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ASUNTOS GENERALES 

Defensa del precio del azúcar 

En una revista de información latinoame
ricana y mundiall se publicó reciente
mente un interesante análisis de Manuel 
Femández Colino sobre la evolución de 
los pt·ecios internacionales del azúcar y 
los esfuerzos que han venido realizando 
los paises latinoamericanos en defensa de 
sus ingresos por la venta del dulce. En 
primer término, el analista destaca la 
fuerte fluctuación de las cotizaciones del 
azúcar en el mercado de Londres a partir 
de 1974. En este año el precio del azúcar 
tuvo un alza espectacular: de 90 libras 
esterlinas por tonelada métrica a 650 
libras por tonelada el 21 de noviembre de 
1974. A pat·tir de esa fecha tuvo una baja 
continua hasta llegar el 19 de junio de 
1975 a un nivel de 128 libt-as por tonela
da. 

1 Meridiano 80, La Habana, Cuba, año 1, 
núm. 5, segu nda quincena de julio de 1975, pp. 
8-9. 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de no ti ci as apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden original m en te 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que así se 
manifieste. 

Estos son los precios del azúcar crudo, 
calculado sobre 92 grados, en condiciones 
libre a bordo (FOB} y estibados en los 
puertos del Caribe. El autor setiala que 
entre esta cotización y el precio al consu
midor hay una gran diferencia, debida en 
buena parte a la especulación y la inter
med iación. Menciona que en enero de 
1975 la libra de azCtcar se vendía, en 
centavos de dólar norteamericano, a 8 en 
la ciudad de México, 64 en Ottawa, 29 en 
Bonn, 12 en Brasilia, 28 en Bruselas, 42 
en Tokio, 79 en Washington, 11 en 
Canberra y 26 tanto en Copenhague 
como en Buenos Aires. 

Estas altas cotizaciones beneficiaron 
sobre todo a los intermediarios y especu
ladores que en general compran el azúcar 
mediante operaciones denominadas a tér
mino o a futut-o. "Cuando las cotizacio
nes alcanzaron las altas cuotas de hace 
unos meses los productores latinoamerica
nos, conscientes de las maniobras, comen
zaron a prepararse para defender su pro
ducto, anticipando posibles caídas graves 
en los precios y los consiguientes dislo
ques en la producción." De inmediato la 
gran prensa de los países capitalistas 
desarrollados denunció que se estaba 
constituyendo un cártel de productores, 
que afectaría al consumidor final del 
azúcar y que a su vez era el culpable del 
alto precio del dulce que se había registra
do. 

Una veintena de países latinoamerica
nos ha celebrado reuniones en Buenos 
Aires, Cozumel (México} y Puerto Plata 
(República Dominicana}, con el propósito 
de constituir un organismo para la defen
sa y estabilización de los precios del 
azúcar. En la segunda quincena de sep
tiembre próximo se efectuará otra t·eu
nión, en Lima, con el propósito de 
constituir la Organización de Productores 
Azucareros de América Latina. 

La importancia de esta iniciativa lati
noamericana es evidente considerando 
que la región aporta el 29.4% de la 
producción mundial y participa con el 
46.7% de las operaciones en el "mercado 
libre" (o residual}. "Los últimos datos de 
la Organización Internacional del Azúcar 
informan que en el atio 1973 las ventas al 
mercado libre alcanzaron 11.5 millones 
de toneladas métricas. Esto quiere decir 
que un centavo de caída en los precios 
por libra inglesa (453.6 gramos} significa 
una pérdida posible de 26 millones de 
dólares." El total del azúcar consumida 
en el mundo es de alrededor de 22 
millones de toneladas métricas; desde 
luego, existe una íntima interrelación de 
los precios del mercado libre con los 
precios sujetos a convenio. 

Fernández Colino apoya la defensa de 
los precios del azúcar tomando en cuenta 
el aumento de las cotizaciones de los 
productos que venden los países indus-
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trializados a los países subdesarrollados 
exportadores de azúcar y considerando 
que el especulador a nivel internacional 
afecta tanto a los consumidores como a 
los productores del dulce : "la actual 
situación mundial, caótica, del mercado 
azucarero (y no sólo éste) exige correc
ción, para enfrentar las maniobras especu
ladoras de los auténticos 'cárteles', organi
zados para obtener ganancias monopó
licas a costa de los productores y del 
consumidor final". 

Primer Congreso Latinoamericano 
de Derecho Constitucional 

Con el patrocinio del Instituto Iberoa
mericano de Derecho Constitucional, la 
Fundación Friedrich Ebert y la Universi
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) se efectuó en la ciudad de 
México, del 25 al 30 de agosto, el Primer 
Congreso Latinoamericano de Derecho 
Constitucional que reunió a más de 150 
juristas de la mayoría de los países del 
continente. También asistieron juristas de 
1 tal ia, 1 nglaterra, Francia y Estados Un i
dos, entre los que destacan Mauro Cappe
lleti, director del Instituto de Derecho 
Comparado de Florencia, el doctor Héc
tor Gros Spiel, de Uruguay, César Quinte
ro, decano de la F acuitad de Derecho de 
la Universidad de Panamá, el doctor 
Héctor Fix-Zamudio, director del Institu
to de Investigaciones jurídicas de la 
UNAM, el doctor Reynaldo Vanossi, de 
Argentina, el profesor Grant, de la Uni
versidad de California, y el doctor Carlos 
Rama, de la Universidad de Barcelona. 

En este Congreso se analizó y discutió 
el desarrollo simultáneo de cuatro temas 
candentes: Predominio del Poder Ejecuti
vo en América Latina; Constitución y 
Grupos de Presión; Cambios Constitucio
nales en América Latina y Función del 
Poder Judicial en los Sistemas Constitu
cionales Latinoamericanos. 

Al desarrollarse dicho temario quedó 
de manifiesto en las ponencias, comunica
ciones y debates, la gran distancia que se 
observa entre el marco normativo y la 
realidad poi ítica e institucional del conti
nente. La inestabilidad constitucional, se 
dijo, es consecuencia de factores socioe
conómicos que marginan de la participa
ción poi ítica real a vastos sectores de 
latinoamericanos. La dependencia, la con
centración del ingreso, las influencias de 
las empresas transnacionales constituyen 
los factores decisorios de la crisis global 
que afecta al sistema constitucional del 
continente. 

Entre las conclusiones, que en total 
sumaron más de 53, destaca la que se 
refiere al tema "Constitución y Grupos de 
Presión", que textualmente dice: "Son 
condenables las actividades directas u 
ocultas de los grupos de presión, naciona
les o internacionales tendientes a pertubar 
o alterar el orden jurídico constitucional 
de América Latina y a establecer regíme
nes poi íticos antidemocráticos productos 
de golpes de Estado, Putsch militares, 
golpes de astucia, cooptación y presiden
cia vitalicia o hereditaria frecuentemente 
propiciados por los intereses egoístas de 
los grupos de presión" . 

Otra conclusión interesante es aquella 
que incorpora al estudio del constitucio
nal ismo latinoamericano los nuevos siste
mas poi íticos que van emergiendo en el 
continente: el modelo de democracia 
popular cubano, que pronto promulgará 
su constitución, la primera socialista de 
América, y los proyectos neofascistas que 
intentan, bajo esquemas de caricatura 
legal, legitimar sus modelos de fuerza. 

Los trabajos presentados se compilarán 
en cuatro volúmenes que editará la edito
rial de la UNAM y están precedidos de 
dos declaraciones generales. Una que 
plantea la necesidad de buscar la justicia 
social como base para lograr la estabilidad 
constitucional de América Latina y la 
otra que condena expresamente al actual 
régimen militar chileno. Esta última de
claración de condena se expresa en los 
siguientes términos: 

"El Congreso Latinoamericano de Dere
cho Constitucional condena a todos los 
regímenes latinoamericanos, de los que es 
trágico ejemplo el caso chileno, que naci
dos del avasallamiento y menosprecio de 
la Constitución, violando los derechos de 
la persona humana y poniéndose al servi
cio de las oligarquías económicas y socia
les, se sustentan sólo en el ejercicio 
ilegítimo de la fuerza y se apoyan y 
vinculan a los grupos de presión transna
cionales." 

Esta condena, que tuvo el carácter de 
declaración general del mencionado acon
tecimiento, fue aprobada por la abru
madora mayoría de los participantes, sin 
voto en contra y con la sola abstención de 
los delegados de Argentina. 

Los juristas chilenos estuvieron repre
sentados por prestigiosos catedráticos de 
la Universidad de Chile, exiliados por la 
actual Junta Militar y que prestan servi
cios en diversas universidades europeas y 
latinoamericanas. 

sección latinoamericana 

ARGENTINA 

"La situación del país no da 
para más" 

En los últimos tres meses, la República 
Argentina se ha visto sometida a la más 
profunda crisis económico-poi ítica de los 
años recientes. La situación de la econo
mía mundial ha influido, sin duda, en el 
agravamiento de los fenómenos internos, 
pero no explica por sí sola la gravedad de 
las dificultades económicas y del conflic
to político del país. Los distintos grupos 
sociales se vienen enfrentando en una 
fuerte pugna de intereses que ha llevado 
al cambio de dos gabinetes en un plazo de 
30 días y a una aguda inestabilidad en 
todos los órdenes. 

En un discurso pronunciado a fines de 
julio por Victorio Calabró, gobernador de 
la provincia de Buenos Aires, resonó la 
frase "la situación del país no da para 
más". Se aludía con ella a los peligros del 
creciente desempleo y al deterioro de la 
situación social y poi ítica argentina. 

El empeoramiento de las condiciones 
en lo que va del presente año no ha 
dejc¡do de significar cierta sorpresa para 
aquellos observadores que se limitaron a 
guiarse por los más socorridos indicadores 
generales de la evolución económica du
rante 197 4, así como por los signos 
aparentes de la estabilidad política en 
torno a la presidenta Isabel Martínez de 
Perón, quien parecía tener el respaldo de 
las organizaciones sindicales, de los em
presarios, de las fuerzas armadas y de los 
partidos poi íticos interesados en conti
nuar el juego de la oposición parlamenta
ria y de lograr una participación fortale
cida en los comicios del futuro. 

Según los datos difundidos por el 
Ministerio de Economía, el producto in
terno bruto de Argentina, medido a pre
cios constantes de 1973, creció 7.2% 
durante 197 4. Esta tasa es de las más altas 
de la serie histórica y superó a la prevista 
en el Plan Trienal (7 por ciento). 

El aumento señalado obedeció princi
palmente a la favorable evolución de los 
sectores productores de mercancías: 8.1% 
de aumento en el sector agropecuario, 
6.8% en el sector industrial, 12.5% en la 
construcción y 6.9% en los servicios. 

Según el Ministerio de Economía, la 
expansión durante 197 4 "se dio en el 
marco de una poi ítica de redistribución 
de ingresos, en favor de los sectores de 
menores recursos, y con un notable au
mento del empleo. La tasa de desocupa
ción llegó a ser en noviembre la más baja 
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de toda la serie de datos disponibles, con 
un nivel de 2.4% en momentos en que 
varios países de alto grado de desarrollo 
afrontaron una crisis que los llevó a la 
caída del empleo e incluso, en algunos 
casos, del producto". 

En el informe se asienta que el favora
ble desenvolvimiento agropecuario se de
bió principalmente a las mejores cosechas 
de maíz y de >orgo y al aumento de las 
existencias de ganado vacuno. 

En cuanto al sector externo, se afirma 
que el crecimiento de las importaciones 
fue de 18.8% a precios constantes de 
1973, en tanto que las exportaciones 
fueron 5.7% mayores que las del año 
anterior. Se agrega que las compras al 
exterior durante el segundo semestre de 
197 4 se hicieron en un momento en el 
que la coyuntura internacional se caracte
rizaba por precios altos, los cuales tuvie
ron "un efecto alcista sobre el nivel de los 
precios internos en el primer trimestre 
de 1975" 

El a u mento de las exportaciones obe
deció, sobre todo, a las mayores ventas de 
cereales y de otros productos, tales como 
el azúcar, las frutas frescas y las oleagino
sas. También influyeron las exportaciones 
de productos industriales (maquinaria, 
automóviles y repuestos, entre otros) . Las 
ventas de carnes y de lanas se vieron muy 
afectadas por las condiciones adwrsas del 
mercado mundial. La balanza comercial 
tuvo un superávit en valores corrientes de 
435 millones de dólares (4 005 millones 
por concepto de exportaciones y 3 570 
millones de importacion·~s). La balanza de 
servicios registró l."gresos netos de 189.6 
millones de dólares, lo mismo que la 
cuenta de capital por 297 millones de 
dólares, debido, eñ gran parte, a la cance
lación de deudas con el exterior. El 
resultado global del sector externo fue 
una disminución de las reservas de 51.3 
millones de dólares. 

"La poi ítica de precios debió dar paso 
a un progresivo descongelamiento en la 
medida en que la inflación internacional 
empujaba al alza los costos industriales, 
:nientras que ciertas rigideces de oferta, 
provenientes en muchos casos del elevado 
índice de aprovechamiento de la capaci
dad instalada, afectaron el normal abaste
cimie:-tto de algunos insumas básicos, 
distorsiona:ndo el equilibrio del mercado. 
Además, y hacia fines de año, se decidió 
hacer hincapié en la necesidad de dotar al 
sector empresario de una adecuada rent.t
bil idad a efectos de alentar el proceso de 
inversión. 

"La política salarial, basada en el 
control de precios y en el otorgamiento 
de los necesarios reajustes en las remune
raciones de los trabajadores, permitió el 
crecimiento del salario real. En ese sen
tido es de señalar que el promedio anual 
del salario real del peón soltero del año 
1974 frente a 1973 creció 3.7 por ciento. 

"Con relación a la ocupación, es de 
destacar la progresiva disminución de la 
tasa de desempleo durante el transcurso 
del año. En abril dicha tasa alcanzó 4.2% 
(6.1% en igual período de 1973), en 
agosto 3.3% (5.5% en igual mes de 1973) 
y en noviembre 2.5% (4.5% en octubre de 
1973). De ese modo y paralelamente al 
aumento del salario real, se logró una 
efectiva mejora en la distribución funcio
nal del ingreso." 

Por otra parte, "el déficit fiscal de 
197 4 fue, en valores corrientes, de 27 407 
millones de pesos, es decir, 43.2% más 
alto que el correspondiente a 1973. Ese 
desequilibrio se originó en un aumento de 
los egresos del orden de 47.2%, mientras 
que los ingresos lo hicieron en 26.4 por 
ciento". 

La oferta monetaria (billetes y mone
das más depósitos en cuenta corriente) 
creció 56% en 197 4, · frente a 95% en 
1973. Los recursos monetarios (oferta 
monetaria más depósitos de poca movili
dad) tuvieron un aumento de 57%, en 
tanto que en 1973 crecieron 92.1 por 
ciento. 

Las tendencias desfavorables de la eco
nomía argentina, que ya apuntaban en 
197 4, comenzaron a manifestarse con 
fuerza creciente en 1975. En el primer 
trimestre del año pasado se hablaba de un 
plan coyuntural para combatirlas, al mis
mo tiempo que se manifestaba alarma por 
el "violento avance de los precios", cuyos 
índices durante febrero y marzo "arroja
ron cifras fuera de toda cordura". 

A fines de abril, el ministro de Econo
mía, Alfredo Gómez Morales, declaró que 
"el plan económico presentado a la apro
bación de la Presidenta de la República 
tendía básicamente a incrementar la pro
ductividad y a racionalizar el gasto públi
co". Agregó que, en materia de aumento 
de salarios, la labor de las comisiones 
paritarias debería ajustarse a la realidad. 

A ese respecto, el periódico bonaeren
se La Nación comentaba que, vistos los 
índices de precios de febrero y marzo, "la 
tasa de inflación argentina vuelve a ubi
carse en el 70% anual, en cifras redon
das". Se añadía en ese órgano de difusión 
lo siguiente: 
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"La tasa anual res u Ita mayor si se 
toma en consideración el período abierto 
en septiembre, cuando los precios comen
zaron a avanzar más de prisa: se puede 
calcular así un 79%, es decir, un nivel 
similar al vigente dos años atrás, cuando 
asumió sus funciones el Gobierno consti
tuciunal. Y se llega a valores disparatados 
si se toma en cuenta sólo el último 
trimestre: a partir del índice de precios 
desestacionalizado -para superar el efec
to de los consumos de fin de año- que 
muestra un alza de 23.4% en los tres 
meses, se obtiene un aumento anual de 
131.7%; si, en cambio, se toman - tam
bién para evitar los efectos estacionales
los últimos cuatro meses, el alza resulta 
de 31%, de lo que resulta un índice de 
inflación anual equivalente al 125 por 
ciento. 

"Este violento avance de los precios, 
lógicamente, significa un deterioro en el 
nivel del salario real. Si se admite que los 
niveles salariales establecidos para las ca
pas de población de menores ingresos a 
partir del 1 de marzo significan la recupe
ración de la cota fijada al 1 de noviembre, 
el salario a fines de abril debe ubicarse, 
aproximadamente, en términos reales, a la 
altura del salario recibido hacia fines de 
diciembre. 

"Para los salarios mínimos, que reci
bieron un aumento de 400 pesos con 
vigencia al 1 de marzo, lo que representa
ba 25%, la inflación del mes de marzo 
significa que esa mejora quedó reducida a 
15.6% y, probablemente, en estos días 
finales de abril, a no más de 10%. Para un 
ingreso equivalente a dos salarios míni
mos, de 3 200 pesos en febrero y de 
3 600 pesos en marzo, es probable que la 
mejora haya quedado totalmente absorbi
da en el curso de este mes que finaliza." 

Al iniciarse el segundo trimestre, pare
cía haber acuerdo entre los analistas y los 
estudiosos de la economía argentina acer
ca de los principales problemas: acelera
ción del ritmo inflacionario, disminución 
de la actividad económica, desequilibrio 
externo con baja de las reservas interna
cionales, y fuerte déficit de la Tesorería. 
En un informe del Instituto de Investiga
ciones Económicas de la Universidad Ar
gentina de la Empresa se señalaron como 
principales perspectivas para el corto pla
zo, las siguientes: 

7) Desaceleración en el consumo glo
bal, a pesar de los esfuerzos por mantener 
el poder de compra de los asalariados. 

2) Escaso o nulo aumento de las 
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inversiones; aunque es posible que la 
construcción de viviendas mantenga su 
ritmo, la poi ítica de precios no estimula 
la inversión en equipos. 

3} En general, el producto bruto ten
derá a crecer menos que en 1974. 

El 1 de mayo, el ministro Gómez 
Morales analizó los rasgos principales de 
la situación económica argentina y consi
deró como problema fundamental el 
"agudo proceso inflacionario", cuya cau
sa, según d ijo, "no es exc lusiva ni funda
mental mente monetaria". Agregó enton
ces el Ministro de Economía que la 
inflación estaba " ... determinada princi
palmente por no haberse logrado aumen
tar suficientemente la oferta de bienes y 
servicios, frente al aumento de la deman
da, y por la lucha que lamentablemente se 
ha entablado en muchos sectores econó
micos para acrecentar su participación en 
el producto bruto interno, privando en 
muchos casos un sentido egoísta ind ivi
dual y sectorial, con una falta reprobable 
de solidaridad para con los intereses 
generales del país". También destacó el 
Ministro en esa oportunidad la influencia 
importante del déficit fiscal en el proceso 
inflacionario y la "mala situación del 
sector externo" .1 

A partir de junio, el proceso inflacio
nario tuvo un marcado aumento. Según 
los indicadores oficiales, el día último de 
ese mes la tasa inflacionaria de los precios 
al mayoreo era de 42.5% respecto al mes 
anterior, con lo que el incremento anual 
de esos precios llegaba a 145.5%, mientras 
que los precios al menudeo aumentaron 
21.1% respecto al mes anterior, llevando 
la tasa anual a 110.5%. Se estimó que el 
brusco aumento de los precios fue conse
cuencia de los ajustes en las tarifas de los 
servicios públicos, las modificaciones de 
los tipos de cambio y los aumentos 
salariales concertados en las comisiones 
paritarias, superiores en más de 100% 
respecto a los niveles vigentes al 31 de 
mayo último. 

El reducido nivel de las reservas d ispo
nibles y la crítica situación interna y 
externa del país, junto con la elevación 
imprevista del déficit, que inicialmente se 
había estimado en 18 000 mi llones de 
pesos en 1975 y que se teme alcanzará los 
120000 millones, siembran de dificu lta
des el camino de la recuperación econó
mica, a juzgar por la opinión de analistas 
del sector privado. 

1 Véase "Argentina: se agudiza la repre
sión", en Comercio Exterior, México, mayo de 
1975, pp. 533-534. 

En efecto, conforme a los indicadores 
económicos sectoriales más recientes, pa
rece claro que la actividad económica en 
términos globales ha tenido una notoria 
disminución a partir de julio último. Se 
ha estimado que el producto bruto inter
no del primer semestre de 197 5 ha 
crecido sólo en alrededor de 3% anual, 
mientras que en igual período del año 
anterior el índice fue de 6.6%. En la 
producción de diversas ramas manufactu
reras se ha observado una fuerte baja y las 
estimaciones hasta septiembre tampoco 
son optimistas, de manera que cabe presu
mir que durante el período julio-septiem
bre habrá una caída en el producto 
interno. 

Por otra parte, han disminuido las 
ventas de artículos para el hogar, automó
viles, cemento, papel y productos del 
papel, productos químicos y otros, en 
tanto que, por el lado de la producción, 
las ramas más afectadas por la baja de la 
actividad económica han sido la textil, la 
del automóvil, la química y la del cemen
to, entre otras. 

La reducción de las ventas y de la 
producción ha comenzado a incrementar 
el número de trabajadores desocupados. 
Según estiman fuentes sindicales, si las 
actuales tendencias desfavorables continú
an, la desocupación puede llegar a princi
pios del año próximo a un millón de 
trabajadores. 

Con ese trasfondo de elementos eco
nómicos, ha venido agudizándose cada 
vez más la crisis poi ítica, caracterizada, 
entre otros rasgos menos notables, por un 
enfrentamiento de los sectores laborales y 
el Gobierno. La composición de éste ha 
tenido camb ios importantes, en especial 
después de la muerte del caudillo Juan 
Domingo Perón.2 

En octubre del año pasado, el artífice 
de la política económica del general 
Perón, José G. Gelbard, hubo de renun
ciar ante el embate combinado de los 
sectores económicos oligárquicos y pro 
imperialistas, aliados al sector derechista 
encabezado por el secretario de Bienestar 
Social, José López Rega, y de los sindica
tos que demandaron aumentos salariales.3 

La renuncia del ministro Gelbard mar-

2 Véase "Argentina: Perón ha muerto", en 
Comercio Exterior, México, julio de 1974 pp. 
710-712. ' 

3 Véase "Argentina: De nuevo el estado de 
sitio", en Comercio Exterior, México, diciem
bre de 1974, pp . 1273-1275. 
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có el inicio de una política de revisión a 
fondo de los principios y métodos de 
gestión económica desarrollados hasta en
tonces. Algunas de las principales medidas 
fueron las de descongelar los precios y 
establecer un sistema de control flexible 
de los mismos, con la m ira de elevar la 
tasa de rentabilidad empresarial y dismi
nuir el mercado negro, producto de la 
especulación durante !a etapa de congela
ción de precios. 

La nueva poi ítica no acabó con la 
especulación ni con el mercado negro; en 
cambio, desató un acelerado crecimiento 
de los precios internos, lo que unido a las 
dificultades del sector externo y al eleva
do déficit fiscal, planteó nuevas dificulta
des económicas. Se comenzó entonces a 
acusar a José G. Gelbard de ser responsa
ble de la inflación, por cuanto que su 
gestión, de acuerdo con los sindicatos y 
parte de los empresarios, permitió una 
exagerada elevación de los salarios que 
incrementó la demanda frente a una 
rígida oferta limitada por los precios, la 
poca rentabilidad, el ausentismo laboral y 
la baja productividad. En contrapartida, 
la nueva dirección económica se planteó, 
conforme al programa de Gómez Morales, 
hacer caer sobre los salarios el peso del 
ahorro forzado que requiere la industria 
para aumentar la inversión y la tasa de 
rentabilidad. 

En un órgano de difusión argentino 
(Problemas de Econom/as, núm . 40, 
mayo-julio de 1975) se señaló que esa 
poi ítica "tiende a beneficiar a los grandes 
intereses. Y de ellos, en mayor grado a los 
del sector industrial que a los del agro ... 
La orientación es a la disminución del 
poder de compra del mercado interno, en 
primer lugar de la clase obrera y de 
a m pi ios sectores populares. Esto, sin d u
da, ha de originar gran resistencia y 1 uchas 
de los trabajadores, que no están dispues
tos a sufrir el impacto de la crisis, de la 
cual no son causantes. En amplios secto
res de la burguesía nacional también au
mentará el descontento, especialmente 
entre las capas pequeñas y medias". 

Al parecer, el plan del ministro Gómez 
Morales fracasó por no tener el apoyo 
unánime en el seno del Gabinete, ya que 
los ministros ligados a la poderosa Confe
deración General del Trabajo (CGT), se 
mostraron en desacuerdo con un progra
ma cuyas medidas de acción concreta, 
pese a no estar del todo claras, se dirigían 
a afectar los ingresos reales de los asalaria
dos. Esta falta de respaldo obligó a José 
Gómez Morales a presentar su renuncia. 
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Se dio entonces la coyuntura para que 
j osé López Rega, seuetario privado, con
sejero y confidente de la Presidenta y 
secretario de Bienestar Social y de la 
Presidencia, impusiera a un miembro de 
su equipo político en el cargo de Ministro 
de Economía: el 1 ng. Celestino Rodrigo. 
Esta sustitución coincidió con la del jefe 
del ejército, general Leandro Enrique 
Anaya, quien presentó su renuncia y fue 
remplazado por el también genet·al Alber
to Numa Laplane, amigo personal de 
López Rega. 

La renuncia del general Anaya, militar 
considerado como un "profesional ascéti
co" se debe a los choques entre el ejército 
y López Rega, según afirman los analistas. 
Dichos choques se relacionan especial
mente con una detallada investigación de 
las actividades de la Alianza Argentina 
Anticomunista (AAA), cuyas víctimas su
man más de 300, y que habría establecido 
los vínculos entre López Rega y esa 
organización terrorista. 

El programa económico presentado 
por el ingeniero Celestino Rodrigo a 
principios de junio tenía como eje central 
la reducción de la demanda interna me
diante la disminución ele los sa!arios reales 
y la contracción de las importaciones, de 
tal forma que la rentabilidad empresarial 
se elevara, se recobrara la tasa de inver
sión interna y se recuperase la extranjera, 
prácticamente ausente durante los dos 
años pasados. Este proyecto consideraba 
que el Ejecutivo Federal podría controlar 
a los sindicatos para que éstos aceptaran 
la dura disciplina salarial y con ello se 
consiguieran las condiciones para "en
friar" la demanda, recuperar la capacidad 
de pago externo y estimular la inversión. 

Los gestores de la economía no evalua
ron adecuadamente la situación poi ítica. 
Pensamn que la Presidenta estaba en 
condiciones de aplicar lo que ella calificó 
como medidas de "economía de guerra", 
sobre todo después de una violenta cam
paña terrorista contra la izquierda pero
nista, a cargo de la AAA, y después de la 
eficaz operación antiguerrillera del ejérci
to en el norte del país y ele la permanente 
persecusión contra las organizaciones de 
izquierda marxista. La ¡·espuesta de los 
obreros fue totalmente contraria. Apenas 
había terminado la prolongada huelga de 
los tt·abajadores metalúrgicos en la zona 
de la ribet·a del Paraná, que paralizó 
durante 50 días la importante industria 
metalúrgica. La reacción trabajadora se 
manifestó - según los observadores- con 

una potencia contenida en meses de lucha 
por mantener y elevar sus ingresos. Cabe 
señalar que la participación del salario 
real de los obreros argentinos en el PI B 
(34.7% en febrero último), era casi igual a 
la de abril de 1973 (33%), la más baja en 
25 años, cuando el peronismo volvió al 
poder con Héctor j. Cámpora. 

Las comisiones paritarias de sindicatos 
y empresarios desoyeron los planteamien
tos oficiales de reducir las demandas al 
38-45 por ciento de aumento de sueldo 
base más otras prestaciones y acordaron 
porcentajes mayores, de acuerdo con la 
capacidad de presión de cada sindicato y 
con las condiciones internas de cada 
dirección sindical. Los empresarios firma
ron los acuerdos considerando, según 
afirmó el cotidiano La Nación, de Buenos 
Aires, que el Gobierno otorgaría créditos 
para sostener esos aumentos. El hecho 
real fue que los porcentajes pactados por 
las paritarias superaron en mucho las 
recomendaciones económicas guberna
mentales. 

Los sindicatos confiaron en que la 
Presidenta aprobaría finalmente los acuer
dos, de conformidad con el Pacto Social. 
Así, después de un poderoso paro nacio
nal y en el curso de una imponente 
manifestación obrera, realizada el 27 de 
junio, se patentizó un claro descontento 
de la masa peronista y no peron ista con la 
política oficial. 

Sin embat·go, un día después, la Presi
denta disolvió las comisiones paritarias, 
desconoció los acuerdos y fijó otro meca
nismo de negociación, la Convención Na
cional de Salarios, en la cual el Gobierno 
fijaría el aumento después de consultar a 
los sectores. Sobre la marcha, lsabelita 
decretó ese mismo día 28 un aumento de 
80% para los salarios, con la siguiente 
modalidad: 50% en junio y 15% en 
octubre y en enet·o. 

La respuesta presidencial obligó a la 
inmediata renuncia del ministro de Traba
jo, RicMdo Otero, antiguo dirigente sindi
cal peronista. Con ello se aceleró la crisis 
poi ítica manifestada abiertamente con la 
movilización sindical del día 27. La deter
minación presidencial significó la ruptura 
de los nexos con la base poi ítica que le da 
sustento al Gobierno peronista. 

El Congreso Nacional, participante en 
la pugna política, conminó en un acto de 
fuerza al Ministro de Economía a presen
tar ante él su Plan de Acción. Así, el 
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ingeniero Celestino Rodrigo expuso su 
evaluación de la economía y el conjunto 
de medidas pmpuestas. A continuación 
las 1 íneas principales de su informe: 

"El sábado el Poder Ejecutivo ha 
cerrado, mediante un acto de confirma
ción de su poder y autoridad, el proceso 
inesperado y fuera de cauce que habían 
adquirido las convenciones paritarias; es 
el definitivo respaldo a la poi ítica de 
realismo económico. 

"Los argentinos no tomamos concien
cia de la crisis mundial y seguimos un 
camino dislocado '·de irrealismo, conti
nuando en una ilusión enfermiza y pros
peridad creciente. A mediados de 1974 
se empiezan a sentir las consecuencias de 
esa desacertada actitud, pero durante 
nueve meses se debaten las medidas idó
neas para cambiar el rumbo, sin adoptar 
ninguna. 

"La producción se de sal ien ta progresi
vamente; la inversión reproductiva prác
ticamente ha desaparecido, y sólo se 
logra mantener el pleno empleo con la 
disminución de la productividad por 
hombre. Hay desempleo disfrazado: en 
un año y medio el sector público ha 
incorporado 100 000 agentes más. 

"Pm mantener bajos los precios para 
mantener el nivel del salario real se 
generaron precios relativos total mente 
irreales que alentaban a los factores eco
nómicos a trabajar contra el país: se 
desalientan la producción y la exporta
ción, se promueven el contrabando y la 
inversión en el exterior; se premia la 
especulación y se castiga a la industria. 

"Al superar la inflación el ritmo del 
100% anual parece que la única posibili
dad es ¡·estringir el crédito a la actividad 
privada, ya que no era posible limitar el 
déficit monstruoso del sector público. 
1 nstituciones como el Banco Nacional de 
Desarrollo comenzaron a restringir el 
crédito y así limitaron aún más la inver
sión productiva; todo el sistema finan
ciero entra en la especulación, y se 
obtienen ganancías con crédito barato a 
tasas de interés real negativo que se 
utiliza en inversiones especulativas. 

"A pesar del enorme déficit fiscal, la 
inversión pública está detenida; la pm
ducción de petróleo ha bajado en los 
últimos años. 

"Prácticamente no hay inversión pri-
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vada, y las empresas extranjeras estaban 
razonando el abandono de sus activida
des y han pedido, en cierta media, la 
repatriación de sus capitales. Hay casos de 
expropiación de empresas extranjeras que 
aún no han sido cerrados, y estamos en la 
necesidad de pagar el precio de expropia
ción sin tener los recursos. Se pondrá un 
alto grado de pragmatismo para terminar 
estos casos y no se volverá sobre los pasos 
dados. 

"No es posible que firmas argentinas se 
vean obligadas a no cumplir contratos de 
exportación porque les cambiamos las 
reglas de juego y los costos resultan 
mayores que el precio convenido; el 
desprestigio que esto causa es daño irrepa
rable para el país. 

"El salario real, cuyo crecimiento es 
objetivo fundamental del justicialismo, se 
deterioró progresivamente y requirió ajus
tes cada vez más frecuentes e importan
tes. Se pueden lograr mediante políticas 
adecuadas transferencias en la d istribu
ción del ingreso, siempre que no afecten 
la productividad total; en caso contrario, 
generan espirales inflacionarias. 

"Durante este período se agrandan las 
diferencias entre los propios asalariados; 
los mismos oficios, en distintos gremios 
reciben diferencias de hasta un 100 por 
ciento. 

"La Secretaría de Comercio emitió 
desde junio de 1973 hasta mayo último 
13 296 resoluciones, algunas derogándose 
entre sí, contradiciéndose y todas hacien
do más burocrático el sistema de precios. 
Con 80 inspectores se pretendió controlar 
el cumplimiento de estas normas, cuando 
los precios se hallaban totalmente fuera 
de la realidad. 

"El déficit fiscal, calculado a princi
pios de año en 17 900 millones de pesos, 
ascendía en mayo, computando un au
mento salarial del 38% para los agentes 
del Estado, aproximadamente a 80 000 
millones de pesos. 

"La evasión en el impuesto a las 
ganancias, a pesar de los 9 000 agentes 
con que cuenta la Dirección General 
Impositiva (DGI), ha llegado al 60 por 
ciento. 

"Las finanzas de algunos estados pro
vinciales se hallan en estado lamentable; 
la recaudación no alcanza para pagar los 
sueldos. 

"El Estado nacional incorporó en estos 
dos años un sinnúmero de empresas priva
das deficitarias, salvándolas del quebran
to, pero requieren todos los meses aportes 
sustanciales. 

"Mientras el Estado nacional debe 
hacer fuertes aportes a las provincias, el 
precio de los productos agroindustriales 
se mantiene desaprensivamente bajo para 
que el consumidor de Buenos Aires pueda 
devorarlo sin que aumente su costo de 
vida. Los productores agrarios han dado 
mw~:;tras del desaliento al que se los ha 
llevado. 

"Se ha mantenido un tipo de cambio 
totalmente irreal, una fracción de lo 
necesario para competir en los mercados 
internacionales; esto alienta la importa
ción, castiga al productor agropecuario y 
a la industria exportadora. Entre junio de 
197 4 y mayo último, el balance comercial 
dejó un déficit de 544 millones de dóla
res. 

"El tipo de cambio irreal incentivó la 
especulación y la inversión en el extran
jero. En los últimos doce meses, la Argen
tina perdió más de 500 millones de 
dólares en turismo al exterior." 

Después de esto el Ministro de Econo
mía presentó las metas de su plan eco
nómico, que en lo fundamental consiste 
en: 

• Precios realistas en todos los secto
res económicos que estimulen la produc
ción y alienten la inversión reproductiva. 

• Aumento de la productividad del 
trabajo y del capital. 

• Poi ítica flexible en materia cambia
ría, que mantenga la capacidad competi
tiva del país. 

• Devolución a las provincias del pre
cio pleno de sus productos. 

• Sistema de cambios múltiples, con 
ajustes de acuerdo con la evolución de 
precios internos y externos. 

• Desaliento de los viajes al exterior, 
mediante medidas de tipo cambiario. 

• Reanudación de relaciones con cen
tros financieros mundiales a fin de lograr 
la reconstrucción de las reservas moneta
rias. 
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• Ajustes periódicos de las tarifas de 
los servicios públicos en función de los 
costos. 

• Liberación de precios, con control 
estatal de los costos de producción, de 
distribución y de los márgenes de ganan
cias. 

• Severa a pi icación de la Ley de Abas
tecimiento para erradicar el agio y el 
acaparamiento. 

• Sistema para entregar a los trabaja
dores los alimentos fundamentales con un 
precio 25% menor que el actual. 

• Creación del 1 nstituto de Reorien
tación del Consumo. 

• Control de la productividad. Quien 
no la aumente o por lo menos la man
tenga perderá el derecho al uso del 
crédito y a seguir acogido al sistema de 
precios flexibles. 

• Contención del gasto público, me
diante la no incorporación de nuevos 
agentes y la reducción de las erogaciones 
corrientes. 

• Tasas ajustables en función del valor 
adquisitivo de la moneda para todo cré
dito a mediano y largo plazo. 

• Elevación de las tasas financieras al 
ahorro y al crédito a corto plazo en 
moneda corriente. 

• Lucha contra la intermediación 
innecesaria, el mercado negro y la ilegali
dad. 

La crisis polarizó a Argentina y otras 
fuerzas políticas también manifestaron su 
protesta por la orientación económica y 
su desconfianza en los métodos de trato 
poi ítico de la Presidenta. Los diputados 
del Partido Radical, segundo agrupamien
to electoral del país, suscribieron una 
declaración en la que señalaron: "Hemos 
esperado con tensa expectativa la respues
ta presidencial que pusiera punto final al 
cuestionamiento sobre los acuerdos de las 
convenciones paritarias celebradas en el 
marco de la ley 14250. Ello pudo evitar 
las consecuencias poi íticas de la decisión 
de seguir adelante, que contiene en sus 
entrañas elementos caóticos, que es de 
factura recesiva y que conducirá, inelu
diblemente, a un proceso de desnaciona
lización de los centros vitales de la deci
sión nacional. . . Las consecuencias ine-
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ludibles de las medidas económicas socia
les adoptadas serán: 

"lo. El primer efecto, todavía en mar
cha, es una fortísima alza de precios, con 
un salto inédito, el más grande y súbito 
que se conoce en la historia argentina ... 

"2o. Tendrán, a partir de la decisión 
presidencial, profundas y regresivas conse
cuencias en la redistribución de los ingre
sos, ocasionando un grave deterioro en el 
salario real, así como una intensa pérdida 
de posiciones de la empresa nacional 
especialmente la mediana y la pequeña; 
que no encontrarán financiamiento po
sible para semejante aumento de costos. 

"3o. Las medidas tomadas conducen a 
la recesión y ya existen claros síntomas 
de que ello está ocurriendo, pues entre los 
objetivos ex pi í citos de la conducción 
económica está la de reducir drásticamen
te el consumo y por ese cambio se 
restringirá la demanda global y, por con
siguiente, el nivel de la actividad econó
mica. En este marco lo previsible es que la 
inversión más bien baje antes que suba, y 
la desocupación será su consecuencia in
mediata. 

"4o. Desde hace varias vertientes se 
producirá la desnacionalización de la eco
nomía argentina: a} por las fuentes de 
financiación externa, sin ningún orden de 
selectividad y para incrementar el capital 
operativo de las empresas extranjeras; b) 
por la disminución de la liquidez mone
taria interna, que ahogará las empresas 
nacionales sin horizontes internacionales 
y las coloca en estado de indefensió~ 
frente al capital extranjero; e) por el 
fuerte endeudamiento externo que se 
incrementará, según se deduce por los 
pasos adelant~dos por el gobierno, y que 
coloca al pa1s maniatado frente a las 
exigencias que se hacen desde las centra
les internacionales." 

En su declaración, los diputados radi
cales señalaron también los posibles efec
tos de una poi ítica que renuncia a la 
consulta democrática, "lo que expresa un 
acto autoritario y peligroso para un país 
cercado por sistemas de clara filiación 
totalitaria", como son las de sus vecinos 
militares de Brasil, Bolivia, Chile, Para
guay y Uruguay. 

. Rotos los nexos entre el Poder Ejecu
tiVO y sus bases de sustentación, la crisis 
poi ítica se precipitó al declarar la CGT un 
paro general de actividades en el país por 

48 horas para los días 7 y 8 de julio. El 
paro fue ejemplarmente cumplido por los 
trabajadores que reivindicaron el cumpli
miento inmediato de los acuerdos de 
aumentos salariales acordados en las co
misiones paritarias y repudiaron "el uso 
discrecional del poder que tiende a gene
rar enfrentamientos sin precedentes en la 
historia de nuestro movimiento, entre la 
jefa del mismo y sus trabajadores, así 
como la concepción que se intenta im
poner a través de medidas que apuntan a 
de:nacionalizar la economía y, lo que es 
mas grave, el ser nacional; que deteriora el 
salario real y se opone en los hechos al 
principio justicialista de una progresiva 
redistribución de los ingresos en favor del 
pueblo y la liberación de la patria". 

El paro nacional, disciplinado y total, 
se real izó con la consigna de "apoyo a la 
Presidenta", con lo cual se manifestó la 
decisión de la masa sindical de enfrentarse 
al grupo de López Rega, impulsor de la 
poi ítica general. 

Poco antes de concluir el paro, la 
presidenta Isabel Martínez hubo de dar 
marcha atrás reconociendo los acuerdos 
de las comisiones paritarias, cuyas decisio
nes no cubren al amplio sector de los 
empleados públicos. El acuerdo presiden
cial se produjo en medio de su total 
aislamiento poi ítico nacional. El "grupo 
de amigos" buscó respaldo en el ejército 
para romper el paro por medio de la 
fuerza; empero, los mandos militares se 
mantuvieron en las posiciones del "profe
sionalismo no integrado", atentos a los 
acontecimientos, vigilantes del orden 
constitucional, pero sin intervenir para 
imponer una solución del lado presiden
cial. Por su parte, la Iglesia católica 
manifestó, en un acto al que asistía la 
Presidenta, su posición favorable al d iá
logo y entendimiento, así como su tra
dición contraria a la astrología y otras 
manifestaciones características de la vida 
privada de López Rega. 

A la abierta pugna entre las masas 
peronistas y su Presidenta, se sumaron el 
Congreso, las fuerzas armadas, la Iglesia, 
toda la oposición poi ítica y los sectores 
económicos amenazados o separados de la 
conducción económica. 

La victoria sindical estimuló la acción 
política; en medio de una grave inestabi
lidad el Congreso aprobó las reformas a la 
Ley de Acefalía que establece el proce
dimiento de sustitución del Presidente de 
la República. De esa forma, y actuando . 
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en contra de las amenazas presidenciales 
de declarar disueltas las cámaras si se 
nombraba al Presidente del Senado, quien 
sustituye constitucional mente al Presiden
te de la República en caso de renuncia, 
licencia, etc., el Poder Legislativo nombró 
para aquel cargo a !talo Argentino Luder. 
Este es un peronista de grupo parlamen
tario opositor al bloque del ministro José 
López Rega, encabezado por su yerno, 
Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de 
Diputados hasta el día 23 de julio, fecha 
en que fue destituido del cargo. Desde esa 
posición, Lasteri fue presidente interino 
de la República durante un breve período 
en 1973, luego de la renuncia de Héctor 
j. Cámpora que dio paso a la elección de 
Juan Domingo Perón.4 

La elección del Presidente del Senado 
mostró claramente que la ruptura entre la 
Presidenta y sus bases cobraba una dimen
sión no prevista. Después de ese aconte
cimiento López Rega presentó su renun
cia como Ministro de Bienestar Social, 
cargo que le permitía manejar el 30% del 
presupuesto gubernamental y de la Presi
dencia, manteniéndose como Secretario 
Privado de lsabelita. Sin embargo, la crisis 
poi ítica continuó y persistió el malestar. 
Por último, los jefes de las fuerzas arma
das se presentaron ante la Presidenta con 
la exigencia de expulsar del país a su 
Secretario Privado. Las unidades militares 
desarmaron al ejército personal de López 
Rega y colocaron a éste en un avión con 
destino al extranjero. 

Tras la expulsión del principal prota
gonista de la reorientación poi ítica, re
nunciaron también los ministros de Eco
nomía y de Bienestar Social. La Presiden
ta, al parecer muy enferma, hubo de 
decidirse por adoptar una poi ítica econó
mica concertada con las principales fuer
zas del país o renunciar al cargo en los 
momentos mismos en que la economía 
daba ya graves muestras de entrar en 
recesión. lsabelita, carente de la fuerza 
poi ítica autónoma que le permitiera apli
car una 1 ínea autoritaria, tuvo que aceptar 
que otros grupos del peronismo partici
paran en las determinaciones. Empero, 
como resultado de la derrota presidencial 
y de la incapacidad de unas partes para 
predominar sobre las otras, el poder se 
difundió entre sindicatos, empresarios, 
fuerzas armadas y ministros, según los 

4 Véase "Argentina: Renuncia del Presiden
te Cámpora" y "Perón de nuevo en la presiden
cia", en Comercio Exterior, México, agosto, p. 
777, y octubre de 1973, p. 999, respectiva
mente . 
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p ol itólogos. Operativamente, Isabel ita 
transfirió varias de las funciones principa
les a sus ministros de Defensa, del 1 nterior 
y de Justicia, que dan expresión a los 
sectores militares, poi íticos y burocrá
ticos. Este "triunvirato" aconsejó a la 
Presidenta la adopción de medidas que 
restaran presión a la caldera poi ítica, para 
ganar tiempo y emprender nuevas tareas 
económicas que permitan enfrentarse a la 
crisis y fortalecer al Gobierno. 

En efecto, dos elementos volvieron a 
aparecer en la vida pública argentina: una 
más amplia posibilidad de opinar en los 
medios de difusión y una política de 
concertación nacional anunciada por el 
nuevo ministro de Economía, Pedro José 
Bonanni, quien, al asumir su cargo el 22 
de julio, definió los problemas de la 
inflación, la balanza de pagos y el déficit 
fiscal como los más agudos. En esa 
ocasión declaró que "esta coyuntura es 
perfectamente superable. El país dispone 
de una estructura productiva intacta; 
cuenta con la colaboración de la clase 
trabajadora, que es sol id aria con su des
tino, y también con las decisiones del 
Gobierno nacional; y posee, por fin, un 
empresariado lúcido e inteligente". 

"Pero es evidente - continuó el Minis
tro- que la situación creada no puede 
encararse ni resolverse sin un plan de 
emergencia que debe reunir estas dos 
condiciones básicas: 7) Estar de acuerdo 
en las esencias ideológicas del Gobierno, 
enarbolando las grandes banderas que 
tuvieron un abrumador consenso popular 
en los últimos comicios nacionales; y 2) 
Contar con el apoyo de todos los factores 
de poder y fuerzas poi íticas y económi
cas." 

De esa forma, el m1n1stro Bonanni se 
propuso "convocar a la mayor brevedad a 
todos los sectores representativos de la 
comunidad a proyectar en conjunto el 
plan de emergencia que la situación recla
ma con urgencia". 

Las declaraciones del nuevo Ministro 
de Economía y las demás medidas de 
descompresión poi ítica tienden a resta
blecer el equilibrio de las fuerzas que 
pugnan por influir en el destino inmedia
to del país. La CGT presentó públicamen
te un programa de medidas que recoge 
parte del programa histórico del peronis
mo. Considera la CGT que esos lineamien
tos pueden ser aplicados por un nuevo 
equipo gubernamental en el que ella tenga 
mayor intervención. Entre los aspectos 

principales del plan de la CGT están los 
siguientes : 

• Congelación de los precios, lo que 
entraña dejar de lado los aumentos espe
culativos aplicados a partir de mayo de 
1975. 

• Control de los precios en la produc
ción, la distribución y la comercializa
ción. 

• Medidas de aplicación directa con
tra el contrabando y el mercado negro. 

• Actualización de los precios de la 
canasta familiar y aplicación de precios 
máximos (marcación de precios). 

• Implantación de una política de 
ingresos con la aplicación inmediata de 
los convenios laborales. 

• Ajustes periódicos de los salarios 
para mantener el nivel de vida. 

• Nacionalización del comercio ex
terior. 

• Control de las importaciones. 

• Puesta en marcha de negociaciones 
con todos los países del mundo, sin 
fronteras ideológicas, para solucionar la 
situación actual de la deuda externa. 

• Reactivación del sistema de promo
ción industrial y de apoyo crediticio a las 
empresas e impulso al Banco Nacional de 
Desarrollo como banco de crédito indus
trial. 

• Nacionalización del sistema finan
ciero y dejar para el Estado el otorga
miento de créditos. 

• Regulación impositiva con tasas di
ferenciales. 

• Nacionalización de las empresas es
tratégicas. 

• Creación de un Consejo Nacional de 
Emergencia Económica, en el seno del 
Ministerio de Economía, para evaluar la 
situación y corregirla. 

Al recibir el documento de la CGT, la 
Presidenta declaró que lo estudiaría, sin 
comprometerse a darle una mayor impor
tancia inmediata hasta no reorganizar el 
gabinete, de cuya composición dependerá 
en mucho el rumbo que el país tome en 
los próximos meses. 
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Por su parte, el Partido Radical tam
bién presentó un programa económico de 
corte liberal. En la izquierda, el Partido 
Comunista Argentino dio a conocer un 
plan cuya base poi ítica "tiene que apo
yarse en un gabinete de coalición demo
crática cívico-militar, que goce de sufi
ciente consenso popular, restablezca la 
confianza y el respeto a la gestión públi
ca, la certeza de la aplicación rigurosa de 
las medidas de control y las penalidades 
legales y -en lo fundamental - movilice la 
participación de las masas". 

Otras fuerzas de izquierda, como el 
Partido Auténtico Peronista y los Monto
neros, plantearon la necesidad de la re
nuncia de la Presidenta, el establecimien
to de un gobierno de emergencia, la 
creación de un frente de liberación nacio
nal y la realización de comicios extraor
dinarios, medidas poi íticas que deberán 
ser acompañadas de un plan de emergen
cia económica. 

En su empeño por ganar tiempo para 
llegar a un acuerdo con las fuerzas parti
cipantes, el ministro Bonanni decretó una 
"trégua general" que congelaba los pre
cios y los salarios por 90 días, a la vez que 
comprometía a la industria a no despedir 
trabajadores. La respuesta fue casi uná
nime, en el sentido de que la tregua fue 
declarada por el Gobierno sin negociarla 
con los sectores, a quienes se había dicho 
que se invitaría a discutir las nuevas 
medidas. Esta reacción mostró nuevamen
te que sin arreglos poi íticos nada puede 
hacerse. En efecto, el doctor Pedro José 
Bonanni anunció una nueva devaluación 
de 19.3% en el cambio comercial y de 
20% en el financiero, con lo cual las 
nuevas paridades se fijaron en 33.5 pesos 
por dólar, en el cambio comercial, 42.5 
por dólar en el financiero y 64 por dólar 
en el turístico y poco después renunció 
junto con casi todo el Gabinete, lo que 
permitió a la Presidenta buscar una nueva 
fórmula a fin de equilibrar las tendencias 
peronistas y tener en cuenta los intereses 
de las fuerzas armadas y de los sindicatos. 
El nuevo Gobierno, formado en la pri
mera quincena de agosto, integra a per
sonajes menos identificados con López 
Rega avalados por la CGT y por los 
sectores empresariales nacionales, aunque 
todavía conserva rastros de "lopezre
guismo". 

Entre las principales figuras se cuenta 
el coronel Vicente Damasco que ocupó la 
vital cartera del 1 nterior y quien, por estar 
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en serv1c1o activo, ha dado lugar a pro
blemas de reglamento y a controversias en 
en seno de las fuerzas armadas, en las que 
se afirma que su presencia en el Gabinete 
da la imagen de un compromiso político 
de éstas con el Gobierno, al margen de lo 
que se supone es su profesionalismo. La 
participación de Damasco, según opinan 
la mayoría de los analistas, tiende a 
estabilizar el Gobierno y a garantizar que 
las elecciones de 1977 puedan real izarse, 
aunque obviamente sin la candidatura de 
lsabelita. Mucho de esto último depende 
de que se logre unificar el Partido J usti
cialista, en cuyo Congreso Nacional, cele
brado los días 23 y 24 de agosto último, 
se manifestó una división importante al 
retirarse u na parte significativa de los 
delegados que consideró antidemocrático 
el procedimiento, ya que el recién nom
brado canciller, Angel Robledo, dirigió la 
asamblea por mandato de la Presidenta. 
En esa reunión política coincidieron tres 
grupos del peronismo: los dirigentes sindi
cales de los gremios más fuertes, los 
gobernadores provinciales y parte del 
aparato poi ítico-burocrático cercano a la 
Presidenta. Entre las fuerzas que abando
naron el local están las identificadas con 
Victorio Calabró, gobernador de la Pro
vincia de Buenos Aires, la más importante 
de Argentina, quien se había enfrentado 
abiertamente a López Rega con el apoyo 
de los sindicatos de los que es dirigente. 
Al parecer, Calabró se perfila con fuerza 
como uno de los más importantes líderes 
del peronismo sindical y poi ítico. 

En el Ministerio de Economía fue 
nombrado Antonio Cafiero, hasta ese 
momento representante de Argentina 
ante el Mercado Común Europeo. El 
nuevo ministro cuenta al parecer con el 
respaldo de la CGT, de la cual fue asesor 
económico, y tiene la confianza del sector 
privado. En la prensa especial izada se 
comentó que Cafiero está apoyado por 
los distintos sectores económicos del país, 
los cuales, sometidos de lleno a los 
efectos de la crisis, manifiestan mejor 
disposición para aceptar un programa de 
emergencia concertado entre todos. 

Acaso dos sear, hoy las preocupaciones 
principales que la prensa argentina deja 
ver en sus páginas: por parte de los 
empresarios, la demanda de créditos para 
mantener en funcionamiento el aparato 
productivo; por parte de los sindicatos, la 
amenaza del desempleo. Estos dos asun
tos, efecto directo de la recesión, pueden 
convertirse en los más debatidos y contra
dictorios de los próximos meses. 

Algunos comentaristas argentinos opi
nan que se requerirá un período de 8 a 12 
meses para salir de la fase recesiva, siem
pre y cuando las fuerzas motrices del 
proceso lleguen a establecer algún com
promiso político-económico unitario; este 
compromiso, afirman, implicará obligato
riamente la reducción de los salarios 
reales y el aumento de la desocupación y 
sólo podrá funcionar si la próxima cose
cha es abundante y significa para el país 
una remesa significativa de divisas. A este 
respecto, cabe señalar que ciertos econo
mistas ven con marcado pesismismo las 
perspectivas agrícolas inmediatas. Otros 
analistas consideran que ante la crisis del 
sector externo son pocas las posibilidades 
de maniobra. 

Las medidas coyunturales carecen de 
una perspectiva de larzo plazo, afirman 
otros analistas, y en ello radica la clave 
del fracaso de la poi ítica económica. 
Indican estos expertos que desde hace ya 
muchos años la economía argentina está 
en una profunda crisis, de la cual la actual 
fase es sólo una manifestación aguda. La 
economía rioplatense tiene en sus secto
res básicos una estructura técnicamente 
atrasada que le resta capacidad competiti
va en el mercado mundial. De ahí la 
urgente necesidad de renovar ~1 capital 
fijo para modernizar la planta productiva. 
E m pe ro, esta reconstrucción requiere 
enormes inversiones que no podrán venir 
en el período inmediato del ahorro forza
do de los trabajadores, por la vía de la 
disminución de los salarios reales; acaso 
tampoco el ahorro externo pueda contri
bu ir de manera adecuada, debido a los 
temores de los inversionistas foráneos. Al 
respecto se dice que en dos años sólo dos 
inversionistas plantearon su ingreso al país 
y que varios ya establecidos han intentado 
marcharse. 

En tales condiciones, una corriente de 
pensamiento considera que la declaración 
de 1 a CGT puede ser la base de un 
compromiso de largo plazo en el cual la 
tasa de acumulación interna de capital 
tenga como factores dinámicos la eleva
ción de la productividad, la fuerte impo
sición fiscal a las u ti! idades mono poi ísti
cas, la racionalización del gasto público, a 
fin de superar la etapa del Estado subsi
diador, para hacer de éste un factor de 
modernización eficaz. De esa forma, se 
dice que un programa de mediano plazo 
que tenga la perspectiva de un proyecto 
histórico, del que hoy se carece, puede ser 
el punto de convergencia sobre el cual se 
establezca el nuevo convenio político-
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económico. En tal sentido se expresan 
diversas opiniones. Así, por ejemplo, la 
revista bonaerense Cuestionario, en su 
número de junio último, señaló: 

"La ineficiencia del Estado no es un 
hecho fatal, sino consecuencia lógica del 
papel híbrido que ha venido cumpliendo. 
El Estado reformado puede y debe forzar 
el aumento de la producción nacional y 
generar excedentes que -sumados a los 
recursos extraídos al área privada a tra
vés de los mecanismos impositivos, y al 
e rédito externo- formen fondos de in
versiones suficientes. 

"En la reforma paralela de la empresa 
privada y del Estado, la participación 
obrera será indispensable, pero requisito 
de ella es, también, la reforma interna del 
poder sindical. La afiliación y la elección 
obligatorias, al democratizar ese poder, 
otorgaría auténtica representatividad a los 
estratos dirigentes que intervendrían en la 
gestión, incluyendo una etapa preliminar 
de suma importancia: el planeamiento. 

"Ni el desarrollo ni la justicia social 
son frutos espontáneos. Es preciso, en lo 
económico, establecer prioridades, fijar 
metas y asignar recursos; en lo social, 
crear los mecanismos para que la redistri
bución gradual comience de inmediato. 
Al simplismo de quienes argumentan que 
'no se puede reparti1· lo inexistente', cabe 
replicar que 'lo ya existente' está mal 
repartido, y que si la justicia social sigue 
siendo la zanahoria puesta en la proa del 
carro, no hay posibilidad de movilizar los 
recursos humanos necesarios para un es
fuerzo de crecimiento. 

"Echar a andar semejante proceso re
quiere, de parte del movimiento gober
nante, definir claramente sus objetivos y 
ahuyentar el temor a las audacias." 

Los aconteci mi en tos argentinos más 
recientes muestran que ninguno de los 
grupos sociales participantes tiene la fuer
za suficiente para sobreponerse a los 
demás. Por ello, como señalan los anal is
tas, se buscan y conciertan diversas alian
zas, en el marco institucional establecido, 
a fin de continuar el intento de dar 
estabilidad al Gobierno. No obstante, 
dicen los observadores, el país vive cada 
vez con mayor intensidad la crisis del 
populismo peronista, cuyas limitaciones 
históricas, ante el embate de factores 
exógenos y ante crecientes desajustes 
internos en lo socioeconómico y en lo 
poi ítico, se hacen día a día más evidentes. 
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Perú: el programa petrolero 
convertirá al país 
en exportador neto 
en dos años 

Antes de que se produjese el fuerte aumento de los precios 
internacionales del petróleo a finales de 1973, tres descubri
mientos sucesivos de petróleo en la selva oriental de Perú 
motivaron un cambio de orientación de la poi ítica energética 
del país, que dejó de concentrar sus esfuerzos en la forma de 
hacer frente al creciente déficit nacional de combustible para 

Nota: Este artículo fue tomado del Boletín del FMI, vol. 4, núm. 
.8, Washington, mayo 5 de 1975, pp. 125-127. 

dedicarse a desarrollar un nuevo e importante renglón de 
exportación (Bolet/n del FMI, 6 de noviembre de 1972, p. 
97). 

Con el alza del precio del petróleo, estas actividades de 
exploración han adquirido mayor importancia aún, tanto 
para el propio país como para el mundo en general. Si se 
cumplen las actuales previsiones, Perú debería poder recobrar 
su autosuficiencia energética en 1976 y pasar a ser un 
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exportador neto en 1977. El presente artículo describe la 
situación actual de las exploraciones en Perú e ilustra, al 
mismo tiempo, la complejidad y dificultades que lleva consi
go la búsqueda de petróleo. 

UN SIGLO DE DESARROLLO PETROLERO 

El petróleo se descubrió en Perú en 1863, y el país es uno 
de los productores más antiguos del continente americano. 
La explotación comercial activa de los campos de la costa 
noroeste comenzó a principios de siglo y fue complementada 
en el decenio de 1940 y en las postrimerías de los años 1950 
con la entrada en actividad de pequeñas estructuras producti
vas en la selva peruana. Alrededor de 1960 comenzaron 
también las operaciones en el zócalo continental noroeste, 
compensando así el gradual agotamiento de los pozos coste
ros. Hasta 1963, la producción nacional bastaba para satisfa
cer la demanda interna y dejaba limitados excedentes expor
tables de crudo que compensaban con creces la importación 
de los derivados que no producían las refinerías del país. 

En 1964 Perú pasó a ser importador neto de petróleo y 
sus derivados cuando la demanda interna, impulsada por el 
auge de la actividad económica, superó al aumento de la 
producción de crudo y la capacidad de las refinerías nacio
nales resultó insuficiente para hacer frente a la creciente 
diversificación de las necesidades del mercado interno. En 
1971 la producción de petróleo crudo bajó notablemente a 
causa del agotamiento de un número cada vez mayor de 
pozos en tierra firme y de problemas técnicos en la explota
ción del zócalo continental. Pese a que esta situación cambió 
con la recuperación y ulterior ampliación de las operaciones 
en el zócalo continental, Perú sigue siendo un importador 
neto y depende actualmente del abastecimiento externo para 
atender aproximadamente a un tercio de sus necesidades. 

En vista de la persistente disminución del rendimiento de 
los yacimientos del noreste y de los importantes descubri
mientos de petróleo efectuados en años anteriores en la 
región oriental de Colombia, Ecuador y Bolivia, en 1969 el 
Gobierno decidió iniciar un programa de exploración en gran 
escala en la cuenca del alto Amazonas, donde las formacio
nes geológicas presentan características similares a las de los 
países limítrofes. Los estudios sísmicos preliminares revela
ron la posible existencia de estructuras petrolíferas y las 
perforaciones comenzaron en 1971, lográndose resultados 
positivos en tres sondeos consecutivos. Se intensificaron los 
trabajos de exploración y entre noviembre de 1971 y julio 
de 1974 se descubrieron ocho estructuras productivas. Las 
reservas conocidas de la zona se calcularon en unos 570 
millones de barriles a fines de 1974, pero esta cifra es 
sumamente provisional, ya que, en primer lugar, las perfo
raciones secundarias deben confirmar la profundidad e im
portancia de las estructuras recientemente descubiertas y, en 
segundo lugar, ahora es que se están empezando a perforar 
pozos de prueba en otras estructuras petrolíferas posibles y 
prácticamente cada mes entran en funcionamiento nuevas 
torres de perforación. 
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Para fines de 1975 ya debería contarse con una primera 
estimación de la magnitud de las reservas de petróleo de la 
zona este de Perú, ya que se espera que para esa fecha la 
mayoría de las empresas petroleras extranjeras que poseen 
contratos de servicios en la zona habrá completado la 
primera fase de sus programas de exploración y la empresa 
petrolera nacional, Petróleos del Perú (Petroperú) habrá 
podido efectuar una mejor evaluación de las reservas existen
tes en sus propias zonas de exploración. Mientras tanto, se 
ha intensificado la exploración del zócalo continental del 
noroeste, habiéndose descubierto varias estructuras petrol ífe
ras, aunque deberán hacerse más exploraciones antes de 
poder determinar su importancia. Al final de 1974, el total 
de las reservas conocidas de Perú se calculó en 830 m iliones 
de barriles, y se prevé que para finales de 1976 ascenderán a 
2170 millones de barriles. 

ESTRUCTURA JURIDICA 

La primera empresa nacional petrolera de Perú, Empresa 
Petrolera Fiscal (EPF), fue fundada en abril de 1948 y 
remplazada por Petroperú en julio de 1969. Hasta principios 
de 1969, EPF, junto con 16 empresas petroleras privadas 
nacionales y extranjeras, explotaba los yacimientos peruanos 
existentes conforme con un sistema de concesiones estable
cido por la legislación básica entonces en vigor, la Ley de 
Petróleo 11780. 

A esta Ley sucedió la Ley de Hidrocarburos del 18 de 
febrero de 1969 (Decreto Ley 17740) y un conjunto de 
disposiciones complementarias dictadas entre 1972 y 1974 
que pusieron fin al sistema de concesiones, reservando para 
el Estado los recursos de hidrocarburos de Perú. En virtud de 
la nueva legislación, incumbe al Gobierno (por intermedio 
del Ministerio de Energía y Minas y Petroperú) la responsa
bilidad de la formulación de la política energética general, 
incluyendo la exploración, producción, transporte, refi
nación, comercialización del petróleo y el gas y sus deriva
dos. Puede también invitarse a las empresas privadas a llevar 
a cabo actividades de prospección, exploración, explotación 
y elaboración de acuerdo con contratos de servicio suscritos 
con el Ministerio y Petroperú, recibiendo en pago petróleo 
crudo. En la actualidad, sólo Petroperú explota los campos 
tradicionales de la costa y se le han adjudicado varias áreas 
para la explotación directa y el desarrollo de una zona de 10 
millones de hectáreas en la selva. Además, dada la magnitud 
de la inversión que es preciso realizar tanto en el zócalo 
continental como en la selva (será necesario explorar más de 
50 millones de ha. en la selva), entre 1971 y 1973 Petroperú 
celebró contratos de servicio con varias compañías ex tran
jeras. 

Hasta la fecha se han suscrito contratos con 18 empresas 
de propiedad extranjera (o consorcios de compañías extran
jeras) para explorar y explotar 16 áreas de aproximadamente 
1 millón de ha. cada una en la selva, y 2 áreas de 
aproximadamente 415 000 ha. cada una en el zócalo conti
nental del noroeste. En virtud de estos compromisos, los 
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contratistas quedan autorizados para operar en Perú durante 
35 años en la selva y 30 años en el zócalo continental, en 
cuyo plazo deben explorar las zonas adjudicadas por su 
propia cuenta y riesgo, en base a un programa de 4 años de 
trabajo como mínimo que comprende estudios sísmicos y 
geológicos preliminares y, posteriormente, un determinado 
mínimo de perforaciones. Concluidos los primeros cuatro 
años, el contratista debe perforar un pozo cada 5 meses 
durante los 3 años sucesivos. Si el contratista no encuentra 
petróleo en cantidades comerciales dentro de los 7 años 
subsiguientes a la firma del contrato, pierde la zona adjudi
cada. 

Si se descubre petróleo en cantidades comerciales, el 
contratista debe devolver a Petroperú la mitad del área 
adjudicada, una vez transcurridos los 7 años de exploración. 
En tal momento, el contratista puede escoger las parcelas (en 
que se divide el área) que habrá de devolver, pero las mismas 
deben ser contiguas. El contratista debe transportar por 
oleoducto la producción del área que le ha sido adjudicada, 
así como de cualquier parcela devuelta a Petroperú, al centro 
de comercialización más próximo del país. 

El contratista sigue explotando la mitad restante del área, 
entregando a Petroperú como mínimo un 50% de la produc
ción y reteniendo el resto para sí a modo de compensación 
(el petróleo crudo pertenece legalmente a Petroperú). De 
hecho, la mayoría de los contratos prevén el aumento de la 
parte correspondiente a Pe'troperú de 50 a 56 por ciento, 
según el nivel de producción. Una vez iniciada la producción, 
Petroperú goza de prioridad absoluta para comprar de la 
producción que corresponda al contratista cualquier cantidad 
de petróleo crudo que necesite el mercado nacional. La venta 
se efectúa a un precio basado en el precio internacional 
vigente para el mismo tipo de crudo. Por último, una vez 
cumplido el plazo del contrato, 30 o 35 años, la totalidad 
del área adjudicada, incluidas las instalaciones y equipos, 
pasa a ser propiedad de Petroperú. 

Ningún nuevo contrato de servicios ha sido suscrito con 
empresas petroleras privadas desde finales de 1973 y, en vista 
de los cambios que se han operado recientemente en las 
condiciones del mercado petrolero internacional, la política 
oficial ha sido poner fin a los mismos, aunque los celebrados 
antes del final de ·1973 seguirán vigentes. 

POLITICA DE DESARROLLO 

En la actualidad Perú concentra sus actividades de explo
ración y explotación en dos zonas sedimentarias principales: 
el zócalo continental del noroeste y unos 50 o 60 millones 
de hectáreas en la selva oriental. Esta última zona comprende 
la cuenca noreste del alto Amazonas, la cuenca del Ucayali 
en la región centrooriental de Perú, y la cuenca del Madre de 
Dios, en la región sudorienta\. Más adelante, podría comen
zar a explorarse el zócalo continental, desde Bayovar en el 
norte hasta Pisco, al sur de Lima, y la meseta que rodea el 
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lago Titicaca, donde parece haber buenas perspectivas de 
encontrar petróleo ligero y gas natural. 

Exploración 

Aunque ya ha comenzado la exploración en escala reducida 
de las cuencas del Ucayali y del Madre de Dios, la actividad 
hasta ahora se ha concentrado principalmente en el noreste. 
Pese a la densidad de la selva y a las inundaciones que se 
producen durante parte del año, que hacen que el costo de 
exploración de la cuenca del Amazonas sea uno de los más 
altos del mundo, desde 1971 la exploración ha sido inten· 
siva. Al final de 1974, se habían levantado 71 000 km de 
líneas sísmicas y 74 000 km de líneas aeromagnéticas. Fruto 
de este esfuerzo fue el descubrimiento de 164 estructuras 
petrolíferas posibles. Antes del final de 1976 deberán levan· 
tarse otros 13 000 km de líneas sísmicas para abarcar el área 
en que explora directamente Petroperú o las empresas con
tratistas extranjeras. 

En la cuenca amazónica las perforaciones se están reali· 
zando a ritmo acelerado. En diciembre de 1974, se habían 
perforado 54 pozos de desarrollo y confirmación y 7 pozos 
de explotación en 25 estructuras diferentes, 30 de los cuales 
habían producido petróleo en cantidades comerciales en 9 
estructuras (un 36% de _resultados positivos). No obstante, 
estas estructuras son de tamaño pequeño o mediano, y será 
necesario realizar una gran cantidad de perforaciones adicio· 
nales antes de poder emitir un juicio preliminar sobre la 
probable magnitud de las reservas de la selva. En base al 
programa actual de exploración de Petroperú y de las 
obligaciones contractuales de las empresas extranjeras, ha
brían de perforarse más de 200 pozos de exploración, 
confirmación y desarrollo antes del final de 1976. Para 
ilustrar la magnitud del esfuerzo que exige la exploración y 
la explotación del petróleo de la selva oriental peruana, cabe 
mencionar que se calcula que para llevar un yacimiento a 
una producción de 100 000 barriles diarios se necesita una 
inversión de 300 millones de dólares, incluidos unos 3 500 
km de líneas sísmicas, unos 10 pozos de exploración y 100 
de desarrollo, y las instalaciones correspondientes. 

La exploración del zócalo continental se encuentra aún en 
sus fases preliminares. En 1971 culminó con éxito la perfo
ración de un pozo en el extremo norte de la zona, y las 
pruebas confirmaron un rendimiento de 5 246 barriles diarios 
de petróleo crudo y 20 millones de pies cúbicos de gas 
natural. Sin embargo, las perforaciones posteriores revelaron 
que los yacimientos de esta zona son de reducidas dimen
siones y exigen una inversión considerablemente superior 
- más plataformas y perforaciones dirigidas, que consisten en 
hacer perforaciones oblicuas respecto del primer pozo verti
cal de prospección- antes de poder comprobar la existencia 
de reservas en cantidades comerciales. Más al sur, en la zona 
del zócalo continental donde ya se realizan operaciones, 
también se han intensificado los esfuerzos de exploración 
empleando instalaciones angulares que permiten iniciar la 
perforación a un ángulo de 15 grados respecto de la vertical, 
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dando al pozo una orientación más adecuada a las comp lejas 
características geológicas de esta zona. 

Perspectivas de producción 

En esta primera fase del programa de exploración, el cálculo 
de la posible producción de petróleo crudo sigue estando 
su jeto a un gran margen de incertidumbre. El nivel y la 
pendiente de la curva de la producción futura dependen de 
numerosos factores entre los que se cuentan la detección de 
nuevas estructuras y su posible confirmación mediante prue
bas de perforación positivas; las características de las fo¡·ma
ciones; el comportamiento de los yacimientos, que só lo 
pueden evaluarse después de iniciada la explotación activa, y 
la ubicación de los descubrimientos, factor importante ya 
que el plazo necesario para que un nuevo yacimiento entre 
en producción depende principalmente de la distancia que lo 
separa del oleoducto o vía navegable más cercana. 

Al final de 1974, las reservas petrolíferas conocidas de la 
selva se calculaban en 570 millones de barriles, 270 millones 
de las cuales >e encontraban en una de las áreas de explora
ción de Petroperú y 300 millones en la zona adjudicada po1· 
contrato a la filial peruana de la Occidental Petroleum 
Corporation. El potencial de producción de estas reservas se 
calculó en 60 000 barriles diarios. Suponiendo que en 1975 
y 1976 el porcentaje de descubrimientos favorables se esta
bilice entre un 25 y un 30 por ciento, se prevé que a finales 
de 1976 las reservas petrolíferas conocidas ascenderán a unos 
1 820 millones de barriles en la selva y 350 millones de 
barriles en la costa y el zócalo continental, totalizando 2 170 
millones de barriles. Sobre esta base, se calcula que a finales 
de ese año la producción nacional alcanzará los 130 500 
barriles diarios y las autoridades se proponen elevar el 
objetivo a 330 000 barriles diarios para fin de 1978. 

Sistema colector 

El comienzo de la explotación comercial activa de los nuevos 
yacimientos petrolíferos de la selva dependerá de las posibi
lidades de transportar el petróleo crudo a la costa oeste, que 
se encuentra a más de 800 km de distancia. Actualmente, el 
petróleo crudo extraído de los primeros pozos comerciales 
perforados por Petroperú en Trompeteros, en la región 
noreste, se envía por balsa a lquitos donde basta para suplir 
las necesidades del mercado local. Este medio de transporte 
también se utiliza para efectuar pequefios envíos a la locali
dad brasileña de Manaus. 

Mientras tanto, ha comenzado la construcc1on del oleo
ducto Nor-Peruano, que unirá San José de Saramuro cerca de 
Concordia, centro de operaciones de Petroperú a unos 200 
km al suroeste de lquitos, con la terminal marítima de 
Bayovar. El oleoducto, cuyos estudios de factibilidad se 
terminaron en "1972, tendrá 852 km de longitud; su trazado 
sigue primero el curso del río Marañón, atraviesa los Andes 
por el abra de Porculla a unos 2 400 metros sobre el nivel 
del mar y cruza posteriormente la desértica costa noreste. 
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Contará con seis estaciones de bombeo y una capacidad 
inicial de 200 000 barriles diarios, que se incrementará 
gradua lmente hasta alcanzar 500 000 barriles diarios median
te la incorporación de cuatro estaciones de bombeo. 

La construcción del oleoducto comenzó en septiembre de 
1974 y su terminación se ha fijado en principio para 
mediados de 1976. Sin embargo, la accidentada configu
ración del terreno (la línea pasará por un canal de 260 km 
de longitud por unos 14 metros de ancho que atraviesa 
pantanos en parte de la selva y luego por una quebrada en el 
Pongo de Retema), la falta de infraestructura y la depen
dencia del transporte aéreo y fluvial para el transporte de 
sum inistros y equ ipos podrían demorar su inauguración hasta 
finales de 1976. 

Además de la red colectora secunda1ia de los campos 
petrolíferos, para llevar el petróleo crudo al oleoducto 
principal será necesario construir dos sistemas conexos: el del 
Maral'ión, que unirá el campo petrolífero de Trompeteros de 
Petroperú al nuevo tronco, cubriendo una distancia de 11 O 
km, y el de Petroperú-Occidental, que se extenderá a lo largo 
de 250 km hasta la Estación 5 del oleoducto principal. 

Refinación 

Además de lograr la explotación comercial de los yacimien
tos de la costa y del zócalo continental, la poi ítica petrolera 
del Perú mira a incrementar el valor añadido nacional de los 
productos petroleros, estrategia que exige una g¡·an expansión 
de la capacidad de refinación nacional. 

Un primer paso hacia la modernización de las instala
ciones del país ha sid o la sustitución de cuatro antiguas 
unidades termales de cracking de la refinería de Talara por 
una nueva unidad catalítica de cracking. La nueva unidad 
entró en funcionamiento en octubre de 1974. Sin embargo, 
el proyecto de mayor envergadura, con el que se espera 
poder satisfacer el previsto aumento de la demanda interna 
hasta 1980, es la ampliación de la capacidad de la refinería 
La Pampilla, ubicada cerca de Lima, de 35 000 a 100 000 
barriles diarios. El proyecto prevé la construcción de una 
planta totalmente nueva al lado de la ya existente, que 
contará con una unidad primaria de destilación con una 
capacidad de 65 000 barriles diarios, una unidad de trata
miento de queroseno y otras instalaciones afines. La termi
nación de estos trabajos está prevista para octubre de 1976. 
Al mismo tiempo, PetroperC1 está programando la construc
ción de una refinería con una capacidad de 12 000 barriles 
diarios en el tramo principal del oleoducto No1·-Peruano para 
cubrir las necesidades del mercado regional. 

En una etapa posterior se const1·uirá una refinería para 
exportac ión con una producción de 150 000 barriles diarios 
en la terminal marítima de Bayovar, primera fase de un 
programa de gran enve¡·gadura para la instalación de un gran 
complejo petroqu ímico que abastecerá al mercado nacional y 
al resto de los países que integran el Grupo Andino. 


