con el presidente Juan Velasco 
Alvarado y otros funcionarios guberna
mentales se desarrollaron, a decir de 
Finch, en un contexto de cordialidad. 

De esta suerte, el 11 de noviembre el 
presidente Velasco recibió a Robert H. 
Finch y a Charles Meyer. Los temas 
tratados, que se dieron a conocer extra
oficialmente, fueron la ayuda al ex tran
jero, el comercio, la pesca y el problema 
relativo al límite del mar territorial. Al 
respecto se convino en que se efectuaría 
una reunión cuatripartita a la que asisti
rían Chile, Perú, Ecuador, que sostienen 
la tesis de las 200 millas de límite 
marítimo, y Estados Unidos. 

En el transcurso de la reunión con el 
canciller peruano, Edgardo Mercado Ja· 
rrín, se discutieron los aspectos de la 
cooperación económica, que deberá ser 
fluida, constante y no estar sujeta a 
consideraciones de carácter político, se
gún lo advirtió el mismo Canciller. Este 
subrayó que era fundamental, en este 
sentido, 1 a supresión de las actuales ba
rreras arancelarias y no arancelarias, y la 
aplicación de precios equitativos para los 
productos básicos de exportación. 

Por otra parte, se firmaron acuerdos a 
través de los cuales Estados Unidos otor
gará un financiamiento por un total de 
31 millones de dólares para la construc
ción de viviendas de bajo costo y progra
mas de desarrollo comunal para los so
brevivientes del terremoto de 1970 en la 
zona de Huaylas. 3 

Ecuador: la cuestión de las 200 millas 

Si bien en Perú la misión estadounidense 
hubo de enfrentarse a lo que en círculos 

2 Véase, entre otros materiales, Richard N. 
Goodwin , "El conf licto co n la IPC: Carta de 
Perú", Comercio Exterior, México, julio de 
1969, pp. 518-534. 

3 V éase " Perú: Las pérdidas económicas 
por el terremoto y la ayuda internacional", 
Comercio Ex terior, México, julio de 1970, p. 
566. 

diplomáticos se ll amó "puntos de fric
ción" , en Ecuador las condiciones no 
eran menos graves. En días previos al 
arri bo de Mr. Finch a Quito, e l gobierno 
ecuatori ano había capturado cuatro bu
ques atuneros que operaban dentro del 
límite marítimo considerado bajo la so
beranía ecuatoriana, 1 o que daba un 
total de treinta y nueve barcos captura
dos en los últimos once meses. 

No obstante, como re sultado del in
tercambio de opiniones entre los repre
sentantes del pres idente N ixo n y el pre
sidente ecuato riano, J osé Mar ía Velasco 
lbarra, e l cancil le r ecuatori ano informó 
que en relación a los probl emas arr iba 
mencionados se habían defi nido clara
mente algunas posiciones. 

Además de tratar estos asuntos, la 
visita de Finch tenía como propósito 
asistir a la XI Conferenci a de la Carrete
ra Panamericana, en representación de su 
país. 

En tanto, la prensa local comentó 
que en diversas partes de la ciudad, 
grupos de estudiantes manifestaron su 
hostilidad hacia el gobierno estadouni
dense. 

Asimismo, El Comercio ( 12 de no
viembre), afirmó que en Washington se 
había especulado sobre la posibilidad de 
que, entre otros aspectos, Finch trataría 
de recuperar el mercado sudamericano 
de productos bélicos, que desde la prohi
bición por parte del Congreso de vender 
a América Latina armamento moderno, 
se había desviado hacia Francia y Al e
maní a federal . 

Finalmente, el diario de referencia 
subrayó que la zona quedó relegada a un 
último lugar en la distribución de la 
ayuda militar, pero que Nixon est aba 
capacitado, sin necesidad de recurrir al 
Congreso, para tomar deci siones en el 
caso de los sobrantes de material militar 
que, aunque en Estados Un idos re su Ita 
obsoleto, "podría figurar en buen lugar 
en los ejércitos latinoamericanos cuyo 
armamento principal se remonta en mu
chos casos a la segunda guerra mun
dial" . 

Al respecto, cabe señalar que, en una 
conferencia de prens.a, se le preguntó a 
Mr. Finch si Estados Un idos cambiaría 
su determinación de no vender arma
mento a Ecuador como represa li a po r la 
captura de barcos atuneros. En re spues
ta, F inch aclaró que no podría contestar 
oficialmente, hasta no presentar su info r
me al gobierno de Nixon. 

sección latinoame ricana 

Argentina: debate sobre la sobretasa 

En co nt raste con los dos países anter io
res, la misión encabezada po r Robert H. 
Finch no encontró otro "punto de fric
ción" en Argentina, más que el relativo 
a la ap licación de la sobretasa del 10% a 
las importaciones estadounidenses. 

Finch expresó que, después de soste
ner varias conversac iones co n el presi 
dente Alejandro Lanusse y otros altos 
funcionarios de Argentina, estaba capac i
t ado para presen tar un informe sobre 
este país. Añ adió que la función que 
Arge ntina desempeña en e l sistema inter· 
amer icano de seguridad de la Organi za
ción de las Nac iones Unidas , " la convier
te en poderosa influ encia en favor de la 
paz y bienestar de la human id ad" . 

En e 1 transcurso de su estancia en 
Argentina, Finch subrayó que uno de los 
objetivos primordi ales de su vi aje era 
determinar cuándo y en qué forma debe
ría eliminarse la vigenc ia de la sobretasa 
y el efecto que la mi sma causa en los 
países de la zona. Mencionó la posibili 
dad de que tal supresión se realizase, en 
el futuro, tomando en cuenta un criterio 
que tuvi era como base los productos a 
los que afecta dicha sobretasa . También 
se refirió a que había suger ido al presi
detne Lanu sse la necesidad de elabora r 
un formulario de reglas exactamente de
limitadas para la inversión privada esta
dounidense. Afirmó que el gobierno ar
gentino comprende qu e ti ene una necesi
dad urgente de ayuda del capital priv a
do. Y agregó : "Se dan cuenta, muy 
críticamente, que lo que sucede en Esta
dos Unidos es que tiene lugar una severa 
reducción en relación con e l viejo con
cepto del si gnificado de ayuda extranje
ra, en nivel y en estructura. Y reconocen 
que hay un a cantidad 1 imitad a de capital 
pri vado para ser invert ido en el extranj e
ro y que, básicamente, lo que verdadera
mente deseamos, sobre todo lo demás, 
es el establ ec imiento de reglas cl aramen
te definidas sobre e l asunto, reglas que 
han de permanecer est ab le s por suficien
te tiempo para permit ir una planifica
ción racional, por lo menos por un 
per íodo de cinco años o más." 

Por último, Finch informó que var ios 
bancos privados y organismos internac io
nal es estudian el otorgami ento de lín eas 
de crédito a Argentina por valor de 500 
millones de dólares. 

Brasil: visita al mejor amigo 

El 18 de novi embre la mi sión arr ibó a 
Brasilia, donde en fue ntes d iplomát icas 
se comentaba que las conversaciones de 
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Finch con los funcionarios bras ileños 
habrían de ser menos "espinosas" que 
en Perú, Ecuador y Argentina, "por ser 
Brasil el mejor amigo de Estados Unidos 
en este hemi sferio", de acuerdo con la 
información enviada por diversas agen
cias noticiosas. 

Al igual qu e en las otras naciones 
sudamericanas, F inch sostuvo conversa· 
ciones con el primer mandatario del 
país, Emilio Garrastazú Médici, así como 
con empresarios de Río de Janeiro. Uno 
de 1 os temas que se trataron fue el 
relativo a la tributación que los inversio
nistas estadounidenses deben pagar a su 
país de origen por los beneficios obteni
dos en Brasil. 

Honduras: devolución 
de las Islas del Cisne 

Aunque el mini stro de Relaciones Exte
riores de Honduras , Andrés Alvarado 
Puerto, calificó de muy importante el 
acuerdo qu e Finch susc1·ibi ó con él, a 
través del cual Estados Unidos devolvió 
a Honduras las Islas del Ci sne, de peque
ña superficie, el hecho de que la visita 
de · Finch se limitase a una durac ión de 
dos horas, permite suponer que fu eron 
escasos los puntos que se trataron du ran
te la misma. 

Sin embargo, en el aeropuerto de San 
Pedro Sula, Finch tuvo oportunidad de 
saludar al presidente hondu reño, Ramón 
Ernesto Cruz, quien declaró: "nuestras 
acciones aquí ponen de relieve nuestro 
empeño y nuestra determinación de coo
perar plenamente en toda empresa que 
sea de beneficio mutuo para nuestros 
pueblos" . 

México: planteamiento 
acerca de la sobretasa 

Al llegar a México el 22 de noviembre, 
Finch declaró en conferencia de prensa 
que su país estaba dispuesto a prestar 
ayuda cuando ésta fuese solicitada, pero 
aseguró que no tenía ningún deseo de 
imponer soluciones en ningún caso. Aña
dió que EUA reconoce y respeta la 
particularidad de cada país, en tanto que 
este principio constituye la base de la 
sociedad actual. 

Añ adió que "muchos obse rvadores de 
las relacion es entre Estados Unidos y 
otras naciones de este hemi sferio, se 
expresan hoy en términos de confronta
ción. Pero por mi parte, yo no veo una 
confrontación, sino más bien -citando 
las palabras del presidente Ni xo n- una 
sociedad qu e va hacia la madurez en la 
cual cada nación asume la responsabi-

lidad primordial hacia su propio desen
volvimiento". 

Nuevamente hizo saber que Estados 
Unidos buscaba ahora la fórmula para 
llegar a un equilibrio en sus relaciones 
con Latinoamérica, "basado en un esp íri
tu de socios". 

Con anterioridad, Finch había decla
rado en Washington que, sin lugar a 
duda, MP.xico resultaba el país más afec
tado de la región por la aplicación de la 
sobretasa del 10%. Al mismo tiempo, en 
esa ocasión dejó ver que no tendría 
ninguna capacidad de negociación al res
pecto. 

Ante esta pos1C1on, Mario Ezcurdia, 
comentarista de El D/a, manifestó al día 
siguiente del arribo de Finch que este 
último era un turista más en nuestro 
país: "puesto que no viene a buscar 
soluciones a los puntos de fricción que 
con su patria tenemos, no queda más 
remedio que considerar la gira que reali
za por América Latina como un viaje de 
placer" . No obstante, Ezcurdia especuló 
sobre la importancia de 1 a venta de 
armas a los países de la región sur del 
continente, que posiblemente encontró 
eco en aquella zona, pero que no lo 
encontraría en nuestro país. 

Por otra parte, al reunirse Finch con 
el presidente mexicano, Luis Echeverría 
Alvarez, éste señaló la importancia que 
reviste para el país la supresión de la 
sobretasa del 10% que afecta a más de la 
mitad de las exportaciones mexicanas a 
EUA . 

Se dijo que Finch había ratificado al 
primer mandatario mexicano el carácter 
provisional de la sobretasa y que, a 
medida que la aplicación de la misma 
lograra los efectos que se pretenden, la 
restricción iría desapareciendo. 

El presidente Echeverría precisó que 
México entiende el origen y sentido de 
la medida estadounidense, pero que por 
lo pronto se harán los esfuerzos necesa
rios para contrarrestar los efectos negati
vos de la sobretasa, a través de la diversi 
ficación de mercados, la promoción del 
turismo estadounidense hacia México, y 
el establecimiento de nuevos centros co
merciales fronterizos. En la entrevista 
que F inch sostuvo con el secretario me
xicano de Relaciones Exteriores, Emilio 
O. Rabasa, se supo, extraoficialmente, 
que se trató el tema de la salinidad de 
las aguas del río Colorado. Con otros 
funcionarios mexicanos se trataron te
mas referidos a problemas de salubridad 
y a la campaña para evitar el narcotrá
fico. 
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Chile: una tormenta diplomática 

Aunque Chile no estuvo incluido dentro 
de la gira de la misión estadounidense, 
como consecuencia de unas declaracio
nes del director de Comunicaciones de la 
Casa Blanca, Herbert G. Klein, en el 
sentido de que en el transcurso del viaje 
se había percibido la sensación de que el 
régimen del Dr. Salvador Allende "no 
duraría mucho tiempo" (The New York 
Times, 1 de diciembre de 1971). Chile 
hubo de presentar oficialmente una pro
testa diplomática al respecto. 

La declaración oficial de la Cancille
ría chilena, sobre la nota que se entregó 
al embajador estadounidense en aquel 
país, expresaba que "el Gobierno chile
no se ha impuesto con profunda sorpre
sa y desagrado de las declaraciones pú
blicas formuladas por dos inmediatos y 
altos colaboradores del presidente Ni
xon, al regresar de una rápida gira a 
países de América Latina, en las que 
expresan que han recogido la impresión, 
a través de contactos oficiales y extraofi 
ciales, que el gobierno socialista del pre
sidente Allende no durará mucho tiem
po". 

"Es de todo punto de vista inusitado 
y contrario al derecho y a las prácticas 
internacionales -se agregaba-, el que 
funcionarios de alto nivel de una admi
nistración discutan públicamente la posi
bilidad del derrocamiento de un gobier
no ex tranjero, con el cual han manteni 
do relaciones correctas." 

Por último, el documento de referen
cia señalaba : "el Gobierno de Chile ha 
protestado formalmente ante el Gobier
no de Estados Unidos frente a este 
condenable episodio, destacando que re
viste todas las características de una 
provocación a nuestro Gobierno, que es 
autoridad legítima y constitucional de 
Chile." 

Controversias en Estados Unidos 

La protesta de Chile no fue el único 
aspecto conflictivo que la gira de Finch 
ocasionó. Con anterioridad y en virtud 
de las declaraciones previas a su salida 
de Washington, una serie de personalida
des vinculadas a regímenes anteriores 
manifestaron su desacuerdo con las mis
mas. 

De esta forma, Philip W. Bonsal, espe
cialista en asuntos latinoamericanos y 
último embajador estadounidense en Cu
ba, subrayó que la poi ítica del buen 
vecino, que atacó Finch, implicaba un 
reconocimiento de la soberanía de todos 
los países latinoamericanos, así como la 
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abstención de intervenir en cualquier 
asunto interno de esas naciones. 

Sol M. Linowitz, representante de la 
administrac ión de Johnson ante la Orga
nización de Estados Americanos, mani
festó que ninguna persona que no estu
viese familiarizada con los asuntos lati
noamericanos se atrevería a afirmar que 
la Alianza para el Progreso fue una 
poi ítica unilateral; que, por el contrario, 
la participación de los países de la zona 
en la Alianza fue mayoritaria. 

A su vez, Thomas C. Mann, quien fue 
subsecretario de Estado para Asuntos 
Latinoamericanos y coordinador de la 
Alianza para el Progreso, comentó que 
esta última había constituido un intento 
de tratar con los países de la región, 
como la ley lo determina, de una mane
ra igualitaria. 

Por su parte, Edward M. Kennedy, 
senador por el estado de Massachusets, 
expresó que no podría entender cómo 
Finch había denigrado los motivos de la 
Alianza, sobre todo "cuando habla por 
una Administración que no ha articulado 
ninguna poi ítica latinoamericana en casi 
tres años". 

Por último, The New York Tímes se 
preguntaba sobre los motivos del viaje 
de Finch, e irónicamente llegaba a la 
conclusión de que se debía al deseo de 
atenuar ciertos problemas que entre éste 
y el procurador general de la nación, Mr. 
John N. Mitchel, habían surgido última
mente. 

Sin embargo, un vocero oficial de la 
Casa Blanca hizo saber que el presidente 
Nixon consideraba "muy útil" la labor 
de Finch en Latinoamérica, así como sus 
observaciones resultantes de los contac
tos que estableció con los representantes 
de esos países. 

Actividades recientes del BID 

Barbados: préstamo 
para el desarrollo 
de fa industria y el turismo 

El 19 de noviembre último se anunció la 
autorización de un crédito solicitado por 
Barbados al BID, equivalente a 1 millón 
de dólares, que se utilizará para el desa
rrollo de la industria y el turismo del 
país. 

El préstamo fue extendido al Banco 
de Desarrollo de Barbados (BDB), una 
nueva institución gubernamental que ini
ció sus operaciones en abril de 1969, 

encaminada fundamentalmente a fomen
tar el desarro ll o industrial. 

Los recursos se destinarán a otorgar 
nuevas faci lidades a los industriales, y a 
promover las actividades turísticas, as
pectos que juegan un importante papel 
en el desarrollo económico del país . 

Se buscará el establecimiento de pe
queñas plantas manufactureras, proyec
tos agroindustriales, procesadoras y con
geladoras de pescado y otro tipo de 
empresas que favorecerán el equilibrio 
de la balanza de pagos y que, al mismo 
tiempo, reducirán la tasa de desempleo. 

El costo total de este programa se 
estima en 1. 7 millones de dólares. El 
BID financiará el 58.8%, el BDB tendrá 
que cubrir el 23.5% y los beneficiarios el 
17.7% restante. 

Aproximadamente un 62% de este 
programa se destinará al proyecto de 
turismo, un 33% a los proyectos indus
triales y un 5% se utilizará en los gastos 
de ejecución del programa. 

Por lo que se refiere al proyecto de 
turismo, la tarea principal estará enfoca
da a mejorar sustancialmente el aspecto 
de alojamiento y servicios bajo un pro
grama que a corto plazo haga accesible 
el beneficio que se derive del mismo a 
todo visitante de este país y que redun
dará lógicamente en una mayor capta
ción de divisas. 

El préstamo procede del Fondo para 
Operaciones Especia les del B 1 D; se paga
rá en 18 años, con una tasa de interés 
de 3.25% anual y se amortizará en 28 
pagos semestrales, el primero de los cua
les deberá hacerse después de cuatro 
años y medio de la fecha en que se 
registró el contrato, en la moneda de
sembolsada o, a opción del Bl D, en 
dólares del Caribe del Este. 

Brasil: Préstamo para financiar 
fa exportación de equipos para centrales 
telefónicas a Argentina 

El 28 de octubre se anunció que se 
había concedido un crédito por 3 millo
nes de dólares a Brasil, que éste destina
rá al financiamiento de la exportación 
de partes para centrales telefónicas auto
máticas a Argentina. 

El crédito fue extendido directamente 
al Banco do Brasi 1, S. A., institución 
encargada del financiamiento de las ex
portaciones y con cargo a la 1 ín ea de 
créditos que estableció el B 1 D en 1964 
para estimular el desarrollo de las indus
trias de bienes de capital en América 
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Latina y promover la integración econó
mica de la región. 

La Carteira do Comercio Exter ior 
(CACEX) del Banco do Brasil será la 
que utilizará el crédito obtenido, además 
de 400 000 dólares concedidos previa
mente por el B 1 D para financiar exporta
ciones cuyo valor facturado se calcula en 
5 millones de dólares. 

La empresa beneficiada será la Stan
dard Elétrica, S. A., de Río de Janeiro, 
que exportará los bienes antes descritos 
a la Empresa Nacional de Telecomun ica
ciones de Argentina. 

El préstamo se pagará en un plazo de 
8 años, con una tasa de interés del 7% 
anual, con un cargo adicional del 1% 
destinado a la reserva especial del Bl D. 

Canadá: próximo ingreso en el BID 

Durante la primera quincena del mes de 
noviembre, diversas fuentes periodísticas 
difundieron la noticia del posible ingreso 
de Canadá en el Banco Interamericano 
de Desarrollo. 

En realidad, las autoridades del BID, 
desde hace t iempo estud ian los medios 
que aseguren un aumento del flujo de 
recursos de países desarrollados hacia 
América Latica; aunque actualmente no 
sean miembros del mismo, se prevé la 
posibilidad de que países desarrollados 
se integren al BID, con goce de plenos 
derechos como miembros asociados o 
como miembros aportantes a un fondo 
multilateral que sea administrado por el 
propio Banco. 

En caso de la aceptación de un país 
con estas características, será necesario 
modificar el Convenio Constitutivo del 
BID; esto no representa grandes obstácu
los en comparación con las ventajas que 
se obtendrían si se lleva a cabo dicha 
modificación . 

Por otra parte, el significativo cambio 
que se ha operado en las relaciones de 
Canadá con Latinoamérica en los últi 
mos años, abre la oportunidad para eva
luar su actitud de participación. El Go
bierno canadiense, por medio de su se
cretario de Estado para Asuntos Exterio
res, Mitchel Sharp, dio a conocer los 
deseos de su país de ingresar en el BID. 

De 1964 a 1970, Canadá ha canaliza
do más de 60 millones de dólares a 
Latinoamérica a través del Bl D. El pasa
do 11 de noviembre el Bl D informó que 
el Gobierno canadiense acordó destinar 
14 millones de dólares canad ienses para 
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fortalecer los financiamientos técnicos y 
educacionales al área latinoamericana. El 
nuevo aporte eleva a 74 millones los 
recursos canadienses que el Bl D adminis
tra. 

Costa Rica: crédito 
para mejorar la educación 
técnica y profesional 

El 7 de octubre próximo pasado se 
anunció la aprobación de un crédito por 
un monto de 3.5 millones de dólares 
para mejorar la educación técnica y 
profesional de nivel medio en los secto
res agropecuario, industrial y comercial, 
en Costa Rica. 

El Ministerio de Educación Pública 
será el encargado de administrar dicho 
crédito, que se destinará al mejoramien
to de las instituciones docentes. 

El progra ma tiene un costo estimado 
de 5.7 millones de dólares, de los cuales 
el préstamo del Bl D representa el 61.4% 
por lo que el Gobierno de Costa Rica 
deberá aportar el 38.6% restante. 

El programa comprende la construc
ción de 5 escuelas técnico-industriales, 
una escuela de artesanía, un colegio co
mercial y de educación femenina, un 
colegio pecuario; la ampliación de 4 
escuelas agropecuarias y otras tantas in
dustriales; la ter mi nación de una de esta 
última especialidad, actualmente en 
construcción; el abastecimiento de mate
riales de enseñanza y equipo de adiestra
miento para 19 escuelas, así como la 
adquisición de terrenos para las nuevas 
construcciones . Además, se creará un 
fondo de ayuda económica a los estu
diantes de recursos limitados. El progra
ma que financia el Bl D permitirá el 
adiestramiento de unos 7 400 profesio
nales y técnicos en el período 
1975-1981. 

El préstamo que proviene del Fondo 
para Operaciones del Bl D, fue otorgado 
con un plazo de 25 años, con un interés 
anual del 2.25% y se deberá cubrir en 
42 cuotas semestrales, la primera de las 
cuales se pagará 4 años y medio después 
de la fecha en que se efectuó el contrato 
de préstamo. Los pagos de capital e 
intereses se harán en la moneda desem
bolsada o, a elección del deudor, en 
colones costarricenses. 

República Dominicana: préstamo 
para asistencia técnica 
en el sector agropecuario 

El pasado 28 de octubre el Bl D conce
dió un préstamo por valor de 656 000 

dólares para financiar servicios de aseso
ramiento para el desarrollo del sector 
agropecuario de la República Dominica
na. El crédito se realizó con recursos del 
Fondo Fiduciario de Progreso Social, 
que el BID administra por encargo del 
gobierno de Estados Unidos . 

Este préstamo se utilizará en un pro
grama que tiende a acelerar el desa rrollo 
agropecuario, cuyo costo total se estima 
en 1 .1 mi !Iones de dólares. 

Otro aspecto de capital importancia 
para el Gobi erno dominicano es la co
mercialización de los productos agrope
cuarios, que se llevará a cabo bajo el 
programa conjunto del BID y la FAO, 
que tiene como finalidad inmediata el 
fortalecimiento del sector agropecuario 
que constituye la actividad económica 
principal de este país. 

Del crédito otorgado, 453 400 dólares 
no serán rembolsados, en tanto que los 
202 600 dólares restantes estarán sujetos 
a recuperación contingente. 

Ecuador: créditos para promover 
la educación técnica e integrar 
el sistema eléctrico 

Con fecha 14 de octubre de 1971, el 
Bl D anunció la autorización de un prés
tamo a Ecuador por la suma de 2.6 
millones de dólares, que se destinará a la 
mejora y ampliación de la Escuela Supe
rior Politécnica, en la ciudad de Guaya
quil, que tiene un papel muy importante 
en la preparación técnica dentro de los 
planes de desarrollo económico de esa 
nación . 

La estimación del costo de este pro
yecto asciende a unos 3.9 millones de 
dólares , de los cuales el BID financiará 
el 66.7 por ciento . 

Por otra parte, el 26 de noviembre 
del año que finaliza, se anunció la apro
bación de otros créditos que serán utili
zados para construir un sistema integral 
de generación eléctrica. El monto de 
estos préstamos asciende a 27.7 mi !Iones 
de dólares. 

Dos de los créditos se destinarán a la 
construcción de la primera etapa del 
proyecto, conocido . como Pisayabambo 
1, que permitirá generar 150 000 kilova
tios; el primero es por 16.2 mi !Iones de 
dólares y proviene del Fondo para Ope
raciones del B 1 D, y el otro, de 8 .8 
millones, se obtuvo de los recursos cana
dienses que el Bl D administra. El tercer 
crédito, también proveniente del Fondo 
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para Operaciones Especiales, fue por va
lor de 2.7 millones de dólares, que serán 
utilizados en el financiamiento y prepa
ración de los estudios finales del proyec
to señalados en la primera etapa y cono
cidos como el sistema Parte 1, con una 
capacidad de 1.3 millones de kilovatios, 
que proporcionarán corriente eléctrica a 
la parte meridional y sur de Ecuador, y 
al puerto de Guayaquil. 

Los créditos fueron concedidos al 1 ns
tituto Ecuatoriano de Electrificación, 
que será el encargado de ad ministrarlos 
con base en el programa previamente 
trazado. 

Hait(: préstamos para promover 
el desarrollo agropecuario 
e industrial 

El 7 de octubre próximo pasado, el BID 
comunicó que había otorgado dos prés
tamos, por un total equivalente a 1 .8 
millones de dólares, a la República de 
Haití, para ayudar a financiar un progra
ma de crédito agropecuario e industrial. 

Estará encargado de administrar dicho 
capital La Banque Nationale de la Répu
blique d'Ha'iti (BNRH), que lo canalizará 
a través de la entidad encargada del 
desarrollo de Haití, el 1 nstitute de Déve
loppement Agricole et 1 ndustrial (1 DAI) . 

Al mismo tiempo, el BID especificó 
que un monto de 240 000 dólares no 
será rembolsable, y que se destinará al 
fortalecimiento administrativo y operati
vo de dicho 1 nstituto. 

Los recursos se canalizarán a otorgar 
créditos a los agricultores y empresas 
pequeñas y medianas, así como al finan
ciamiento de d0s subprogramas, lo que 
supone un gasto de 750 000 dólares el 
primero y 1.1 millones de dólares el 
segundo, en los ramos agrícola e indus
trial. El programa, que se llevará a cabo 
en dos etapas, tendrá un costo total de 
5.1 millones de dólares. 

La primera fase de dicho programa 
costará alrededor de 2.64 millones de 
dólares, de los cuales el Bl D financiará 
el 68 .2%, el 1 DAI el 22.5% y los presta
tarios el 9.3% restante . 

El plazo para pagar estos préstamos, 
es de 25 años, con un interés anual del 
2.25% sobre el saldo deudor para el 
subprograma agrícola, y de 3.25% de 
interés para el subprograma industrial. 
Se cobrará además una comisión de ser
vicio de 0.75%. La amortización se efec
tuará en 44 cuotas semestrales. 
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Honduras: préstamos para educación 
y desarrollo agropecuario 

El 19 de noviembre del año en curso, el 
Bl D anunci ó que habla aprobado un 
préstamo por 4.8 millones de dólares 
para la construcción de una escuela-hos
pital en Honduras, a cargo del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social. 

El costo total del proyecto asciende a 
cerca de 7.3 millones de dólares, de los 
cuales el B 1 D prestó el 65.8%; el Gobier
no hondureño tendrá que cubrir el 
34.2% restante. 

El préstamo se reintegrará en 42 pa
gos semestrales, los que habrán de real i
zarse en la moneda desembolsada o, a 
opción del deudor, en moneda hondureña. 

Dos días más tarde del otorgamiento 
de este préstamo, el BID autorizó uno 
más por 2.8 millones de dólares, para un 
programa de investigación y extensión 
agropecuaria. El programa tiene por ob
jeto incrementar la producción agrope
cuaria en las regiones consideradas de 
mayor importancia para el desarrollo 
económico del pais. 

La Dirección General de Desarrollo 
Rural, dependiente del Ministerio de Re
cursos Naturales, será la encargada de 
dar correcta utilización a dicho préstamo. 

Se calcula que el crédito beneficiará 
directamente a unos 1 O 000 agricultores 
de medianos y bajos ingresos y que se 
elevará la producción de unas 53 000 
hectáreas . 

Este crédito fue concedido con recur
sos del Fondo para Operaciones Especia
les del BID y se amortizará en 44 cuotas 
semestrales, de las cuales la primera será 
pagada 4 años y medio después de la 
fecha del contrato de préstamo. 

México .· crédito para financiamiento 
de exportaciones 

El 4 de noviembre de 1971, el BID 
intormó que había autorizado un présta
mo a México por valor de 2 millones de 
dólares para financiar la construcción de 
un muelle en Costa Rica. 

El préstamo fue otorgado a Nacional 
Financiera, S. A., que deberá transferirlo 
al Fondo para el Fomento de las Expor
taciones de Productos Manufacturados 
(FOME X). El beneficiario directo del 
crédito es la empresa privada Construc
ciones PROTEXA, S.A., que exportó 
bienes por un total de 1.7 millones de 
dólares y servicios por valor de 767 705 

dólares para la construcción del muelle 
en Puerto Limón, Costa Rica, terminado 
y puesto en función en 1970. 

Este crédito se amortizará en 13 cuo
tas semestrales, venciendo la última de 
éstas en febrero de 1978, con un interés 
anual del 7% más el 1% destinado a la 
reserva especial del Bl D. 

Venezuela: préstamo 
para combatir la fiebre aftosa 
y la brucelosis 

El Bl D anunció la autorizac1on de un 
préstamo por 7.5 millones de dólares a 
Venezuela, el 21 de octubre próximo 
pasado. El encargado. de administrar ta
les recursos será el Ministerio de Agricul
tura y Cria, dentro del programa de 
erradicación de la fiebre aftosa y la 
brucelosis . 

El costo total del proyecto se estima 
en 25.5 millones de dólares; la aporta 
ción del Bl D representa 29.4% y la del 
Ministerio de Agricultura y Cría el 
70.6% restante. 

Este proyecto fue realizado bajo el 
asesoramiento de la Organización Pana
mericana de Salud. El préstamo fue con
cedido a un plazo de 20 años, con un 
interés anual de 3%, y será amortizado 
en 32 cuotas semestrales. 

ARGENTINA 

Los "hombres de a caballo" 
manejan la economía 

La situación actual de Argentina se pre
senta con tales visos de seriedad, que no 
puede menos que decirse que el país 
atraviesa por una grave crisis económica 
y administrativa. Al parecer, "los hom
bres de a caballo" han sido incapaces de 
manejar la economía y, presos entre la 
política "populista" que desean .estab~e
cer y Jos crecientes problemas fmancle 
ros diseñan planes y contraplanes, la 
mayor parte de las veces totalmente 
impracticables . 

Así, Economic Survey (9 de noviem
bre de 1971) señala que entre 1970 Y 
noviembre de 1971, los gobiernos milita
res han elaborado nada menos que "siete 
planes económicos". Hacia finales del 
año pasado el Gobierno argent1no apro
bó el Plan Nacional de Desarrollo Y 
Seguridad 1971 -19751 cuya ejecución 

1 Véase "Argentina: Plan Nacional de De
sarrollo y Seguridad 1971-1975", Comercto 
Exterior, México, enero de 1971·, pp. 50-52. 
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estuvo a cargo del Dr. Al do Ferrer, 
entonces Ministro de Economía y Traba
jo . Este y sus sucesores se vieron obliga
dos a modificar sustancialmente el enfo
que y las metas del Plan original, de 
suerte que, a base de cambios, adiciones 
y su presiones, el Plan de 1970 ha venido 
a quedar en un vago recuerdo. El Plan se 
proponía, en realidad, metas bastante 
modestas, entre otras, que el índice del 
costo de la vida no aumentara por enci
ma del 1 O% (a 1 tiempo que, contradicto
riamente, elevaba el sa lario mínimo en 
un 50%) y preve(a un déficit presupuesta! 
de 730 millones de pesos argenti nos 
anuales. 

A lo largo de noviembre último, el 
gobierno intentó formular el que Econo
mic Survey llama "séptimo plan econó
mico" . Los objetivos de éste se propo
nen mantener el nivel del empleo actual, 
conseguir una tasa de crecimiento del 
4% en el PNB, lograr una disminución 
de la tasa de inflación (que se reduzca al 
20 ó 25 por ciento anual como máxi 
mo), y obtener un superávit de 100 
millones de dólares en la balanza de 
pagos. Además, se prevé que el déficit 
fiscal no exceda los 2 000 millones de 
pesos argentinos, que los salarios aumen
ten en 15% a partir de enero de 1972 
(en forma general izada) y 1 O% más hacia 
agosto o septiembre del próximo año. Al 
mismo tiempo, las tarifas de los servicios 
públicos se elevarán en un 40%, como 
medio para obtener recursos, pues no se 
considera la posibilidad de reformas fis
cales. 

Por otra parte , a fines de noviembre, 
según Jo da a conocer Business Trends 
(22 de noviembre de 1971), se sabía que 
el Gobierno no estaba tramitando la 
refinanciación de la deuda externa, sino 
que confiaba en obtener algunas lineas 
especiales de crédito en el exterior, aun
que no necesariamente en el FMI. 

Aun antes de las declaraciones del 
presidente del Banco Central: Dr. Carl~s 
Brignone, a las que se hara referencia 
más adelante, resultaba evidente que las 
modestas metas que el "séptimo plan" 
se proponía no podían ser cumplidas . 
En primer término, la inflación ha creci 
do a un ritmo bastante superior al que 
el plan considera "adecuado" (25%); en 
segundo término, la gran huelga obrera 
efectuada por la Confederación General 
de Trabajadores (CGT), en septiembre 
próximo pasado, y a 1~ .que resp?ndie
ron, según cifras of1c1ales, mas de 
3 250 000 trabajadores sobre un total de 
5.5 millones, da idea de que los aumen
tos salariales no responden sólo a la 
buena disposición "populista" del. g~
bierno y que, por ello, en tercer term1-
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no, la contradicción parece insalvable 
toda vez que, como lo hace notar en su 
editorial la revista Análisis (26 de no
viembre), "las fáciles concesiones de hoy 
se convierten irremediablemente en gra
vísi mos problemas, mañana mismo". Pe
ro, por si lo anterior no fuera suficiente, 
las tasas de desocupación acusan un pau 
latino y, a la vez, persistente deterioro: 
6 .3% sobre la población económicamen
te activa en la zona federal y d el Gran 
Buenos Aires, el nivel más elevado desde 
julio de 1967. 

Aún más, la deuda externa d e Argen
tina ha mostrado un importante aumen
to en los últimos años. En 1965 la 
deuda externa total del país sumaba 
3 200 millone:; de dólare s; para 1969, 
esta cifra se había elevado a 4 000 millo
nes y a fines de 1970 alcanzaba ya los 
4 800 millones de dólares (estas cifras 
incluyen el endeudamiento tanto público 
como privado) . Las cifras estimadas a 
mediados de 1971 arrojaban un total de 
4 900 millones, aproximadamente la ter
cera parte se debe a Estados Unidos, 
mientras que el 66% rest ante se adeuda 
a Reino Unido, Italia y organismos inter
nacionales diversos. 

Argentina, pues, se convierte en uno 
de los países con un endeudamiento 
externo por habitante entre los más al
tos del mundo", como lo establece Busi
ness Trends (15 de noviembre). En efec
to, se calcula que los países en peor 
posición en este terreno son aquellos 
que tienen una relación de 300 dólare s 
de deuda externa por habitante, cifra a 
la que peligrosamente se acerca Argenti
na, puesto que ha sobrepasado ya los 
200 dólares por habitante. Cabe mencio
nar que, en 1965, esta relación llegaba 
sólo a los 150 dólares por habitante . 
Para contrarrestar estos efectos negati
vos, Argentina podría recurrir al comer
cio exterior y al turismo, pero todo 
indica que la balanza comercial argentina 
no genera un acopio sustancial de divi
sas, pese a que es favorable al país. En 
realidad, las exportaciones globales de 
Argentina acusan una marcada tendencia 
al estancamiento (en 1965 sumaron 
1 488 millones de dólare s, y en 1970 
esta cifra apenas ascendió a 1 775 millo
nes de dólares). En cambio, el pago por 
servicios desequilibra totalmente la ba
lanza en cuenta corriente. 

Ahora bien, sobre este gran telón de 
fondo se produj eron las declaraciones 
del presidente del Banco Central, Carlos 
Brignone, a finales de noviembre. Lo 
dicho por Brignone provocó un enorme 
revuelo, al grado de que, ante la alarma 
producida, una revista argentina criticó 
ásperamente el que el Presidente del 

Banco Central hubiera comunicado al 
público la situación, sin ofrecer al pro
pio tiempo ninguna posible solución: 
"El Banco Central no habla. No debe 
hablar . Jamás ... En cualquier país don
de la conducción económica tiene algún 
sentido, el Banco Central expresa sus 
opiniones al Gobierno, o a círculos espe
cializados y confiables, muy reservada
mente"; además, añadía, "las malas noti
cias económicas deben darse junto con 
las soluciones posibles" (Análisis, 26 de 
noviembre). 

Debe advertirse, pues, en primer tér
mino, que si el Presidente del Banco 
Central no ofreció soluciones es porque 
el gobierno en su conjunto carece de 
ellas y se discuten, en el más alto niv el, 
el del Consejo de Ministros, las medidas 
que de be n adoptarse. 

¿Qué fue lo dicho por Brignone? 
Nada nuevo, según aprecian algunos ob
servadores, nada que no se supiera ya. 
Pe ro lo decisivo es que eso. que se sabía 
ya, tuera expresado por el Presidente del 
Banco Central. Desde antes se sabía que 
había habido una enorme pérdida de 
divisas ocurrida a lo largo de 1971, pero 
quizá no se había querido percibir el 
problema en toda su magnitud . 

En s íntesis, cuatro son los aspectos 
más destacados de 1 a declaración de 
Brignone: a) Argentina soporta una tasa 
de inflación exagerada -lo que todo 
mundo sabía, pese a que el Plan de 
gobierno pretende vanamente contrarres
tarla-, y esta tasa de inflación se halla 
al borde de lo que se llama inflación 
incontrolada; b) desde octubre de 1970 
se ha operado una fuerte fuga de capita
les que asciende a 1 000 millones de 
dólares; e) esto ha generado escasez de 
capitales internos, y eh) la situación en 
el sector externo se ha puesto tan crítica 
que Argentina se halla prácticamente al 
borde de no pagar sus deudas externas. 

Uno de los aspectos más contradicto
rios que se presentan en la actual situa
ción argentina es el derivado del crecien
te intento gubernamental por participar 
en el sector industria l en su carácter de 
empresario, sustituyendo en algunos ca
sos o impidiendo el acceso en otros, al 
capital privado, mientras que carece de 
los recursos para hacerlo. El Estado ar
gentino quiere reservarse la participación 
exclusiva en proyectos petroquímicos (el 
de Bahía Blanca, donde su capital es 
mayoritario); Yacimientos Petral íferos 
Fiscales (YPF). para lo cual se desea 
reformar la Ley de Hidrocarburos; la 
construcción de un complejo que pro
duzca dodecilbenceno y un amplio pro
grama siderúrgioo. 
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Estos intentos del Gobie rno de La

nusse, legítimos como lo son, tropiezan 
con el grave problema de la falta de 
solvencia financiera del Estado argenti
no, al grado de que los observadores 
comentan la ausencia de previsión y 
planeación gubernamental en éste como 
en otros aspectos, como uno de los 
defectos más graves de la administración . 

Por otra parte, el complejo problema 
de Argentina se agudiza aún más con la 
participación creciente del peronismo 
(un peronismo sin Perón, según todas las 
apariencias) en la vida pública de l país. 
Para contrarrestar esta influencia, o para 
mediatizarla, el régimen de Lanusse ha 
tomado medidas importantes: de un la
do, parece inclinar su gobierno por la 
vía de lo que algunos llaman poi ítica de 
"centro-izqui erda" y otros "política po
pul ista" (calcada, en algunos aspectos, 
del "justicialismo" peronista); de otro, 
intenta una conciliación de factores en 
los que el peronismo se admitiría como 
corriente poi ítica legítima (cabe recordar 
qu e esta corriente domina en amplios 
sectores de la población obrera argentina 
y que a su influencia se debe la huelga 
masiva de septiembre pasado). Empero, 
el régimen no desea en realidad a Perón, 
sino que quiere neutralizar su influencia. 
Por ello, Marcelo Sánchez Sorondo seña
ló recientemente en Panorama: "No se
ría nada extraño, pues, según ciertas 
hipótesis de trabajo, que el próximo 
paso en la marcha del 'gran acuerdo' 
[por parte del gobierno] consistiese en ir 
al encuentro de Perón y ofrecerle las 
mayores satisfacciones personales bajo la 
in spiración de este principio, único y 
fundamental: es preciso que todo cam
bie en apariencia para que, al fin y al 
cabo, todo permanezca como está. Mas 
sin su estilo nacional el peronismo no es 
lo que es. Y, por consiguiente, parece 
imposible que caiga en la trampa". 

No puede asegurarse que Perón no 
caiga en la trampa, pues, por lo pronto, 
la esposa de Perón ha viajado reciente
mente a Argentina y fue recibida con 
mucho entusiasmo por la población. 

BRASIL 

Situación del sector 
industrial y sus perspectivas 

En su número de noviembre, Bolsa Re· 
view, publicada po~ el Bank of Londor 
and South America, dio a conocer ur 
estudio sobre el estado actual de lé 
industria brasileña y sus perspectivas 
corto, mediano y largo plazo. 
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Dice el trabajo que, en los últimos 

tres años, el sector indu strial ha tenido 
un sólido crecimiento que contrasta con 
el estancamiento ocurrido en la mitad de 
la década de 1960. 

En el período de 1967 a 1970, el 
sector industrial ha recobrado el ritmo 
de crecimiento, de alrededor del 9% 
anual, que observó en el período 
1951-1962. Durante la admini stración de 
Goulart y los primeros años de los go
biernos militares, ese ritmo había des
cendido a sólo 2.9 por ciento. 

Después de 1968 el nivel de los sala
rios mínimos fue aumentado como una 
medida para estimular la demanda; ade
más, el gobierno ejerció mayores volú
menes de gasto y de crédito al sector 
privado por lo que fue posible que se 
ocupara una mayor proporción de la 
capacidad instalada de la industria. Todo 
esto ha permitido el resurgimiento men
cionado sin la necesidad de nuevas inver
siones importantes. 

En la actualidad, las importaciones de 
bienes de consumo tradicionales sólo re
presentan el 1% del total de las existen
cias en el mercado; los bienes interme
dios importados reresentan el 9% del 
mismo total, y la importación de bienes 
de capital representa el 16% de la oferta 
total en el mercado interno. Por vía de 
comparación puede señalarse que, en el 
caso de México, según lo señala Leopol
do Salís (La realidad económica mexica
na: retrovisión y perspectivas, Siglo XXI 
Editores, México, 1970, cuadro v-5, p. 
239), las importaciones, como parte de 
la oferta total de bienes industriales en 
1965 alcanzaron a 5.8% en el caso de 
los bienes de consumo; 14.5% en el 
de los bienes intermedios y 73.2% en 
el de los bienes de capital. 

En 1970 la producción brasileña de 
lingote de acero fue de 5.4 millones de 
oneladas; se produjeron 411 000 ve
ículos de motor, 8.7 millones de tone

ladas de cemento y 75 000 toneladas de 
productos de hule sintético. El estudio 
seña la que aun con estos altos volúme
nes de producción, es hasta cierto punto 
arriesgado considerar a Brasil como un 
país altamente industrializado, pues el 
nivel de ingreso per capita es de apenas 
300 dólares anuales; la población del 
)aÍs llega a casi 100 millones. Añade 
~ue, al respecto, se han aplicado diversas 
)ruebas econométricas que comprueban 
:al tesis. En efecto, el volumen de pro
iucción industrial en 1964 fue más pe
~ueño de lo que debe esperarse para un 
)aÍs con un ingreso medio y una pobla
:ión como la brasileña. 

Algunas veces se ha dicho que la 
poi ítica de sustitución de importaciones 
que ha seguido el país en los últimos 30 
años ha llegado a su límite y que la sola 
posibilidad de continuarla radica en la 
expansión de las exportaciones y en la 
ampliación del mercado interno. No obs
tante, el estudio considera que esta afir
mación, aunque contiene algo de verdad, 
también es demasiado imprecisa, dadas 
las amplias posibilidades de inversión en 
las zonas hasta ahora inhabitadas. 

Considera el estudio que las posibili
dades de expansión industrial para los 
próximos 5 años son altamente favora 
bles. Para este período está proyectado 
duplicar la producción de acero y de 
cemento; además, se contemplan fuertes 
inversiones para la construcción de nue
vas plantas de productos químicos. Estos 
tres renglones serán en los que descanse 
el crecimiento de la planta industrial a 
mediano plazo. 

También en este período se prevé un 
incremento de la productividad, mismo 
que repercutirá favorablemente en la po
sición de las manufacturas brasileñas en 
el mercado internacional y en el merca
do interno. Esta tendencia, aunada a la 
fuerte posición que guarda la balanza de 
pagos. y a la disminución de las presiones 
inflacionarias, hace suponer que en los 
próximos años el gobierno reducirá sus
tancialmente la protección a la industria 
nacional. Afirma el estudio que dos de 
los indicadores que sirven de base para 
asegurar un aumento en la productividad 
industrial son, además, los grandes pro
yectos de inversión con participación de 
los grandes organismos internacionales 
de crédito y el impresionante crecimien
to de las exportaciones. 

En este último punto, las manufactu
ras han jugado un papel fundamental. 
En 1960 el valor de ellas fue de sólo 21 
mi llenes de dólares, representando el 
1.7% del total; para 1970 las ventas al 
exterior de productos manufacturados 
ascendieron a más de 400 millones y se 
espera que en el futuro su ritmo de 
crecimiento sea aun mayor. Este éxito 
ha sido alcanzado principalmente por 
dos -factores: una poi ítica de incentivos 
de parte del gobierno y una lucha cons
tante y positiva contra la inflación. 

Considera el ensayo que, a largo pla
zo, el crecimiento económico estará sos
tenido por la expansión de las industrias 
productoras de bienes intermedios y de 
capital. Pero hay algo aún más significa
tivo para vislumbrar el futuro de la 
industria brasileña y son los esfuerzos de 
producción de materiales y. equipo de 

sección latinoamericana 

construcción y t ransporte, que tendrán 
que hacerse para llevar a la práctica el 
gran programa de colonización que está 
efectuando el gobierno, mismo que com
prende la consolidación de la red de 
transportes en la región de Brasilia, la 
construcción de la supercarretera transa
mazónica, la colonización de Maranhao 
y la construcción de las carreteras fron
terizas con Perú y Bolivia. 

COLOMBIA 

La actividad económica 
en el primer semestre de 1971 

De acuerdo con un análisis publicado en 
Coyuntura Económica (octubre de 
1971), revista de la Fundación para la 
Educación Superior y el Desarrollo, de 
Colombia, "la economía del país presen
ta signos de normalidad, que no hacen 
sensib le a corto plazo una situación 
crítica en ningún frente, con la posible 
excepción de la tendencia alcista de los 
precios". Sin embargo, se reconoce la 
existencia de algunos factores que "pue
den causar deterioro progresivo en la 
economía, con serias consecuencias a 
mediano plazo", entre ellos se cuentan: 
"el bajo crecimiento de la producción, la 
posible disminución de los niveles de 
empleo y el creciente desequilibrio es
tructural de la balanza de pagos" . 

El comportamiento del sector externo 

En el segundo trimestre del presente año 
empieza a advertirse una cierta recupera
ción en el nivel de reserva internacional 
del país, que en la segunda mitad de 
1970 y en los primeros tres meses de 
1971 habían observado bajas muy pro
nunciadas. Por lo tanto, aun en el supues
to de que en el resto de 1971 se hubieran 
producido bajas adicionales de reservas, 
"no es probable que causen dificultades 
de liquidez, ni que desencadenen crisis 
cambiarías". Al 30 de junio del año en 
curso, el nivel de la reserva internacional 
bruta de Colombia se situó en 219.7 
millones de dólares y el de reserva neta 
en 140.4 mi 11 ones. 

"De otra parte, el desequilibrio es
tructural de 1 a balanza de pagos ha 
venido acentuándose, como lo indican 
los crecientes déficit en cuenta corriente. 
El monto de las importaciones se ha 
ampliado muy considerablemente, frente 
a las necesidades de desarrollo del país, 
especiaalmente en el ramo manufacture
ro. Y a este aumento no ha correspondi
do un incremento en el crecimiento de 
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las exportaciones .. . " En efecto, las ven
tas al exterior del primer semestre de 
1971 resultaron inferiores en 15.5% a las 
de igual lapso de 1970. La reducción se 
originó en 1 a baja de la exportación 
cafetera (25.2% comparando los per{o
dos señalados) mientras que las exporta
ciones no tradicionales registraron, com
parando los mismos lapsos, un aumento 
de 7.4 por ciento. 

"El financiamiento externo, tanto pú
blico como privado, mantiene una ten
dencia normal [aumento de 22.8% com
parando el prime ~ semestre de 1971 con 
igual período de 1970], pero el futuro 
de los créditos de la Agencia de Desarro
llo Internacional (AID) es incierto; y, 
por su parte, el endeudamiento privado 
con el exterior no puede crecer indefini
damente." 

Mantenimiento de las presiones 
inflacionarias 

Todos los índices de precios muestran 
incrementos acusados en el primer se
mestre de 1971 (ver cuadro 1). "Este 
aumento no parece obedecer a factores 
monetarios, pues ... la expansión de los 
medios de pago ha sido normal y más 
bien puede llegar a ser insuficiente en el 
curso del año. Existe, por el contrario, 
déficit de producción agrícola .. . el he
cho mismo de que los precios hayan 
aumentado considerablemente, y de que 
el aumento se haya concentrado princi 
palmente en el renglón de alimentos, 
sustenta esta tesis . .. " 

"Si se mantiene en 1971 la tendencia 
observada en años anteriores, el nivel de 
precios al concluir el año marcaría un 
incremento de 11 % aproximadamente. 
Sin embargo, es posible que el alza se 
acentúe, como consecuencia de la eleva
ción de la tasa de petróleo para refina
ción, con sus efectos sobre el costo del 
transporte y el precio de bienes y servi
cios." 

Comportamiento de los principales 
sectores productivos 

La situación de la actividad económica 
colombiana en el primer semestre del 
año se vio afectada en buena medida por 
las pérdidas que a la producción agrícola 
y a las áreas rurales ocasionaron el crudo 
invierno de 1970-71 y diversos fenóme 
nos hidro-meteorológicos, principalmente 
inundaciones y deslizamientos. "Las pér
didas en el período de fines de 1970 
hasta el presente, han afectado principal
mente la agricultura y ganadería, que 
sufrieron el 69% de las pérdidas tota·les 
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CUADRO 1 

Colombia: principales indicadores económicos, 
primer semestre de 1971 

1 ndice Nacional de Precios al 
Consumidor Obrero 
Alimentos 

lndice Nacional de Precios al Con
sumidor Empleado 
Alimentos 

lndice de precios al por mayor 
Total ponderado 
Sin alimentos 

Reservas internacionales 

Unidad 

Millones de 
Brutas dólares 
Netas 

Tipo de cambio Pesos por dólar 
Millones de 

Medios de pago pe.~os 
Depósitos en cuenta corriente 

Deuda pública nacional 
1 ndice de Cotizaciones de la Bol

sa de Valores de Bogotá 

Cartera bancaria 
Bancos 
Caja Agraria 

Transacciones en la Bolsa de Va
lores de Bogotá 

Balanza comercial (neto) 
Reintegros café 
Reintegros exportac iones me
nores 
Giros importación 

Balanza de servicios (neto) 
1 mportación 
Ex portación 

Ingresos por financiamientos (ne
to) 

Regi st ros exportación 
Café 
Ex portaciones no t radi cionales 

Registros importación 
Gobierno nacional (operaciones 

efectivas) 

1 ngreos corrientes 
Egresos corrientes 
Inversión 
Financiación neta 

• Diferencia absoluta. 

Millones de 
p~~o s 

Millones de 
pesos 

Millones de 
dólares 

Millones de 
p~~os 

Die 31/ 70 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

257 .5 
152.0 

19.1 

21 627.0 
13 761 .0 
21 302.0 

100.0 

16 384.0 
11 842.0 

4 542.0 

781 .3 

84.3 
214.7 

112.7 
243.1 

58.5 
108.1 
56.8 

59.2 
360.4 
254.5 
105.9 

45.8 

5 850.7 
3 716.2 
2 541.3 

406.7 

Junio 30/71 

107.6 
109.5 

106.4 
108.1 

105.5 
104.8 

219.7 
140.4 

19.9 

22 274.0 
16 611.0 
22 697 .0 

86.3 

17 082.0 
12 493.0 

4 589.0 

568.2 

2.2 
168.0 

127.2 
293.0 

84.9 
135.2 

55.3 

72.7 
304.5 
190.7 
113.7 
399.5 

6 774.7 
4 255.7 
2 511 .6 

7.4 

Variación % 

7.6 
9.5 

6.4 
8.1 

5.5 
4.8 

37 .8 * 
11.6* 
4.0 

2.3 
20 .7 

1 395.0* 

13.7 

4.3 
5. 5 
1.0 

27.3 

97.4 
21 .8 

12.9 
20.5 
45.1 
21 .6 

2.6 

22 .8 
15.5 
25 .1 

7.4 
12.0 

15.8 
14.5 

1.2 

Fuente: Coyuntura Económica, Bogotá, octubre de 1971. 

[estimadas en 1 400 millones de pesos 
para los primeros 5 meses de 1971 ]; al 
sector transporte (carreteras y vías fé
rreas) corresponde el 24% y al de vivien
da el 7%." 

Los fenómenos anotados produjeron 
un menor crecimiento de la producción 
cafetera y de productos alimenticios, 
principalmente arroz y papa. También la 
producción de maíz se redujo drástica
mente pero la oferta interna fue comple
mentada con importaciones por cerca de 
57 000 toneladas entre enero y agosto 
de 1971 . 

Aunque no se cuenta con indicadores 
directos del nivel de actividad industrial, 
se hace notar que el aumento habido en 
el uso de energía eléctrica indica que la 
producción industrial se está desarrollan
do a un ritmo similar al de años anterio
res (entre 7.5 y 8%). Sin embargo, se 
advierte una agudización en la subutiliza
ción de la capacidad instalada en la 
industria manufacturera que, de acuerdo 
a lo señalado, obedece principalmente < 
cinco factores : a) escasez de capital de 
trabajo; b) demanda insuficiente del pro· 
dueto; e) la incidencia de la legislaciór 
laboral en el incremento del costo de 1< 
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CUADRO 2 

Colombia: utilización de la capacidad instalada en 
algunos sectores de la industria manufacturera, 1971 

Sector 

Alimentos 

Text tl es 

Maderas y 
mu ebles 

Papel 

y 

editorial 

'i Cuero y 
ca lzado 

Caucho 
Químico 

Derivado s del 
petróleo y ca rbón 
Minerates no 
metálicos 

Hierro y acero 

aquinaria y 
quipos eléctricos 

at eria l de 

1
transporte 

Subsector 

Conservas 
(pescado, carnes, 
lácteos, frut as y 
legumbre s) 
Manteca y acei tes 
vegetales 

H dados, manufac-
turas de a lgodón 
Tejidos y vestu ario 
de nylon, seda, lino 

Ropa, co nfeccio nes 
para hombre y mujer 
Aserrado y cepill ado 
de madera 
Muebles y acceso rios 

Fabricac ión de papel 
y cartón 
Fabricac ión de 
artículos 
Editoras 

Curtiembres 

Calzado de cuero 

Llantas ca lzado etc. 
Farmacéutico 

Químico esencial 

Denvado s de arci ll a 
Cemento 

Hoja lata 

Cuchill as de afeitar 

Artículos de al umini o 

Maquinaria 

Trans armadores 

Artículos para el hogar 
Carrocerías, ensamble 
de veh(culos, etc. 

A 

54 

67 

100 
77 

75 

75 

88 

62 

70 

69 

59 

63 

100 
28 

87 

86 

62 
90 

38 

74 

55 

55 

80 

30 
56 
56 

Grado de 
utilización 

8 

37 

79 

100 
69 

32 

46 

30 

47 

50 

44 

45 

27 

100 
20 

65 

77 

51 
90 

29 

80 

48 

45 

65 

26 
32 
32 

sección latinoamericana 

Motivos de subutilización 

Principales 

Falta d e mater ias 
primas nac io nales 

Falta de capital d e 
trabajo para finan
c iar insumas 

Escasez en sum ini stro 
de materias primas 
importadas 
Falta d e demand a 
por e l producto. 
Escasez y ca lidad 
de insumas nac ionales 
Escasez de personal 
ca lificado 
Falta d e materia 
prima nac ional 
Estacional idad de la 
demanda 
Estac ionalidad de 
la demanda 
Escases de materias 
prim as nac ion a les 
complementari as 
Falta de perso nal 
calificado 

Falta de capita l de 
trabajo 
Falta demanda 

Falta demanda 

Legi slac ion labo ral 
Falta de m aterias 
orimas nac ion ales 
1 nsufi c iente sumini s
tro de materia prima 
import ada 
Insufic iente sumini s
tro de materia prima 
importada 
Falta de capita l de 
trabajo para fin anciar 
distribuidores 
Escasez demanda 
in terna· 

Falta demanda 

Falta de capital de 
trabajo para finan
ciar veh(culos 

Secundarios 

Fa lta de capital 
de trabajo. 

Falta de cap ita l de 
trabajo para alma
cenar productos 

Fa lta de cap ital de 
trabajo para fin an
c iar di stribuidores 
Leg islac ión laboral 

Fa lta de capi tal de 
trabajo 
Escasez de materia 

rima nac ion al 

Fa lta d e persona 1 
ca lif icado 

Falta demanda 

Escases de persona l 
calificado 
Escasez de personal 
calificado 

Legis lación labora l 

Falta de materias 
rimas 

Fa lta de materias 
primas n ac ionales 

~ Porcentaje de utilización promedio a lo que los empresarios consideran como máx ima capacidad. 
B Porcentaje de utili zación respecto a la utili zació n máx ima : tres turnos de ocho horas diarias. 

mano de obra; eh) la escasez de materias 
primas, y d) la escasez de personal califi
~ado. En el cuadro 2, que se reproduce 
:le la página 9 del número ya citado de 
'::oyuntura Económica, se presenta un 
Janorama completo de la situación de la 
ndustria manufacturera colombiana en 
:uanto a los coeficientes de utilización 
je la capacidad instalada y los motivos 
1ue provocan los índices de subutiliza
:ión que se advierten. 

CHILE 

La visita del Primer Ministro 
de Cuba 

El día 10 de noviembre próx imo pasado 
llegó a Santiago de Chile el primer mi 
nistro de Cuba, Dr. Fidel Castro, acom
pañado del Dr . Armando Hart Dávalos, 
miembro del Comité Central de l Partido 

Comunista cubano; del comandante Pe
dro Miret Prieto, ministro de Minería; 
del comandante Belarmino Castillo Mas, 
ministro de Educación; del mayor Arnal 
do Ochoa, Comandante militar de La 
Habana, y del re cientemente nombrado 
embajador de su país en Chile, Mario 
Garcí a. En el aeropuerto de la capital 
chilena lo esperaban el presidente de 
Chile, Dr. Salvador Allende, los miem
bros del Gabinete, el cardenal de Chile, 
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Raúl Silva Enríquez, y los jefes de las 
fuerzas armadas. El Primer Ministro cu
bano recibió una tumultuosa y entusias
ta bienvenida de centenares de mi les de 
chilenos. 

Al día siguiente de su llegada a Chile, 
Castro se entrevistó con el presidente 
Allende en el palacio de La Moneda. 
Dicha entrevista se vio interrumpida ante 
la insistencia de una multitud reunida 
frente a la casa de gobierno, que pedía 
ver al Primer Ministro cubano. 

El dí a 12, Castro pronunció un dis
curso de aproximadamente dos horas de 
duración ante los estudiantes de la Uni
versidad del Norte, en la ciudad de 
Antofagasta, ubicada a 1 400 km de 
Santiago. En dicha ocasión, el líder cu
bano señaló que "el sectarismo provoca 
la autodestrucción de los procesos revo
lucionarios", y reconoció que el sectaris
mo poi ítico de los mismos socialistas 
cubanos fue uno de los escollos que se 
tuvieron que salvar. 

Por otra parte, a la pregunta de un 
joven estudiante sobre cómo Cuba había 
logrado resarcirse del bloque económico 
impuesto por Estados Unidos, Castro 
dijo que su país había logrado sobrevivir 
a las presiones externas gracias a la 
ayuda tecnológica y económica de la 
Unión Soviética. Señaló, asimismo, que 
dicho país proporcionó todo el petróleo 
necesario para la economía cubana y, a 
la vez, compró la cuota de azúcar que 
Estados Unidos no quiso adquirir. 

El día 13, el Primer Ministro de Cuba 
se entrevistó con los obreros de un 
yacimiento de nitrato, en Pedro de Val
divia, cerca de Antofagasta, en el norte 
de Chile. En dicha entrevista, Castro 
reconoció que la Revolución cubana de
jó de ser una fórmula revolucionaria 
internacional. Señaló que los métodos 
revolucionarios tienen que adaptarse a 
las realidades nacionales y que la revolu
ción pacífica puede ser preferible a la 
vía de la violencia, cuando sea posible . 
Con esta declaración, el 1 íder cubano 
admitió implícitamente el valor de la 
acción del gobierno de Unión Popular. 

El día 14, Castro recorrió durante 
cinco horas la mina de Chuquicamata, la 
más grande del mundo a tajo abierto. 
Castro, enterado del conflicto actual en
tre los mineros de Chuquicamata y el 
gobierno, por la exigencia de aquéllos de 
un aumento de sueldo del 50% (el go
bierno sólo les ofrece un 35% de incre
mento), comentó al respecto: "Entiendo 
esta actitud debido a que, a veces, es 
más fácil realizar todo un cambio de 
estructuras que las condiciones psicológi-

cas de un sector de trabajo. La historia 
de la minería del cobre es la del perma
nente conflicto entre obreros y empresa
rios, y no es sencillo cambiar de mentali
dad de un día para otro". 

El día 16, Castro llegó al puerto 
pesquero de lquique, situado 2 000 km 
al norte de Santiago. Al día siguiente, 
inició su recorrido por las obras portua
rias, visitando la pesquera Tarapaca, las 
instalaciones y las fábricas de harina de 
pescado. 

Por otra parte, en una entrevista que 
concedió a periodistas locales y extranje
ros, el 1 íder cubano señaló que varios 
factores externos marcaron el ritmo de 
desarrollo de la Revolución cubana, por 
lo que no es posible que los cubanos 
sugirieran ninguna idea sobre la mejor 
forma de desarrollar una revolución. 1 n
sistió, asimismo, en la necesidad de que 
la Revolución retenga a los técnicos para 
su causa. 

El día 17, Castro arribó a la ciudad 
de Concepción, baluarte de la extrema 
izquierda chilena. Después de la recep
ción oficial en la ciudad, se dirigió a las 
instalaciones siderúrgicas de Huach ipato, 
a 16 km de la ciudad. En este lugar le 
dieron una gran acogida siete mi 1 traba
jadores de la industria del acero. 

En el diálogo entre el dirigente cuba
no y representantes del Movimiento de 
Izquierda Revolucionario (MI R). que se 
llevó a cabo en la Universidad de Con
cepción, Fidel Castro señaló que los 
"sectarios e impacientes terminan por 
matar la Revolución" y precisamente los 
integrantes del M 1 R han demostrado im
paciencia y deseos de intensificar la Re
volución chilena. 

El día 20, los mandantarios de Cuba 
y Chile llegaron a la ciudad de Punta 
Arenas. En esa ciudad los dos mandata
rios dieron a conocer sus respectivos 
pensamientos respecto al porvenir del 
subcontinente latinoamericano. Allende, 
luego de comparar los diversos caminos 
seguidos por Cuba y Chile para iniciar 
sus respectivos procesos revolucionarios, 
dijo que los pueblos latinoamericanos 
tienen que intensificar sus lazos para 
hacer posible la integración definitiva. 

A su regreso a Santiago después de su 
extensa gira por el interior del país, 
Castro se entrevistó con estudiantes chi 
lenos en el patio principal de la Universi
dad Técnica del Estado. Al referirse al 
tema que actualmente suscita los más 
enconados debates poi íticos -el de la 
entrega de las fábricas a los trabajadores 
que laboran en ellas, . que propone el 
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Partido Demócrata Cristiano- Castro 
manifestó que transferir las fábricas a los 
obreros sería sustituir clases históricas 
por clases artificiales. 

Finalmente, cabe señalar que al final 
de la visita de Castro, el 1 de diciembre 
próximo pasado, las divergencias entre 
distintas corrientes políticas chilenas 
condujeron a violentos incidentes en 
Santiago y a la declaración, por parte 
del gobierno, del estado de sitio en la 
capital chilena. 

En virtud de lo anterior, el día 2 de 
diciembre último, durante el acto de 
despedida a Fidel Castro, que se llevó a 
cabo en el Estadio Nacional y al que 
asistieron alrededor de 90 000 personas, 
el presidente Salvador Allende señaló 
que Chile presencia un ataque organiza
do desde el exterior de grupos que aspi
ran a recuperar el poder. Sin embargo, 
"siempre hemos advertido -continuó
que responderemos a la violencia reac
cionaria con la violencia revolucionaria". 

Por otra parte, el Primer Ministro de 
Cuba al abandonar Chile, después de una 
visita que duró alrededor de 25 días 
señaló: "probablemente nuestra visita ha 
servido de estímulo a aquellos que de
sean crearle dificultades al Gobierno de 
la Unidad Popular y puede haber agudi
zado algunos problemas". 

Comunicado conjunto 

El diario mexicano El Ola, de 7 de 
diciembre último, dio a conocer un bre
ve resumen del comunicado conjunto 
Allende-Castro. Dicho comunicado seña
la que la unidad latinoamericana respon
de a una imperiosa necesidad económica, 
poi ítica y técnica, y está respaldada por 
una identificación de carácter cultural. 
Esta unión presupone -de acuerdo con 
el comunicado- la absoluta independen
cia nacional y el completo ejercicio de 
sus prerrogativas soberanas. Las viejas 
fórmulas de relaciones internacionales 
entre Estados Unidos y los países lati
noamericanos y los instrumentos jurídi
cos y políticos que a tenor de ellas se 
crearon y organizaron han demostrado 
no sólo su ineficiencia para defender los 
intereses de los pueblos latinoamericanos 
sino además su subordinación a intereses 
ajenos a ellos. 

Por otra parte, el comunicado destace 
que ambos países condenan las amenaza~ 
y presiones dirigidas contra los gobierno~ 
que adoptan decisiones en el ejercicic 
legítimo de su soberanía. 

Ambos países condenaron como un; 
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medida arbitraria estadounidense la so
bretasa del 1 O% a sus importaciones por 
afectar de una manera particularmente 
grave el comercio de los países subdesa
rrollados. 

El comunicado indica, as1m1smo, que 
Chile reitera una vez más su rechazo al 
bloqueo económico y político intentado 
contra Cuba y que vanamente intenta 
impedir el desarrollo de su Revolución y 
aislar a su pueblo de los de América 
Latina. Señala, también, que Chile y 
Cuba manifiestan la voluntad de intensi
ficar el intercambio entre si . 

Opiniones y comentarios 

El periódico The New York Times, de 
10 de noviembre próximo pasado, afir
mó que el primer viaje del 1 íder cubano 
a otro país latinoamericano desde hace 
once años, simboliza "el comienzo del 
fin de los esfuerzos por aislar a Cuba del 
resto del continente" . 

La visita del líder cubano a Chile y, 
sobre todo, la admisión de la delegación 
cubana en la Reunión de los 77, en 
Lima, apoyada por todos los países lati
noamericanos, demuestra que éstos de
sean poner ti n al boicot económico y 
diplomático votado en 1964 por la Orga
nización de Estados Americanos (OEA), 
del que sólo se desligó México. 

Por otra parte, Visión señala que la 
visita de Castro a Chile amplió las posi 
bilidades de un reingreso de Cuba en la 
comunidad latinoamericana. Esto, sin 
embargo, no significa su reincorporación 
a la OEA -Fidel Castro volvió a insistir 
en Santiago que a Cuba no le interesa 
regresar al seno de esa institución- pero 
sí el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas y, especialmente, comercia
les con otros países de la región. 

En Chile, los peritos en asuntos polí
ticos indicaron que el reconocimiento 
público, por parte de Castro, del valor 
actual de la experiencia chilena, signifi
cará una victoria para Salvador Allende 
sobre sus adversarios de extrema izquier
da, que lo acusan de practicar reformis
mo y no revolución. 

El diario chileno El Mercurio, de 28 
de noviembre próximo pasado, en el 
comentario político de la semana, critica 
las reuniones del líder cubano con diri
gentes de los partidos políticos, y los 
discursos pronunciados en su extensa 
gira. Señala: "lo más inusitado es la 
intervención creciente del visitante ora
dor en nuestros asuntos internos, actitud 
que realiza con astucia política, pero 

demostrando a cada paso ignorancia so
bre nuestra verdadera realidad" . 

Viaje del Primer Ministro de Cuba 
a Perú y Ecuador 

El 4 de diciembre último llegó a Perú, 
procedente de Santiago de Chile, el pri
mer ministro Fidel Castro . En el aero
puerto lo recibieron el presidente de 
Perú, Juan Velasco Alvarado, y varios 
ministros de su gabinete. Durante su 
estancia en Perú, el Primer Ministro de 
Cuba elogió la labor del gobierno militar 
de dicho país. 

Por lo que se refiere al restableci
miento de relaciones diplomáticas entre 
ambos gobiernos, Castro indicó que Cu
ba confía en las buenas intenciones del 
Gobierno peruano . A este respecto, cabe 
señalar que el Presidente de Perú solici
tará a la OEA que permita a los miem
bros de dicha organización decidir inde
pendientemente sobre el establecimiento 
de relaciones con Cuba. 

En la última etapa de su viaje, Castro 
arribó a Guayaquil, Ecuador, en donde 
fue recibido por el presidente José Ma
ría Velasco !barra, con quien mantuvo 
una breve entrevista estrictamente priva
da. 

Chile: primer año de gobierno 
de la Unidad Popular 

Al cumplirse el primer año de gobierno 
de la Unidad Popular -coalición de par
tidos de izquierda que llevó al poder al 
Dr. Salvador Allende- el ministro de 
Hacienda de Chile, señor América Zorri
lla, presentó ante la Comisión Mixta de 
Presupuestos una evaluación de la poi íti
ca económica de 1971 y una proyección 
para 1972. 

Durante el año en curso la poi ítica 
económica -de corto plazo- se caracte
rizó, en términos generales, por la reacti
vación de la producción y por una mejor 
redistribución del ingreso. De acuerdo 
con Zorrilla, es posible señalar que du
rante 1971, el producto interno bruto 
habrá crecido en un 8%, que es la tasa 
más alta de los últimos 15 años. El 
sector manufacturero, que representa 
aproximadamente la tercera parte del 
PNB, se estima que habrá crecido a una 
tasa del orden del 12%, ya que hasta 
septiembre de este afío había registrado 
un aumento de 10.2% con relación al 
mismo período del año anterior. El sec
tor productor de cobre habrá aumenta
do, en términos de volumen, en un 1 O% 
a pesar de las serias deficiencias con que 
se encontró la administración de Allende 
al asumir el control de las minas. En el 

sección latinoameriuna 

sector de la construcción se prevé un 
aumento de por lo menos 9 por ciento . 

Esta reactivación de la producción 
industrial y de los programas de cons
trucción trajo como consecuencia una 
sustancial reducción de la tasa de deso
cupación a 4.8% en septiembre del año 
en curso, frente a 8.3% en diciembre de 
1970, que es una de las más bajas de los 
últimos 15 años . 

Para lograr un uso más intensivo de la 
capacidad instalada fue necesario, por un 
lado, elevar la demanda global -a través 
del aumento del poder de compra de la 
población y de la expansión del gasto 
público- y, por el otro, contener el 
aumento de los precios. En efecto, en el 
sector público se otorgó un aumento 
general de los salarios de 34.9% que 
equivale al alza del costo de la vida 
durante 1970. Para los que tenían un 
salario vital (mínimo) o menos, el alza 
fue del 120% con relación al costo de la 
vida; los trabajadores no sujetos a con
trato en el sector privado obtuvieron un 
aumento igual al anterior. El salario 
mínimo general se elevó en una cifra 
aproximada al 190% con relación al au
mento de los precios en 1970. 

Además, sólo por concepto de au
mentos en las remuneraciones, el poder 
adquisitivo de los asalariados se incre
mantará en más del 20% -señaló Zorri 
lla-; pero si a lo anterior se agregan los 
incrementos en las asignaciones familia
res, en la distribución gratuita de bienes 
y servicios y en .la tasa de ocupación, se 
puede prever una elevación sin preceden
tes en el ingreso real de las grandes 
mayorías. Esta política de redistribución 
del ingreso ocasionará que la participa
ción de los asalariados en el ingreso 
familiar pase de 51 % en 1970 a alrede
dor de 59% en el año en curso, cifra sin 
precedente en la historia económica del 
país. 

Por lo que hace al control del aumen
to de los precios, en el informe del 
Ministro de Hacienda se señala que, en 
el período enero-octubre del año en 
curso, el índice de precios al consumidor 
aumentó en sólo 15.8%, que equivale a 
menos de la mitad del aumento registra
do en el mismo período de 1970. 

Este aumento en el poder adquisitivo 
trajo como consecuencia un importante 
incremento en el nivel de consumo, por 
lo que fue necesario elevar en una gran 
proporción la importación de alimentos, 
misma que fue superior en 49.7% con 
relación al mismo período del año ante
rior. 

Este incremento en las importaciones 



comercio exterior 

se tradujo en una importante reducción 
en las reservas de divisas del país. Si 
bien en el informe de Zorrilla no se hace 
ninguna mención a ello, en un artículo 
publicado en la revista argentina Análisis 
(12-18 de noviembre de 1971) se señala 
que las reservas de divisas han disminui
do - en opinión de algunos opositores
a menos de 100 millones de dólares . 

Otra de las medidas que se tomaron a 
fin de mejorar la distribución del ingreso 
e incrementar la producción industrial 
fue la de "incorporar al área de propie
dad social" - de hecho nacionalizar o 
estatizar- el sistema bancario y algunas 
empresas del sector manufacturero. De 
esta suerte, en el informe de Zorrilla se 
señala que uno de los puntos fundamen
tales del proceso de transformación del 
programa de Unidad Popular ha sido 
prácticamente concluido, ya que el Esta
do ha pasado a controlar 16 de los 
bancos que operan en el país, y que 
representan en conjunto más del 90% 
del crédito . "Este proceso de estatiza
ción que ha significado romper la vincu
lación entre el monopolio financiero y el 
monopolio industrial, se hizo a través de 
la compra de acciones cuidando en todo 
momento de no perjudicar a los peque
ños accionistas, que asistían impotentes 
a la pérdida del poder real de sus ac
tivos, sin obtener las ventajas que el 
control de estas instituciones daba al 
reducido grupo de grandes accionistas ." 

Por lo que hace a la constitución del 
área de propiedad social en el sector 
manufacturero, los principales avances 
logrados se concentran en la rama textil, 
en la metal-mecánica, en la de los mine
rales no metálicos y en la de los produc
tos del mar. En el sector textil están 
bajo control estatal doce empresas que 
en conjunto realizan más del 50% de la 
producción y las ventas, y que utilizan 
el 75% de las materias primas importa 
das por el sector . 

A este respecto, Zorrilla señala que 
"en las empresas que se incorporaron al 
área de propiedad social, fue la concien
cia de los trabajadores, al hacer suya la 
batalla de la producción y aplicar con 
entusiasmo su capacidad creadora, tanto 
en la tarea diaria como en las innumera
bles jornadas de trabajo voluntario, la 
que se tradujo en importantes aumentos 
de producción y rendimiento". 

La polftica económica para 1972 

De acuerdo con -el informe del Ministro 
de Hacienda, una de las tareas, que se 
consideran indispensables para los prime
ros meses de 1972 es la de llegar a 

consolidar y ampliar lo esencial del área 
de propiedad social, para lo cual será 
necesario cumplir las siguientes metas: 
1) deben pasar al área de propiedad 
social otros importantes monopolios es
trátegicos del sector industrial; 2) se 
deberá avanzar en la estatización de los 
mecanismos de distribución; 3) se deberá 
avanzar aún más rápidamente en la esta
tización del comercio exterior ; 4) en 
relación al sector agrario, en 1972 se 
expropiarán todos los latifundios del 
campo chileno, de acuerdo a las normas 
legal es; la organización de la producción 
se hará por medio de los Centros de 
Reforma Agraria, a fin de que la produc
ción se realice de acuerdo con un siste
ma nacional de planificación; se aumen
tarán las dimensiones de las explotacio
nes agrícolas y se facilitará el máximo 
empleo, y 5) en 1972 se deberá comple
tar la estatización de la banca privada y 
poner en operación nuevas formas de 
funcionamiento del sistema bancario. 

Por :In que hace a la política antiinfla
cionista, se tenderá a sostener o dismi
nuir e l ritmo de incremento de los pre
cios y a modificar las relaciones entre 
los mismos; se trata de una política 
destinada a actuar simultáneamente so
bre el nivel y sobre el sistema de pre
cios . 

Respecto a las empresas privadas, el 
Ministro de Hacienda señaló que "el 
gobierno ha reiterado categóricamente 
que la empresa privada juega un papel 
decisivo en la economía nacional y que 
deberá seguir haciéndolo en el futuro .. . 
Ayudará a ello la actual discusión en el 
Congreso Nacional del proyecto de Ley 
del Gobierno que fija la existencia de las 
tres áreas económicas [estatal, privada y 
mixta] y dictar las normas generales en 
relación a ellas" . 

PERU 

Balance oficial de 
tres años de gobierno militar 

Con motivo de cumplirse el tercer ani 
versario del gobierno mi litar, el general 
Juan Velasco Alvarado, que lo preside, 
dirigió un mensaje a la nación, desde 
Arequipa, el 3 de octubre último. Des
púes del mitin con que se celebró el 
aniversario, se proce.dió a la firma de 
convenios para la explotación de la mi
nas de cobre de Cerro Verde, en los que 
participará la empresa British Smelter 
Limited y los contratos para irrigar la 
zona de Majes, con la participación de la 
empresa Mitchell Construction. Estas 
obras se localizan en la zona .de· Arequi-
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pa y las dos empresas participantes son 
británicas. 

En su discurso, el general Velasco 
Alvarado hizo una evaluación de las 
principales medidas poi fticas y económi 
cas de su gobierno en los tres años que 
lleva dirigiendo al pafs .1 Dijo: "asumi 
mos el gobierno con el propósito de 
llevar a cabo una profunda revolución 
social en Perú y con la convicción de 
que a ello se opondrían todos los que 
habfan usufructuado los privilegios eco
nómicos del sistema tradicional y las 
canonjías de un poder político ejercido 
para mantener aquel sistema . No se trató 
en ningún momento del clásico golpe 
militar, sino del comienzo de un proceso 
de transformaciones revolucionarias. Ello 
explica que jamás nos apoyaran los gru
pos de poder económico, ni las dirigen
cías poi íticas que antes gobernaron al 
Perú" . 

Añadió Velasco Alvarado que su go
bierno empezó a hacer la revolución 
desde el primer día que asumió el poder. 
Mencionó que la nacionalización de la 
lnternational Petroleum Company, aun
que drástica, fue necesaria en defensa de 
los intereses de todos los peruanos. La 
reforma agraria no siguió lo planteado 
por ninguno de los partidos que ante
riormente figuraron en la vida pol ítica 
del país; la ley vigente es esencialmente 
diferente: liquidó el poder económico y 
político de la oligarquía azucarera, con
virtiendo las grandes haciendas en coo
perativas de trabajadores. Complemento 
de la ley anterior fue la Ley General de 
Aguas, que el gobierno aprobó para ter
minar con el abuso del régimen anterior 
que desconoció el derecho de los campe
sinos a disponer de agua para el cultivo 
de sus tierras . 

El Presidente peruano se refirió a las 
disposiciones legales que culminaron con 
la nacionalización de los recursos mine-

1 Comercio Exterior ha seguido de cerca 
la evolución de la economfa y las polfticas 
económicas del gobierno militar de Perú. 
Véanse, entre los mater iales más relevantes, 
"Sobre la expropiación petrolera en Perú" 
(noviembre de 1968, p . 998); Richard N. 
Goodwin , "El Conflicto de la IPC : Carta de 
Perú" (julio de 1969, p. 518) . "Evolu ción del 
conflicto con la IPC (al 30-VI-69)" (agosto de 
1969 p. 617); "Avances de la reforma agraria" 
(octubre de 1969, p. 796); "Cuajone : se resta 
blecen relaciones con el capital extranjero" 
(febrero de 1970 p. 136); " Ley orgánica del 
sector pesquero (marzo de 1970, p. 223) ; 
Maree! Niedergang, "Perú 70 : La puerta estre· 
cha" (abril de 1970, p . 323) ; Antonio Garcfa 
"Perú: una reforma agraria radical" (mayo de 
1970, p. 390) ; "Nueva ley de industrias' 
(agosto de 1970, p. 652) y "Ley general d1 
minerfa" (julio de 1971, p . 604). 
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ros y a las reformas en la organ1zac1on 
de las empresas industriales que dieron 
lugar a las llamadas "comunidades indus
triales" . Al respecto señaló: "a partir de 
hoy los obreros y empleados comparti
rán las utilidades, la dirección y la pro
piedad de las empresas con quienes hasta 
ayer fueron los únicos dueños de to
do .. . esto supone una modificación pro
funda de las relaciones de propiedad del 
poder económico en Perú, y representa 
el comienzo de una acción revoluciona
ria destinada a resolver de manera inte
gral los problemas de la clase trabajado
ra". 

Anunció Velasco Alvarado que la 
banca estatal tiene mayor preponderan
cia en la actualidad y que, en el futuro, 
los organismos nacionales de financia
miento servirán prioritariamente para im
pulsar la creación y desarrollo de las 
empresas de propiedad social, tales como 
las cooperativas y las empresas de auto
gestión. Añadió: "así se ha iniciado el 
modelamiento de la base económica de 
nuestra sociedad. El poder se transfiere a 
los sectores mayoritarios, la empresa se 
reforma sustancialmente y el desarrollo 
económico futuro se encauza a través de 
organizaciones económicas no capital is
tas ... la economía de esa futura socie
dad no será, en consecuencia, ni la em
presa privada ni la dominación burocráti
ca y total del Estado sobre el aparato 
productivo; esa economía se basará, por 
el contrario, en las empresas de propie
dad social dirigidas por quienes en ellas 
crean la riqueza de todos los peruanos" . 

El mismo 3 de octubre, en los princi
pales diarios de la capital aparecieron 
planas enteras de información y propa
ganda respecto a los avances de las em
presas y bancos estatales y de todos los 
ramos de la administración pública_ 
También se publicaron declaraciones de 
los principales miembros del gabinete, 
evaluando la obra de los últimos 3 años. 

El ministro de Energía y Minas, gene
ral Jorge Fernández Maldonado, que tie
ne a su cargo todo lo relacionado con la 
minería, energía eléctrica, petróleo e hi
drocarburos, dio a conocer en esa fecha 
que la producción de cobre fino llegará 
en 1975 a 400 000 toneladas, lo que 
representa un aumento de casi 90% en 
relación a la producción que en 1968 
encontró el gobierno militar. También el 
Ministerio de Turismo publicó los planes 
que se desarrollarán en los próxi mos 
años, tendientes a captar un mayor volu
men de divisas por ese concepto2 

2 Véase "Perú: Plan naciona l de desarrollo 
turfstico 1971 -1975", Comercio Exterior , Mé
<H:o, noviembre de 1971, p. 101 6. 

El Ministerio de 1 ndustria y Comercio 
informó sobre las más recientes medidas 
adoptadas para promover el desarrollo 
industrial en los departamentos del inte
rior. El Decreto- Ley 18977, reciente
mente promulgado en la ciudad de Cuz
co por el presidente Velasco Alvarado, 
declara de interés público la descentrali 
zación de las actividades industriales, y 
establece incentivo; yenerales para las 
empresas descentralizadas del Estado. 

El 2 de octubre, centenares de hom
bres de negocios, afiliados a la Confede
ración Nacional de Comerciantes, cele
braron una convención en la ciudad de 
Chimbote. En ella declararon que no se 
opondrán a los cambios que realiza el 
actual gobierno, "porque saben que los 
mismos están orientados a conseguir un 
orden social más humano, más justo y 
sobre todo más cristiano. . . sólo pedi
mos hoy, que si bien es necesario cam
biar 1 as estructuras, esto debe hacerse 
meditadamente , sin restar incentivo ne
cesario a la empresa privada". 

También dijeron que la empresa pri
vada merece todo el apoyo de los meca
nismos estatales, "si lo que se persigue 
en poi ítica económica y social es incre
mentar la riqueza para luego repartirla 
con justicia entre todos los sectores de 
la producción". 

El 7 de octubre el presidente Velasco 
Alvarado, después de su prolongada gira 
por el interior, arribó a Lima, donde fue 
recibido por una gran concentración 
obrera. 

Los proyectos de Cerro Verde y Majes 

En los proyectos de desarrollo a que se 
hizo referencia anteriormente se inverti
rán 230 millones de dólares. En las 
instalaciones de Cerro Verde se inverti
rán 65 millones; en la primera etapa de 
producción se extraerán 1 O 000 tonela
das métricas de mineral diarias, lo que 
representa un total de 30 000 toneladas 
de cobre fino por año. Los yacimientos 
tienen reservas de 150 millones de tone
ladas, y en un futuro inmediato, para 
real izar obras básicas, se dará ocupación 
a 3 000 personas aproximadamente. 

El proyecto de Majes está destinado a 
incorporar a la agricultura 60 000 hectá
reas de tierras árida_s aprovechando las 
aguas de los ríos Colea y Apurímac, que 
serán captadas mediante la construcción 
de dos represas, Condoroma y Angostu
ra. Asimismo se construirá una hidro
eléctrica con una capacidad instalada de 
400 000 kw. El proyecto, una vez termi
nado, se convertirá en un po.lo de desa-
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rrollo para la vasta reg10n sur del país, 
que tiene una extensión de 340 000 
km2 y una población de 2 millones de 
habitantes. 

Control estatal de la radio y la televisión 

El 1 O de noviembre entró en vigor la 
Ley General de Telecomunicaciones, por 
la cual todas las estaciones de radio y 
televisión quedan bajo el control estatal. 
La nueva Ley decreta que pasan a poder 
del Estado peruano el 51 % de las accio
nes de las empresas trasmisoras de televi 
sión y el 25% de los intereses de las 
estaciones radiodifusoras. Además, se se
ñala que las empresas se convertirán en 
"comunidades de trabajadores", con lo 
que éstos tendrán derecho a participar 
en las utilidades y en la dirección de las 
empresas. 

Al respecto, el general An íbal Meza 
Cuadra, ministro de Comunicaciones y 
Transportes, en un mensaje dirigido a 
todo el país, declaró que la Revolución 
peruana ha considerado un imperativo 
que los medios de comunicación sean 
empleados para realizar la superación 
cultural y social de las masas populares, 
en cuyo nombre -dijo- gobiernan los 
militares. Añadió que "por mucho tiem
po un grupo reducido de personas ha 
ejercido un desordenado control sobre 
las masas y ha usado ese poder como un 
medio para acumular riquezas y moldear 
las actitudes de las gentes, actitudes que 
no conducen al progreso de la colectivi 
dad". 

El general Meza afirmó que en breve 
lapso el Estado de terminará el precio 
que pagará por su participación en las 
estaciones. 

La nueva ley exige que todos los 
propietarios y trabajadores del sistema 
sean peruanos por nacimiento; la acepta
ción de extranjeros en el mismo estará 
sujeta a las conveniencias nacionales. 
Además, los propietarios de las estacio
nes deberán permanecer por lo menos 
seis meses al año en el país. 

La ley prohibe que una sola empresa 
sea propietaria de más de una estación 
de radio y televisión en cada uno de los 
23 estados federales, ya que en este 
sentido existe una gran concentración en 
la propiedad de los medios de difusión 
electrónicos. 

El general Meza indicó que, entre 
otros propósitos, la nacionalización 
persigue incorporar e integrar a la vida 
moderna la gran masa de indígenas aho
ra iletrados y empobrecidos. 


