
Sección 
Latinoamericana 

ASUNTOS 
REGIONALES 

Agribusiness: invers1on 
norteamericana en el agro 

En fechas recientes se anunció la forma
ción de una nueva corporación, integrada 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci· 
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa· 
mente asi se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el dia últi· 
mo del mes precedente. 

por doce importantes companias esta· 
dounidenses, que bajo la nominación de 
Latin America Agribusiness Develop
ment Corp .. fomentará la producción y 
el comercio de productos agrícolas. 

La nueva corporación, que iniciará sus 
funciones con disponibilidades del orden 
de 15 millones de dólares, está consti· 
tu ida por Adela lnvestiment Co.; Bank of 
America; Borden lnc. ; Cargill lnc.; Carter· 
pillar Tractor Co.; C.P.C. lnternational 
lnc.; Deere & Co.; Dow Chemical Co.; 
Products Gerber Co.; Monsanto Co.; Rals· 
ton Purina Co.. y Standard Fruit & 
Steamship Co. 

Agribusiness seguirá una política ten-

diente a asociarse con latinoamericanos 
que conozcan las condiciones prevale· 
cientes en sus aspectos económico y jurí· 
dico, para lograr de una manera más 
efectiva su objetivo primordial, que es el 
elevar los niveles de producción del sector 
agrícola latinoamericano. 

Actividades recientes 
del BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo 
firmó el 5 de febrero último un convenio 
con el Gobierno de Suiza, por el cual las 
emisiones de bonos del Banco disfrutarán 
de preferencias tributarias si mi lares a las 
otorgadas al Banco Mundial en 1961. 
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El co nven io espec ifica una reducción 

en el derecho de t imbre su izo de l 1.2% a l 
0 .6% a pl icabl e a la emis ión de títulos 
mob il iarios. Además, se concede a través 
de l mismo la eliminac ión del impuesto 
ant ic ipado .sobre el ingreso proveniente de 
inv ers iones en ese país. 

En el tratado se reconoce la persona
lidad ju r íd ica de l BID y se garantizan 
inmunidades y priv il egios a los funciona
r ios y bienes del Banco en Sui za. 

AR GENTINA 

N ueva ley 
de promoción 

industrial 

A med iados de feb rero el doctor Raúl J . 
Peyceré, secretario de Industri a y Co mer
cio 1 nterior de Arge nti na, dio a conocer la 
nu eva Ley número 18587 re lat iva a la 
promoc ió n industria l del país y a las 
inversiones extranjeras. 

En la mi sma fecha también se sa ncionó 
la Ley 18588 que deroga todos los regí
men es q u e permiten rea li zar impor
t aciones con impuestos preferenciales 
distintos a los fijados por la Nomencla
tura Aracelaria y Derechos de 1 mporta
c ión ; esta d isposició n se establ ece para la 
protección de la industria productora de 
bienes de cap ita l, ya que la ley puesta en 
vigor conside ra que "u n eq uipo de capital 
es equiva lente a otro importado cuando 
efectúa operaciones o produce bienes 
equi parab les a los que se consiguen del 
importado". Los 3 objetivos fundamen
tales de la Ley 18588 son: 1) consolidar 
y estimular el desarrn llo de la industria de 
b ienes de ca pital; 2) fac ilita r e l reequipa
mient o industrial, y 3) igua la r e l trato de 
los sectores público y pr ivado en materia 
de equi pamiento. 

El doctor Peyceré d ec laró que el nu evo 
rég imen de promoción industria l tiende 
a aumentar la importancia de este sector 
en el producto nac iona l bruto; procura, 
además, la plena ocu pación de la capa
c idad insta lada y la descentra li zac ión geo
gr;)fica para un me jor desarrollo indus
t ria l. Sei'í aló el Secretario de 1 ndustr ia y 
Comercio Int erior que a través de las nue
vas di sposicion es se promueve el creci
miento de la ind ustri a de base - petro
química , siderúrg ica y a luminio- y de la 
industri a ma nufacturera . En el caso de 
esta últi ma , se ha pensado elimina r todo 
tipo de gravámenes e impuestos cuando la 
producción se dest ine a mercados ext er
nos. 

Respecto a las nuevas inversiones ex
tranjeras, el doctor Peyceré man ifestó que 
no ex isten en las nuevas leyes modifi· 
cac iones en los criter ios y garantías le
ga les en esta materia; no obstante, el go
bierno prefer irá a los invers ion istas que se 
asocien con capita l local y a los que se 
comprometan a reinvertir sus utilidades 
en el país. 

El documento enviado a l Pres idente de 
la República para fundamentar las leyes 
en cuest ión, en uno de sus párrafos dice: 
"debe destacarse qu e hasta el presente los 
regímenes de promoción industri al pusie
ron énfas is con exc lu sividad en la in
ducción de las inversiones para e l desa
rrollo de las industri as no ex istentes . E 1 

proyecto, sin abandonar esta importante 
po i íti ca , sienta los principios de cómo ad
ministrar el sector industrial ya desarro
llado en el país, de cuyo afianza miento 
dependerá fundamentalmente el creci
miento del conjunto del sector indus
t rial". En la parte relativa a la descentra
¡ ización industrial, una vez que . se 
descarta el sistema de promoción zona l, el 
documento aclara: "se incorpora el cri
terio de promover inversiones en los polos 
naciona les de desarrollo y seguridad ... el 
desarrollo del interior no se hará en el 
futuro exclusivamente so bre la base de la 
promoción fiscal, sino también por el de 
la concentración y adecuado planeamien
to de la obra pública .. . y facilitar así la 
infraestructura para que 1 as empresas 
puedan beneficiarse con economías exter
nas, en razón de la localización". 

En el artículo 2o. de la Ley de Promo
ción se fijan los objetivos de la misma; en
tre los principales tenemos los si.guientes: 

a] incrementar el producto generado 
por el sector indu strial; 

b] alcanzar y mantener niveles de pl e
no empleo de los factores produc t ivos en 
el orden nacional y regional; 

c j descentralizar geográficamente el 
sector industrial, est imulando la canali
zac ión de las inversiones privadas hacia 
los polos nacionales de desarrollo y se
guridad; 

d] facilitar la expans ión y fortalecer 
la posición competitiva de las empresas de 
capital nacional tanto públicas como pri
vadas; 

eJ resolver el estrangulamiento de l sec
tor externo de manera de permitir el cre
cimiento del sector industrial, mediante el 
desarrollo de una industria de base efi
ciente y fac ilitar a la industria existente la 
obtención de costos, precios y calidades 
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competitivas con el nivel internacional que 
permitan incrementar sus exportaciones; 

f] inducir que las utilidades y flujos de 
amortización se canalicen eficienteme nte 
a las invers iones necesarias para el creci
miento y la actualizac ión teconológica. 

El artícu lo 3o. especifica que "la pro· 
moción regional se concent rará en los 
polos naciona les de desarrollo y segu
ridad, cuya área geográfica d e limitará el 
Poder Ejecutivo" 

Se faculta en el artícu lo 4o. de la ley al 
Poder Ejecut ivo para adoptar en cumpl i
mierito de los objetivos del artículo 2o. 
las siguientes medidas : 

a] exención y desgravación impositiva 
a las empresas que se considere conve
niente por períodos determinados; 

bJ fijación y exención de derechos de 
importadón; 

c] suministro preferencial y precios de 
fomento en materias primas, energ ía, 
combustible y transporte; 

d] facilidades para la adquisic ión de 
inmuebl es del dominio público y trata
miento preferencial en e l otorgamiento de 
créditos y financiamiento a la unidad pro
ductiva; 

el otorgamiento de subsidios, y 

f) tratamiento preferencial a las em
presas seleccionadas en las compras que 
real ice el Estado y los organismos descen
tra! izados. 

Finalme nte, el artículo 60. asienta que 
. "los capitales extranjeros que se inviertan 

en el país dentro del régimen de la pre
sente ley gozarán de los mismos derechos 
que la Constitución y las leyes acuerdan a 
·1os capitales nac ionales". 

Comercio exterior y 
balanza de pagos 

en 1969 

En el boletín bonaerense Economic 
Survey correspondiente a la primera se
mana de febrero, aparecen publicadas las 
series estadísticas finales del comercio 
exterior arge ntino durante 1969. 

Según estas cifras, las exportaciones 
totales en el año fueron de 1 551.8 millo
nes de dólares. En opinión de l estudio el 
monto de las ex portaciones anunciado 
por el Ministro de Economla - 1 620 mi 
llon es- adol ece de muchos errores: es evi -
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dente que la cif ~a oficia l está basada en 
meras est imaciones, y que existen ren-
glones sobrevalorados . 

El boletín presenta e l desglose de las 
c ifras de comercio exterior de la siguiente 
manera: 

Exportaciones 

Total general 

Productos ganaderos 
Anima les vivos 
Carnes vacunas 
Carnes ov inas 
Carnes porcinas 
Carnes equ inas 
Cueros 
Lanas 
Productos lácteos y de granja 
Subproductos ganaderos 
Productos agrfcolas 
Cereales 
Aceites y subproductos 
Otros productos agrícolas 
Frutas y cul tivos industriales 
Productos forestales 
Productos de la minerfa 
Productos de la caza 
Productos de la p esca 
Productos industriales 
Alimentos, bebidas y texti les 
Qu ímicos y plásticos 
Meta lúrgicos 
Máquin as 
Varios 

1 551 .8 

652.6 
38.3 

367.8 
15.3 

1.4 
28.8 
72.4 
87.9 
15.9 
24 .8 

592. 1 
403.9 
147.4 

41.5 
61 .2 
14.5 
28.8 

4.3 
1. 1 

119.2 
88.9 
33.7 
24.6 
32.0 
11.4 

100.0 

42.0 
2.5 

23.7 
1.0 
0 .1 
1.8 
4.7 
5.7 
1.0 
1.6 

38.2 
26.2 

9.5 
2.7 
3.9 
0.9 
1.8 
0.3 
O. 1 

11.5 
5.7 
2 .3 
1.6 
2.1 
1. 1 

El esfuerzo para lograr los resu ltados 
anter iores ha sido meritor io, si se toma en 
cuenta la d isminución de l P..oducto agrí
co la ocurrida a fina les de 1968 y la es
t rechez del me rcado internac iona l de las 
lanas y carnes ovinas y porcinas. Así, en 
re lación a 1967 las exportaciones cre
cieron en 9.2% y en comparación con 
1968 el aumento fue de 12.2%. El balan
ce comercia l para los ú ltimos cinco años, 
en millones de dólares, aparece en la parte 
superior de la sigu iente columna . 

Respecto a la composición de las ex
portaciones, los dos grupos tradicionales 
-ga nadero y agríco la-, han mantenido su 
importancia dentro del total de las mis
mas; los productos industrial es han vi sto 
mejorada su posición , ya que pasaron de 
126.8 m ill ones de dólares en 1968 a 
179.2 mi ll ones en 1969, con un aumento 
re lativo de 41.3%. En cambio, las expor
taciones de minerales, frutas, productos 
foresta les, y productos pesqueros só lo re
gistraron muy pequeños increme ntos . 

Como se puede observar en el cuadro 
correspondiente la part icipac ión de los 
productos ganaderos en el tota l de ex por
taciones fue de 42.0% y la de productos 
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1965 1966 1961 1968 1969 

Exportación 1 429.5 1 518.8 1 420.8 1 382.8 1 551.8 
Importac ión 1 267.0 985.9 1 008.0 1 041.5 1 511.7 
Superávit comercial 162.5 532.8 412.8 341.3 40.1 

Importaciones 

Total genera l 

Productos de uso final 
Alimentos 
Tabacos 
Bebidas 
pape l y cartón 
Rocas y vidrios 
Caucho 
Optica y fotogr afía 
Librería 
Productos intermedios 
Productos agrícolas 
Al imentos 
Textiles 
Químicos 
Farmacéuticos 
Plásticos 
Papel y cartón 
Madera 
Hierros 
Metales no ferro sos 
Automotores 
Rocas y vidrios 
Caucho 
Equipos y máquinas 
Máquinas 
Material de aviación 
Material ferrovi ario 
Automotores 
Material bélico 
Combustibles 
Varios 

1 511.7 

96. 1 
13.2 

5.4 
6.2 

56 .8 
0.3 
2.6 
3 .8 
7 .8 

183.9 
3.3 

53.9 
36.2 

123.3 
4.2 
9.0 

27.4 
37.7 

224 .3 
136.5 

92.7 
14.2 
21.2 

511.1 
333.8 

3 .0 
55 .9 
27 .7 
91 .3 

101 .5 
18.5 

100.0 

6.4 
0.9 
0.4 
0.4 
3.8 

0.2 
0.3 
0 .5 

51 .9 
0.2 
3.6 
2.4 
8.2 
0 .3 
0 .6 
1.8 
2.5 

14.8 
9 .0 
6 .1 
0.9 
1.4 

33.8 
22 .1 

0.2 
3 .7 
1.8 
6 .0 
6.1 
1.2 

agrícolas ascendió al 38.2%. Dentro de los 
productos ganaderos, las carnes vacunas 
fue el concepto más dinámico, aum.en
tando 27.9% en re lación a 1968; el resto 
de los renglones del sector ganadero per
maneció prácticamente sin camb io. 

Las exportaciones de productos indus
triales reaccionaron favorab lemente; los 
artícu los más dinámicos fueron los tex 
t iles y cueros y maqu inaria, seguidos por 
los productos químicos y plásticos. 

Balance de pagos en cuenta corriente: 1969 

fer. trim. 2o. trim 

Cuenta corriente 47.7 5.3 

Balance comercial 104.1 68.9 

respecto a 1968, año en el cua l sumaron 
1041.5 millon es. Este aumento especta
cul ar queda fu era de lo no rmal, dado que 
en 1965 la c ifra total de importac iones 
fue de 1 267 millones, a unque en los años 
posteriores tendiera a bajar. 

Por otra parte, la balanza d e pagos se 
cerró en 1969 con un resultado desal en
tador. La cr is is po i ítica de mayo que se 
prolongó hasta fines de junio fue la causa 
inicial de la disminución de las operac io 
nes; la pérdida de confianza en todos los 
sectores se prolongó en la segunda mitad 
del año; as( para dici embre de 1969 se 
registraron pérdidas de d ivi sas por 259.9 
mill ones de dó lares, c ifra que contrast a 
con el aumento de 57.3 mi ll ones experi
mentad o en 1968. 

La mayor parte de esas pérdidas pro
vienen del movimiento de la cuenta co
rriente . Utili zando las c ifras del banco 
centra l, observamos su superávit del ba
lance comercial de 70 millones de dólares 
y un costo por los servicios del ext erior 
de 271.3 mill ones por lo que finalmente 
tenemos un déficit en cuenta corriente 
d e 201.3 m illones. 

En el renglón de serv1c1os, e l grupo 
constituido por fl et es, seguros, d e rechos 
d e patentes e importación d e tecnología 
sumó 117.4 millones y tuvo un crec imi en 
to de 16.4% respecto a 1968. Los servi · 
cios financieros o pago d e l serv icio d e la 
deud a ascendieron a 153.9 mi !Iones, y tu
vieron un aumento de 8.8% respecto a 
1968. 

El cuadro final queda de la s iguiente 
manera: 

3er trim. 4o. trim. Total 

- 93.3 - 150.4 201.3 

- 33.0 - 70.0 70.0 

Exportación 421.5 455.9 392.6 340 .0 1 610.0 
Importac ión - 317.4 - 387.0 

Serv icios 56.4 74.2 

Rea les 25.2 22.7 
Financieros 31.2 51.5 

Las importac iones totales para 1969 
ascendieron a 1 511. 7 millones de dó la
res, lo que significa un aumento de 45.1 % 

- 425.6 -- 410.0 - 1 540.0 

- 60.3 - 80.4 27 1 .3 

21.1 - 48.4 117 .4 
- 39.2 - 32.0 153.0 

La cuenta de capita l de la balanza d e 
pagos arroja un superávit de 91.9 millones 
de dól a res según cifras del banco centra l 
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Este saldo positivo se debe fundamental
mente a las colocaciones de bonos del Go
bierno en el exterior por 97.3 millones. 

La inicitiva privada se comportó de 
manera distinta; por una parte este sector 
mejoró sus ingresos a largo plazo en 44.8 
millones respecto a 1968, pero a corto 
plazo sus operaciones representaron una 
salida neta de divisas por 57.6 millones 
durante 1969. 

Como resultado los movimientos de 
capital en conjunto dejan un saldo posi
tivo de 91.9 millones, con una dismi
nución de 47 .2% respecto a los 174 millo
nes de 1968. Como conclusión puede 
apuntarse, afirma Economic Survey, que 
"la vulnerabilidad del balance está preci
samente donde está su fuerza ... radica en 
la estabilidad política del Gobierno na
cional". 

Balance de pagos en cuenta de capital 
(Millones de dólares) 

1 er. trim. 

Cuenta de capital 70.6 
Movimientos de capital 75.2 
Sector privado 73.7 

Largo plazo - 0.7 
Corto plazo 74.4 

Sector oficial 4.6 
Sector bancario - 3.1 
Transferencias unilaterales 0.8 
Errores y omisiones 3.8 

El déficit de 201.3 millones de dólares 
en cuenta corriente y el superávit de 
91.9 millones en cuenta de capital arrojan 
en conjunto un monto de 109.4 millones 
de pérdida de divisas en 1969, frente 
a una entrada de 159.5 mil Iones de 
1968. 

Finalmente, la disminución de reservas 
del banco central ascendió a 259.9 mi! Io
nes debido a los compromisos consJQnado 
en los pagos compensatorios de capital 
que totalizaron 150.5 millones en el 
transcurso del año. 

BRASIL 

Crédito "stand-by" 
del FMI 

En el curso de febrero último, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) aprobó un 
crédito stand-by por un total de 50 mi-

!Iones de dólares en monedas extranjeras, 
mismo que podrá ser utilizado por Brasil 
durante los próximos 12 meses , y que tie
ne como finalidad, de acuerdo con decla
raciones del mencionado organismo, ayu
dar a que esa nación mantenga una alta 
tasa de crecimiento, con una posición sa
tisfactoria en balanza de pagos y una ma
yor estabilidad de los precios in
ternacionales, en 1970. 

Durante 1969, la balanza de pagos de 
Brasil arrojó un sa ldo muy favorable, ya 
que las exportaciones aumentaron en 20% 
y se registró una considerable entrada de 
capital privado, lo que ocasionó que las 
reservas oficiales netas del país se incre
mentasen en apro x imadamente 700 mi
llones de dólares. El FMI considera que 
las perspectivas de esa nación para 1970 
son muy favorables, tanto en el sector 
agrícola como en el industrial. 

2o. trim. 3er. trim. 4o. trim. Total 

- 38.6 42.0 17 .9 91.9 
- 39.7 42.0 16.4 93.9 
- 29.8 48.4 - 6.8 - 11.3 

16.8 25.6 4.6 46 .3 
- 46.6 - 74.0 - 11.4 - 57.6 
- 11.4 89.7 14.9 97 .8 

1.5 0.7 8.3 7.4 
1.0 1.2 1.3 4.3 
2.1 1.2 2.8 2.3 

La cuota de Brasil en el Fondo es de 
350 millones de dólares y sus giros pen
dientes de rembolso son, en la actualidad, 
por un total de 75 millones. El crédito en 
cuestión es el sexto de una serie enca
minada a lograr la estabilidad financiera 
de este país, y sustituye a un crédito de 
disponibilidad inmediata por un equi-

sección latinoameric•n• 

val ente de 50 millones , aprobado por el 
FMI en abril de 1969, mismo qu e no fue 
utili za do . 

COLOMBIA 

El sector externo 
de la economía 

en 1969 

Durante 1969 las reservas del Banco de la 
República de Colombia crecieron en más 
de 39 millones de dólares, apunta la Re
vista del Banco de la República. Así, para 
el 31 de diciembre del mismo año las re
servas de oro y divisas total izaron 257 .3 
millones de dólares, y para el 27 de enero 
de 1970 ascendieron a 276.7 millones, 
cifra considerada como la más alta en la 
historia del país. 

A juicio de la revista, este aumento 
"constituye uno de los hechos más sobre
salientes log-ados por la política econó
mica -si no es la síntesis o expresión más 
cabal de su éxito- y uno de los avances 
que hay que mantener con mayor cui
dado y esmero". Dura nte 1969 también 
se registraron los egresos al exterior más 
elevados en los últimos 1 O años por con
cepto de importaciones de bienes y ser
vicios ; éstos ascendieron a 687.4 millones 
de dólares. 

A pesar de las grandes compras real i
zadas en el exterior, las reservas del Banco 
pudieron aumentarse gracias a los ingresos 
de capital, los cuales ascendieron a 59.1 
millones y de esa manera pudo lograrse en 
1969 el aumento citado de 39 millones en 
las reservas del Banco . 

El resumen de la balanza cambiaria en 
los últimos dos años es el siguiente (cifras 
en millones de dólares) : 

Promedio 
anual 

1968 1969 1961-1967 

l. 1 ngresos corrientes 646.9 687.4 492 .2 
Exportación de bienes 492.6 540.1 409.7 

Café 314.1 332.9 335.3 
Otros productos 178.4 207.2 74.4 

Otros ingresos 154.3 147.3 82.5 

11 . Egresos corrientes 641.0 706.8 496.1 
1 mportaciones 419.9 474.5 393.9 
Otros egresos 221.1 232.3 102.2 

111 . Financiación neta 56.7 59.1 0.6 
Al sector privado 25.2 43.8 6.7 
Al sector oficial 41 .9 45.6 7.5 
Al Banco de la República 10.4 30.3 14.8 
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El reng lón de ingresos observó una me
joría debido a los mayores prec ios del 
café - principa l producto de exportación 
del país- en los ú ltimos meses . "El efecto 
de los buenos precios se hará más patente 
en el ba lance de 1970", seña la e l artículo. 
Durante 1969 e l aumento en las ventas de 
producto de exportación diferentes del 
café respecto a 1968 fue de 32.8% y el 
increme nto en va lor totalizó 50.6 mill o
nes de dólares. 

En e l transcurso de 1969 las impor
taciones a lcanzaron su más alto n iv el; sin 
embargo la mayor parte de e ll as fueron 
realizadas a través de conven ios de com
pensación lo que permitió ampliar las 
bases de las transacc io nes. Asimismo, en 
la med ida en que los ingresos de d ivisas lo 
permit ieron, se a mpli ó el presupuesto or i
gina l de importaciones como lo de
muestran las sigu ientes cifras: 

Registro de importaciones 
rembo/sables, 1969 
(Millones de dólares) 

Primer trimestre 
Segundo trimestre 
Tercer trimestre 
Cuarto trimestre 

Tota l 

142.2 
150.2 
163.4 
182.7 
638.5 

El pago por servicio de la deud a en 
1969 au mentó 9% en relación a 1968, 
c ifra determinada en gran parte por e l 
mayor flujo d e capitales del exter ior haci a 
el sector privado . La corr iente d e cap i
tales a l Banco de la Repúb lica en el mi s
mo año fue la menor del decen io d ebido 
a l aumento en el ing1·eso de divi sas seña
lado anteriormente , lo que permitió e l 
cancelamiento de deudas externas y la 
mejora e n las reservas netas. 

" 
cita fin a lmente e l estudi o que el 

monto de las reservas netas para fines de 
1969 se vio favorec ido por algunas can
celac io nes de pasi vos del Banco de la Re
pública de corto y mediano pl azo, los 
cuales ascendi eron a 22 millon es d e dó
lares. 

CUBA 

Convenio comercial 
con In URSS 

El 16 d e febrero último se firmó en la 
capita l sov iét ica el protoco lo que rige el 
intercambio com erci al entre Cu ba y la 
Un ión de Repúblicas Socia li stas Sov ié
ticas, para 1970. Dicho protoco lo fu e sus-

cr ito por e l Vi ceministro de Comercio 
Exterior de la U RSS y el Vi cemini stro de 
Comercio Exter ior de Cuba. 

En el nuevo convenio se estipul a que la 
U RSS habrá de envi a r a Cuba, entre otros 
productos, petró leo y suproductos del 
m ismo, máquinas, eq uipos para moder
nizar la industria azucarera y c iertos pro
ductos al imentic ios. En contrapartida , 
Cuba proporcionará a la URSS un vo lu
men de 5 millones de ton de azúcar. 

Una vez firmado el documento de refe
rencia, e l v iceministro ruso, Mijail 
Kusm in , puso de manifiesto su satisfac
c ión por el resu ltado de las negoc iaciones, 
que prevén un intercambio comerc ia l de l 
orden de 1 200 mill ones de rublos. 

Por su parte, e l vicem ini stro cubano, 
Germán Amado Blanco , dejó sentad o que 
su gobierno aprecia, de man era espec ial, 
los esfuerzos rea li zados por la parte sovié
tica tendientes a reducir al mínim o po
sible los proble mas de la economía de su 
país . 

CH I LE 

El CIAP examina 
la situación 
económica 

El Comité Interamer icano de la Ali anza 
para e l Progreso, recientemente conc lu yó 
un est udio sobre la evo lución de la eco
nomía chi lena para e l p erío do 
1964-1969 . 

En su informe fina l, e l subcomité del 
CIAP encargado d el estudio seña ló que 
los programas gubernamentales ch il enos 
han conseguido resultados pos itivos; han 
logrado ampli ac iones de la base fi sca l, 
aumentos en las exportac iones, e incre
mentos d e las reservas mo netaria s inter
nacionales. Asimi smo, la poi ítica segu ida 
en m;; teria d e reforma ag raria y desarro ll o 
agropecuario ha pe rmitido incorporar a l 
desarrol lo general del pals a grandes nú
cleos d e campesinos. 

Aclara e l est udi o que los esfu erzos 
para estab ili zar los precios y fomentar el 
a hor ro interno no han sido sa tisfactorios. 
Se han observado presiones inflacionarias 
acumul adas a part ir de l inicio d e l año en 
cu rso; además, la tendencia a l a lza de los 
precios se ha visto agravada por aumentos 
de la demanda or iginados en los reajustes 
de sa larios de la burocracia . 

El subcom ité consideró que la nueva 
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estrateg ia para e l desarro ll o chi leno d e
berá f incarse en las s igu ientes bases: 
a) selecc ión cu id adosa de los art ícu los 
objeto de la po líti ca de sustituc ión d e im
portac iones; b) promoción d e industrias 
o ri entadas a la exportación , y e) riguroso 
esfu erzo para absorber y crear tecno
logías. 

En opin ión del grupo d e estudio, la 
"ch il en ización" de la industria del cobre 
ha a rrojado resultados bastante promi
sor ios; "la ex pansión de este sector, junta
ment e con los al tos prec ios que el meta l 
alcanza hoy en los mercados mundiales, 
debe de constituir una garantía contra 
prob lemas de balanza de pagos y as i
m is mo d ebe contribuir a l ascenso de las 
reservas internac ionales" , se comenta al 
fin al del estud io . 

Exportación de 
alimentos 

a Cuba 

En tanto que en d iversos pa íses latino a
mericanos extcrnaba n la pos ibilidad de 
reanudar sus re laciones diplomáticas y co
merciales con Cuba, Chil e a nunció, a tra
vés de la Oficina de Reforma Agraria, que 
había rea li zado una operación con este úl
timo país, misma que consist ió en la ven
ta de productos alimenti cios con valor de 
3 millones de dól ares. 

La operación de referencia, que in
c lu ye la venta d e 1 300 ton de ajo, 2 500 
ton d e cebo lla y 6 000 d e fr ij o l, se hará 
efect iva en el transcurso de 1970. Se in
d icó, t ambién, que para 1971 se concertó 
una ope ración similar que cubre la venta 
de lo s mismos productos por va lqr de 
ocho millones de dólares. 

Asimismo, se explicó que la compra
venta se ll evó a cabo a través de los asen
tamie ntos campesinos creados por e l Pro
grama de Reforma Agraria Chil ena y de la 
Oficina Cubana de 1 mportac ión d e Pro
ductos Alimenticios. 

D e acuerdo con lo ex presado por 
fuentes ch il enas de informac ión, esta ne
gociación permite a aquel país la rea 
pertura del mercado cubano, que había 
permanecido inactivo desd e 1963, época 
en que Chil e abastecla el 80% d e l tota l de 
las im portaciones cubanas procedentes d e 
Cen tro y Suramérica. 

Cabe sei'ía lar que con a nteriorida d, la 
ca n c ill e rí a c hil ena me ncionó públi 
ca m ente qu e consecjeraba con extra
ord inario interés las declaraciones d e l Pre
sid ente de Venezuela en torno al estudio 
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de la situación de Cuba dentro del sistema 
interamericano. 

Por otra parte el candidato a la Pre
sidencia d e la Repúbica de Chil e por el 
Partido Demócrata Cristiano apuntó que 
considera ba ilega l el acuerdo de Punta del 
Este, por med io del cual las naciones ame
ricanas se vieron obligadas a romper sus 
relaciones con el Gobierno cubano, y que 
ser ía sumamente benéfico para Chile res
tablecer los lazos económicos y diplomá
ticos con aquell a nación. 

En otro orden, La Nación de Santiago 
de Chil e, publicó una nota en la que, des
pués de hacer una síntesis de la tra
yectoria y estructura legal de las agru
paciones que unen a los estados ameri
ca nos, concluye afirmando que mantener 
en el ostracismo a Cuba resulta ino
perante. 

Convenio entre Chile 
yla URSS 

U na publicación soviética anunció recien
t emente que el Ministro de Educación de 
Chile y el Viceministro de Relaciones Ex
teriores de la URSS habían suscrito en 
Moscú un convenio de colaboración cul 
tural y científica entre ambos países. 
Además se . firmó un protocolo tendiente 
a incrementar la cooperación entre la 
Academia de Ciencias de la URSS y di 
versas instituciones científicas de Chile. 

GUYANA 

Independencia y 
dificultades 

A las cero horas del lunes 23 de febrero 
del año en curso, se constituyó la Repú
blica Cooperativa de Guyana, como la un
décima nación suramericana, bajo el lema 
"Un pueblo, una nación, un destino". 
Con el fondo de una salva de 21 caño
nazo s, el primer ministro de ese pai's, 
Fo rbes Burnham, izó la bandera guyanesa 
a l mismo tiempo que se arriaba el estan
darte de la Guyana británica, con lo que 
se cortó simbólicamente el lazo entre los 
dos pa íses, aunque Guyana surgió como 
pa ís independiente, bajo este nombre, en 
1966. 

En el discurso oficial pronunciado por 
Burnham en esta ocasión, se hace una ad
vertencia en e l sentido de que se "ani 
quil ará toda forma de subversión pol(tica 
o económica", lo que fue interpretado co
mo una alusión a los problemas surgidos 
entre los diferentes grupos étnicos (ne-

gros, hindúes e indoemericanos) que inte
gran ese país y que constituyen sin lugar a 
dudas, uno de los princ ipa les obstác ul os 
al desarrollo eco nómico del mismo. 

Asimismo, el Primer Ministro señaló la 
necesidad de que el país de legue su po
derlo económico en las manos del pueblo 
y de que se movilicen los recursos natura 
les nacionales, a fin de lograr un mayor y 
más justo desarrollo, ya que " el pueblo 
está cansado de que sus fu entes de re
cursos natural es permanezcan dominidas, 
o sean explotadas, pero no en su be
neficio" . 

De otra parte, la constituc ión de 
Guyana en una República Cooperat iva 
fue criticada en forma severa por Cheddi 
Jagan, ex primer mini stro de ese pai's y 
l(der de la oposición, ya que la considera 
"un engaño y fraude" . El líder del Par
tido Progresista del Pueblo (PPP) -que 
está formad o en su mayori'a por hindúes 
y que se le considera de tendencias mar
x istas- señaló que lo de cooperativo no 
constituye más que una forma de " encu
brir un nuevo engendro de privilegiada 
élite capitali sta", ya que mientras sirve a l 
imperialismo, "el gobierno a limenta al 
pueblo con medias verdades, lemas y pa
trañas". En opinión de Jagan, el aparato 
del Estado es una vehículo "no para la 
supresión de aquellas que exp lotan a 
nuestro pueblo y despojan nuest ras ri
quezas, sino para llevar a cabo ataques 
contra el pueblo". 

Ahora bien, una de las tareas inme
diatas a realizar por esta pequeña repú
blica suramericana (que cuenta con sólo 
710 000 habitantes) es la elección de su 
primer Presidente el próx imo 17 de mar
zo . Los dós .únicos candidatos son el juez 
Arthur Chung, magistrado del Tribunal 
Superior de Georgetown, mismo qu e fue 
propuesto por el primer mini stro 
Burnham con el apoyo del Partido del 
Congreso Nacional (PCN) , que tiene ma
yoría en el Parlamento, y Ashton Chase, 
ex ministro de Gobierno. Es necesario 
aclarar que el Presidente ejercerá sus fun
ciones durante un peri'odo de seis años, 
aunque éstas tendrán un carácter mera 
mente protocolario, dado que el poder 
real continuará en manos del Primer Mi 
nistro de ese pa fs. 

Por otro lado, de acuerdo con un co
municado oficial de prensa de la Repú
blica Cooperativa de Guyana, en el curso 
del mes de febrero se han registrado serios 
conflictos entre este país y Venezuela, ya 
que - afirman - las fuerzas armadas vene
zolanas han estado atacando la región 
fronteri za de Anakoko, por lo que el mi 
nistro de Estado guyanés , Shridath 

sección latinoamericana 

Rampha l, presentó una denuncia de los 
mencionados actos a l embajador de Vene
zue la en ese país, por medio de la cual se 
eleva un a enérgica protesta y se ex ige el 
pago de una indemnizac ión por los daños 
causados. 

A este respecto , el Ministro d e Defensa 
de Guyana hi zo una decl arac ión en el sen
tido de que "a partir de las 18:13 horas 
del sábado 21 de febrero, persona l ar
mado ve nezo lano d estacado en Anakoko, 
ll evó a cabo un ataque contra el puesto de 
avanzada guyanés de Eterigbang. E 1 ata
que dirigido contra las fuerza s defens ivas 
guyanesas y campamentos po lic ia les y 
contra prop iedades civ il es en la zo na, fue 
efectuado mediante fuego de morteros y 
ametralladoras. 

"Los disparos se efectuaron intermi 
tentemente. Al amanecer d el domingo 22 
de febrero, los disparos comenzaron nue
vame nte desde el lado venezolano y tam
bién tuvieron la forma de l cañoneo con 
morteros pesados, acompañado por ráfa
gas de ametra ll adoras." 

"Los disparos cont inu aro n dur ante la 
mañana, poster iormente , en el mi smo día, 
emplazamientos de morteros insta lados a 
lo largo de la ma rgen venezo lana del río 
Cuyuni, vo lvi ero n a caño near el puesto de 
ava nzada de Et er ingbang. En ni ngú n mo
mento durante el transcurso de esos ata
ques hubo réplica del personal guyanés ." 

Por su parte, el Gobierno venezol ano 
desmintió qu e sus tropas hubi esen atacado 
territorrio guyanés y, en un comun icado 
de prensa seña la que "todo pa rece indi car 
que se trata de un acto más de la tradi 
c iona l política qu e sigue Guyana con el 
objeto de presentar a Venezuela ante la 
opi nión púb lica inte rn ac io na l, y en es
pecia l ante la interna de l pa i's vec ino, 
como una amenaza a su seguridad . 

" Esta imagen que pretende crea rse no 
puede, afortunadamente, progresa r ante 
la inalterable decisión d emostrada por Ve
nezuela, de asegurar sus derechos legí
timos de conformidad con las no rmas que 
rigen la comunidad internac iona l. " 

Es importame seña lar que este con
f licto no es nu evo y qu e se fund amenta 
en una reclamac ión pres.entada por Vene
zue la a Guya na en el sentido de qu e este 
último país devue lva al pr imero una ex
tensión de 150 000 km2 (cas i las dos ter
ceras partes del territorio guyanés) ya 
que, en opinión de Venezuela, este terri 
torio le fu e quitado en el siglo pasado por 
Gran Bretaña con apego a u n laudo pro
mui gado en París en 1899. Esta reclama
c ión ha sido reiterada en d iversas ocas io nes 
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por los gob iernos venezo lanos, y en 1966 
se estableció que est e probl ema fronterizo 
ser la solu cionado en una comisió n mi xta, 
pero en caso de que no fu era posible una 
soluc ión por esa vía , el prob lema que
daría en manos d el Secretario Genera l de 
la Organ izac ión de las Naciones Unidas. 

PERU 

l ey orgánica del 
sector pesquero 

El 29 de enero ú lt imo se d ieron a cono
cer, a través del Decreto Ley 18121, las 
nuevas disposic iones relat ivas a la orga
nización y funcionamiento del Ministerio 
de Pesquería, y las atribuc iones de los or
ganismos públicos descentrali zados co
rrespondi entes . Se especifica que corres
ponden a l ámbito del sector pesquero 
"todas las riquezas de origen hid ro
biológico contenidas en e l mar y en las 
ag..ias de los ríos, lagos y otras fuentes del 
t er ritorio naciona l; as í como los pro
ductos de e llas derivados; los medios para 
su conservación y explotación; las infra
est ructu ras, los bienes de capital e 
insumos d estinados a la investigación, ex
tracción y comercialización" de las es
pec ies marinas . 

Se aclara que el sector pesquero está 
formado por el sector público pesquero, 
que comprende a l Ministro d e Pesquería, 
al Instituto del Mar del Perú y a la Em
presa Pública de Servicios Pesqueros; y 
por el sect or privado pesquero, confor
mado por todas las personas individuales 
y jurídicas dedicadas a esta actividad, 
incluyendo aq uel las empresas donde el 
Estado tenga participación. 

Cita el Decreto-Ley que corresponde al 
Ministerio de Pesqu er ía promover la con
servación, incremento, ext racc ión, trans
formación y comercialización na cional e 
intern acional de la riqueza pesquera. De 
esta ma nera, dicha entidad del sector pú
blico tendrá como función formular y di 
rigir la poi ítica pesquera nacional. Por 
otra parte, el Ministerio de Pesquería 
tendrá la obligación de investigar y con
servar las especies marinas, actividad antes 
reservada al sector privado. 

Asimismo, se dispone que todas las 
atr ibucion es relativas a la ex plotac ión pes
quera antes otorgadas a l Ministerio de 
Agricultura y Pesquería serán asumidas 
por el Ministerio de Pesquer ía, de igual 
forma los recursos humanos, financieros y 
mater ia les con que contaba al 31 de di
ciembre de 1969 el Ministerio de Agricul -

tu ra y Pesquer ía , para sus funciones en 
mater ia de pesca, serán tra nferidos al 
nuevo ministerio . 

Disposiciones para controlar 
el precio de 
automóviles 

Con fecha 14 de enero, del Ministerio de 
1 ndustr ia y Comercio expid ió el reglamen
t o rel ativo a l Decreto Ley 18079, girado 
el 3 1 de dici embre d el año pasado, el cual 
rige las act ividades de las plantas ensam
bladoras d el país. En dicho reglamento se 
especifica que el Ministerio de Industria y 
Comercio auto ri zará los precios de venta 
a l público de los vehículos automotores; 
asimismo el Minister io controlará los di
ferentes costos qu e afectan a la unidad en 
sus diferentes fases de producción. 

El reglamento, en una de sus disposi
ciones transitorias, ord ena que "los pre
c ios de venta al público de los vehículos 
automotores ensamblados en el pai's hasta 
el 3 1 de diciembre de 1969, no podrán 
ser mayores que los que tenían al 1 de 
dic iembre del mismo año, por no existir 
motivo alguno justificado. Cualquier 
tra nsgresión a lo dispuesto será sanciona
da con la cance lación de las operaciones 
de la compañi'a ensambladora y/o de los 
concesionarios responsables" . 

La vigencia de esta disposición se man
tendrá hasta que se agote la existencia de 
vehículos producidos en el lapso men
cionado. 

En otra parte del reglamento -se espe
cif ica que cada compañ la ensamblad ora 
só lo podrá producir un sólo tipo de ve
hículo automotor en cada una de las cate
gori'as estab lecidas en el artícu lo 3o. del 
Decreto Ley 18079. Este arti'culo señala 
las siguientes categori'as: popular, eco
nómico, utilitario, turismo, transporte de 
pasajeros, transporte de carga y una úl
tima categoría que corresponde a veh !cu
los no mencionados entre los anteriores. 

Para control del precio de venta, el 
reglamento dispone que los planes y pro
gramas de producción de las empresas 
ensamb ladoras deberán presentarse obl i
gatoriamente al Ministerio de 1 ndustria y 
Comercio, incluyendo el costo de produc
ción y comercialización detallados. 

Se ha comentado en diversas fuentes 
que estas medidas del Gobierno se dirigen 
a evitar el anormal crecimiento de la es
peculación registrada en los primeros días 
del año, con motivo de la demanda de los 
nuevos modelos de automotores. 
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PUERTO RICO 

Crisis del turismo 

El turismo, renglón que representa un 
ingreso muy importante para la economía 
de Pueto Rico, atra viesa ahora por una 
temporada que se considera la peor en 
muchos años. A pesar de que los informes 
gubernamentales sostienen que la total i
dad de las habitaciones de los hoteles está 
ocupada, un gran número de comercian
tes y concesionarios que dependen del 
turismo alegan que sus ingresos se han 
reducido hasta en un 50%. Si bien es evi 
dente la presencia de turistas en las calles 
de San Juan, algunos comerciantes y ad
ministradores de casinos se quejan de que 
se trata de "otro tipo" de turistas y no de 
aquel los que gastaban grandes sumas a l 
hacer compras o real izar apuestas. 

Un buen número d e negocios que de
penden del turismo invernal para subsistir 
durante la temporada de verano se en
cuentra en una situación apurada. Las 
tiendas ubicadas a lo largo de la Avenida 
Ashford, en Condado, la zona de los hote
les lujosos, informan que sus ventas han 
disminuido hasta en un 35% con respecto 
a las del año pasado. Esta situación ha 
ocasionado que muchos almacenes estén 
ofreciendo descuentos de entre 20 y 50 
por ciento con el fin de atraer clientes y 
evitar que su pérdidas sean mayores. 

De acuerdo con cifras oficiales, el trá
fico aéreo hac ia la isla fue inferior, du
rante los últmos cinco meses de 1969, en 
5% respecto al mismo período del año 
anterior. A este respecto, el nuevo Direc
tor de Turismo del país declaró, en una 
entrevista de prensa, que el turismo de la 
isla estaba "atravesando por un peÍíodo 
crucial", aunque en su opinión es factible 
adoptar una actitud optimista respecto 
al futuro, ya que el Gobierno está desarro-
1 lando una importante campaña para 
atraer turismo. 

De otra parte, se han esbozado una 
serie de razones que tratan de explicar la 
disminución en el número de visitantes . 
Así, los comerciantes culpan a los hotele
ros de que están cobrando precios exce
sivos, en ocasiones hasta de 60 dólares 
diarios por cuarto, lo que auyenta al turis
mo. A su vez; los hoteleros consideran y 
así lo han señalado, que las autoridades 
gubernamentales son las culpables puesto 
que no promueven de manera eficaz dicha 
actividad. Asimismo, se señaló que la 
reducción de las tarifas en los vuelos a 
Europa ha desviado turismo, que antes 
visitaba a Puerto Rico, hacia ese conti 
nente. 


