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Las relaciones con 
el otro coloso 

del norte 

De ac uerdo con las opiniones expresada s 
por funcionarios de alto nivel del gobier
no canadi ense, t odo parece indicar que si 
bien Canadá está dispuesto a est ab lecer 
relac io nes económicas y poi lti cas más es
trechas con los paises latinoamericanos, 
no ser.á la Organización de Estados Ameri
canos (O EA) la vla que e mpl ee para lo
grar dicho ob jetivo . 

En e l transcurso de una entrev ista de 
p rensa , e l llder del Part id o Conservador 
Progresista, Robert L. Stanfield, d ec laró 
a l respecto: "Mientras esté Estados Uni 
dos de un lado de la mesa y América Lat i
na del otro, Canadá considera q ue no se
rla posible acud ir a la OEA para estrec har 
sus relaciones con los demás paises del 
cont inente". A su juic io, y conforme a los 
datos propo rcionados por el observado r 
canadiense en Washington ante la OEA, 
este organ ismo no const itu ye el medio 
más út il, ni ef icaz, para reunir a los est a
dos america nos. De esta forma, el acerca 
mi ento e ntre Ca nadá y Lat inoamérica po
drla rea li za rse de una manera directa o 
b ien a t ravés de un organismo regiona l la -

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en d i versas p ublicaciones nacionales v 
ex tranjeras v no proceden originalmen~e 
del Banco Nac ional de Comerc io Ex t erior, 
S . A., sino en l os casos en que expresa
mente así se manifieste. L as informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el día ú l ti 
m o del mes precedente. 

tinoarnericano . Para Stanfield, la existen
c ia de la Comisión Especial de Coordi
nació n Latinoa meri cana (C ECLA) respon
de a la necesidad de los paises lat inoame
rica nos de actua r al margen de un orga
nismo regional, co mo la OEA, control ado 
por Estados Unidos. No obstante, Canadá 
no desca rta la posib ilidad de ingresar al 
sistema intera mer ica no, pero dicho ingre
so estar ía condicionado, por una parte, a 
la independencia y eficaci a d e la O EA en 
los próximos años y, por otra, a la acepta
ción e n e l seno de este organismo de la 
poi ítica exter ior ca nad ie nse, 

Por su parte, el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Mitchel Sharp explicó que 
para Canadá const ituye una situac ió n de
li cada e l actua r como mediador o como 
facto'r de equ ili brio en la balanza intera 
mericana, ya que su intervenc ión podr(a 
decepcionar tanto a América Latina corno 
a Estados Unidos. Además, indicó q ue 
esta función ser la d if ic il .de desempeñar 
en tanto que su pals no juega un pape l 
que lo co loque como potencia mu ndi al. 

1 nformó qu e t odo sugiere qu e tanto 
Estados U nidos, como Améri ca Latina y 
las nac iones de · habl a ing lesa del Caribe , 
d esea n que Canadá p ro pugne los intereses 
de cad a qu ien dentro de la OEA y con ta l 
motivo a menudo su pa ls es instado a par
t ic ipar directamente en ICJ O rga ni zación . 

En to rno a las re lac iones con Cuba, 
hi zo saber que " Canadá no contemp la, ni 
ha co ntempl ado , la posib il idad d e dar por 
terminadas sus re laciones con Cuba, y por 
otra parte, no espera.mas que algu ien nos 
lo pida o f ici a lmente, ni de ntro ni fu era de 
la O EA" . 

Reiteró , as imismo, el interés de su pa ls 
en hacer más est rechos sus vln cu los co n el 

bloque lat inoamericano , pero no cons i
deró a la O EA como el med io más ade
cuado, sino que esos pod r(an ser de carác
ter bilateral o mul t il atera l, como en el 
caso de organismos reg ionales que operen 
en campos especificas como e l econó
mi co y el cultu ra l. 

Hi zo especial mención del caso de Mé
x ico, ya que por ser e l pa (s lat inoa meri 
ca no más . próximo a Canadá y también 
vec ino de Estados Unidos, tiene int ereses 
comunes a los canadienses, hecho que lo 
ubica en una situac ió n p rioritar ia respecto 
a l resto de las naciones latinoamericanas. 

Expl icó que Canadá no desea .dominar 
a la s economlas latinoamericanas , añad ió, 
"nuestro interés en América Latina es 
muy grande, en térm inos que no só lo no
sotros, los canad ienses, comprendemos·, 
sino ustedes los lat inoamericanos, tam
bién" 

Por último, e l pr imer mini stro de Ca
nadá Pierre Elliot Trudeau,· comentó q ue 
la política ext eri o r de su gobierno es so
metida a const antes rev isio nes a fin de 
conservar c ierto grndo de fl ex ibi lidad y. 
af irmó que en el futuro las consul tas con 
algunos gobiern os lat inoamer icanos, sobre 
asuntos continentales, se ra li za rán co n 
un a mayor frecuencia, independi ente
me nte d e qu e su pa ls adopte la decisió n 
de ingresa r o no a la OEA. 

Respecto a la viabil idad de q ue Canad á 
so lic ite su in g1:eso a la O EA, T rudeau se
ña ló qu e antes convendría en mayor me
did a a su pals acerca rse a América Lat ina 
a través de relac io nes bi latera les, o bien a 
un grupo se lecto d e nac iones de la región , 
y promover la coo perac ión mutua me 
di an te otras o rga ni zac iones interameri 
ca nas e n las que Ca nadá pa rt ic ipa. 
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Sobre la cuestión 
de las 200 millas 

En la Gaceta Bancaria de Ecuador apa
reció recientemente un articulo sobre la 
discut ida demarcación del mar territorial 
en el cual se dice que "Ecuador, al igual 
que Perú y Chile, ha ratificado su sobera
nía sobre las 200 millas marinas desde la 
parte más sa li ente de la costa y está dis
puesto a no aceptar limitaciones de ningu
na índole". Asimismo, señala que ya se 
han aprobado las medidas necesarias con 
que sancionarán cualquier violac ión de las 
reso luciones logradas en la XI Confe
rencia de la Comisión del Pacífico Sur 
celebrada en Quito. ' 

Por otra parte, el 25 de marzo último 
el presidente de Brasil general Emilio Ga
rrastazu Medici, firmó un decreto por el 
cual se extienden de 12 a 200 millas las 
aguas territoriales del país. De esta mane
ra, Brasil se convirtió en el tercer país, 
antes lo habían hecho Argentina y Uru
guay, de la costa oriental suramericana 
que extiende su jurisdicción hasta esa dis
tancia. 

El decreto también amplía el espac io 
aéreo en igual magnitud. Asimismo, reser
va al gobierno la reglamentación de la pes
ca en aguas terrioriales, así como la posi 
bilidad de marcar zonas vedadas a embar
caciones extranjeras. En algunos círculos 
se re lacionó la noticia con las medidas de 
fomento pesquero que sigue el gobierno y 
con las creciéntes actividades de perfora
ción submar ina que realiza actualmente la 
empresa estatal PETROSAS. 

En Lima, se informó que en octubre 
próximo se celebrará el Octavo Congreso 
Hispano-Luso-Americano de Derecho 1 n
ternacional, en el cual se desarrollará un 
temario de siete puntos. Entre los más im
portantes se encuentran los siguientes: 
"los derechos sobre los fondos marinos y 
recursos oceánicos"; "el derecho de desa
rrollo de los Estados" y "el impacto de 
los tratados de integración en las constitu
ciones nacionales". 

Posteriormente, el 9 de abril, Estados 
Unidos, por conducto de un portavoz ofi 
cial del Departamento de Estado, re iteró 
que no reconocerá a ninguna nación 1 ími 
te alguno para sus aguas territoria les que 
exceda de 3 millas o una jurisdicción li mi 
tada sobre 12 millas a partir de sus costas. 

Se dijo que estas declaraciones se de
b iero n a la intención canad iense de leg is
la r sobre la contam inación de aguas del 
árt ico, aunque también se mencionaron 
los casos de los países suramericanos que 
han adoptado las 200 millas de mar ter ri 
toríal, sobre el cual las negociaciones nun
ca han ll egado a un acuerdo. 

Act ividades recientes 
del Grupo del 

Banco Mundial 

De conformidad con una serie de comuni
cados de prensa del Banco 1 nternacional 
de Reconstrucción y Fomento (BI RF) y 
de sus fili ales, la Asociación 1 nternacional 
de Fomento (Al F) y la Corporación 
Financiera Internacional (CFI), expedidos 
entre el 1 O de diciembre de 1969 y el 10 
de febrero de 1970, el grupo del Banco 
Mundial aprobó diversos préstamos y 
operaciones con países latinoamericanos. 
El 81 RF autorizó un préstamo a Colom
bia por el equivalente a 18.3 millones de 
dólares, mismo que será utilizado en un 
programa tendiente a dar nuevo impulso 
y modernizar la industria ganadera de ese 
país, a fin de reducir la pronunciada 
dependencia de las exportaciones de café 
a través de la diversificación de las ventas 
al exter ior . La ganadería ocupa en la 
actualidad a lrededor de 30 millones de 
ha, casi el 90% de las tierras colombianas 
dedicadas a la agricultura. Este nuevo 
préstamo es complementario de otro que 
le fue otorgado a ese país a mediados de 
1966, por un total de 16.7 millones de 
dólares, para ayudar al financiamiento de 
un programa de créditos de fomento 
ganadero. E 1 crédito en cuestión será 
canalizado por el gobierno de Colombia a 
través del Fondo de Financiamiento Agrí
cola del Banco de la República. El présta
mo del B 1 R F fue concedido por un plazo 
de 18 años, comprendido un período de 
gracia de 6 años, y devengará un interés 
anual del 7 por ciento. 

De otra parte, la Asociación 1 nterna
cional de Fomento anunció la ap.robación 
de un crédito de 1.4 millones de dólares 
para Bolivia, mismo que será utilizado 
para continuar la concesión de préstamos 
dentro del programa de desarrollo ganade
ro, iniciado en 1967 con ayuda de otro 
crédito de la Al F. E 1 nuevo crédito será 
por un plazo de 50 años, incluido un 
período de gracia de 10 años, y no deven
gará in tereses, excepto una tasa de serv i
cio de 0.75% anual, para cubrir gastos de 
administración . El gobierno boliviano 
t ra nsferirá los fondos del crédito al Banco 
Agríco la de Bolivia, el cua l otorgará prés
tamos a los ganaderos a un plazo de 12 
años, comprend ido un período de gracia 
de cuatro años, y a un interés de l 12% 
anual. 

E 1 B 1 R F anunc ió además, la conces ión 
de l primer présta mo a la Repúbli ca Domi 
nicana, por un total de 25 rni ! Iones de 
dó lares, mismo que será utili zado para 
ayudar a fin anciar el más importante 
proyecto industrial que hasta ahora se 
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haya emprendido en dicho país. El men
cionado proyecto demandará una inver
sión total de 195 millones de dólares y el 
préstamo del Banco será utilizado para 
financiar el r,osto de las instalaciones para 
la generación y sumin istro de energía 
eléctrica y otras obras conexas, necesarias 
para la obtención y tratamiento de mine
ra l laterítico, mismo que se utiliza en la 
producción de ferroníquel. El préstamo 
será hecho a la firma Falconbridge Dom ini 
cana C. por A., por un plazo de 15 años, 
comprendido un período de gracia de 3 y 
medio años, y devengará un interés del 
7% anual. El préstamo tendrá la garantía 
de la República Dominicana, que recibirá 
de la mencionada firma una comisión de 
servicio del 1.5 por ciento. 

Adicionalmente, el 81 RF comunico 
qu e había otorgado un préstamo por un 
total de 25 millones de dó lares a Brasi l, el 
cual contribuirá a promover el desarrollo 
industrial del noreste de ese paí$. El crédi 
to se concederá al Banco do Nordeste do 
Brasil, S. A., con el fin de proporcionar al 
mismo los recursos en diyisas necesarios 
para sufragar las importaciones para sus 
operaciones de financiamiento a empresas 
privadas industriales de dicha región . El 
préstamo en cuestión será garant izado por 
el Gobierno de Brasil, y devengará un 
interés del. 7% anual. El rembolso del 
préstamo se ajustará aproximadamente a 
los pagos que reciba el mencionado Banco 
brasileño por concepto de sus propios 
préstamos subsidiarios concedidos con 
fondos del Banco. Estos créditos serán 
otorgados por períodos no inferiores a 15 
años. 

La Corporación Financiera 1 nterna
cional (CFI), por su parte , anunció que 
proveerá la mayor parte del financia
miento (8.4 millones de dólares) para una 
planta de polietileno de baja densidad, 
misma que será insta lada en Santo Andre, 
Brasi l, con costo total aprox imado de 29 
millones de dólares. De acuerdo con el 
comunicado de prensa correspondiente, 
en los últimos años ha aumentado rápida
mente, en Brasil, el consumo de polietile
no y en la actualidad aproximadamente el 
50% del mismo se satisface con importa
ciones. Una vez que funcione a plena 
capacidad, la nueva planta permit irá un 
sustancial ahorro neto de divisas. El 
compromi so de la CFI comprende un 
préstamo de 5 mi! Iones de dól ares una 
parti cipació n e 1~ el capit al soc ial por el 
equivalente a 2 .3 mill ones de dólares, un 
préstamo contingente por hasta 500 000 
dólmes y un compro miso contr ingente de 
participación en el capita l socia l por hasta 
578 000 dólares. Con esta inversión , la 
CF I ha cerrado compromisos en · Brasil 
por un total de 50.9 mi !Iones de dólares, 
que es la cifra más grande que d icha Cor-
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poración tiene invertida en un país 
miembro. 

El Banco Mundial anunció también 
haber aprobado un préstamo a Paraguay, 
por el equivalente de 6 millones de dóla
res, para ayudar a financiar un prog~ama 
de mantenimiento de carreteras, mismo 
que se realizará en un período de cuatro 
años. El costo total del programa ha sido 
estimado en 6 .3 millones de dólares y el 
préstamo del B 1 R F cubre las divisas nece
sarias para el financiamiento del mismo . 
El préstamo será por un plazo de 20 años, 
incluido un período de gracia de cuatro 
años, y devengará un interés del 7% anual. 

La Asociación 1 nternacional . de 
Fomento (A 1 F) anunció la aprobación de 
un crédito a Honduras por 2.6 millones 
de dólares, el cual será utilizado para 
financiar el 50% del costo de un programa 
de préstamos, que será llevado a cabo 
durante los próxfmos cinco años por el . 
Banco Central» de Honduras, a través de 
bancos comerciale~ ·para aumentar la pro
ducción de ganado-vacuno, tanto de carne 
como de leche. El mencionado proyecto 
tendrá un costo total de 5.2 millones de 
dólares y, como se señaló anteriormente, 
la mitad se financiará con el crédito de fa 
Al F y el resto será suministrado por los 
bancos comerciales (35%) y los ganaderos 
(15%). De este monto total, 4 millones se 
destinarán a préstamos a largo plazo para 
proyectos de desarrollo; un millón, a capi
tal de trabajo y 290 000 dólares a servi
cios técnicos .. Las condiciones en las que 
se otorgó el préstamo con un plazo de 50 
años, incluido un periodo de gracia de 10 
años, y no devengará intereses, excepto 
una tasa de servicio de 0.75% anual para 
cubrir gastos de administración. 

Por último, la Corporación Financiera 
1 nternacional ( CF 1) anunció que ayudará 
al financiamiento de una empresa minera 
para la extracción de cobre en el norte de 
Chile, cuyo éosto total ha sido estimado 
en 32.5 millones ,de dólares. El compro
miso de la · menéionada Corporación 
comprende un prés.tamo .de 10 millones y 
un crédito contingente por hasta 900 000 
dólares, con lo cual la CF 1 obtendrá el 
15% de las acciones de Minera Sagasca, 
S. A. Con esta nueva inversión suman 10 
los compromisos de la Corporación en 
Chile y alcanzan un total de más de 21 
millones de dólares. 

Operaciones recientes 
del BID 

En el lapso que abarca del 5 de m_arzo al 9 
de abril último, el Banco 1 nteramericano 
de Desarrollo (BID) concedió cinco crédi 
tos, por un total de 42.6 millones de dóla-

res distribuidos entre Uruguay, Chile, Co
lombia, Trinidad y Tobago y Brasil. 

En primer término, el B 1 D aprobó dQs 
préstamos para Uruguay, equivalentes a 6 
millones de dólares, que se destinarán a la 
promoción del desarrollo industrial y el
la actividad turlstica. Los préstamos fue
ron negociados por el Banco de la R epú
blica Oriental del Uruguay, que los dedi 
cará a la instalación de pequeñas y 
medianas plantas industriales, a la amplia 
ción de las ya existentes, y a construir o 
mejorar pequeños y medianos hoteles en 
áreas turísticas. El primero de los présta
mos es de 4.5 millones de dólares, conce
dido por un plazo de 15 años y un interés 
anual del 8%. Se amortizarán en 24 cuo
tas semestrales con un período de gracia 
de 3 años y medio. El segundo, de 1.5 
millones de dólares tiene, también, un 
plazo de 15 años y un interés de 3.25% 
anual. Además se cobrará una comisión 
de servicios de 0.75% sobre los saldos 
deudores. Se concedió un período de 
gracia de 3 años y medio. 

A fin de ampliar los sistemas de acue
ducto y alcantarillado de las ciudades del 
Valparalso y Viña del Mar, Chile, se 
concedió a este país un préstamo aquiva 
lente a 3 millones de dólares. Las condi
ciones del préstamo estipulan un plazo de 
25 años y una tasa de interés del 2.25% 
anual. Se cobrará también una comisión 
de servicio de 0.75% anual. El período de 
gracia comprende 4 años y medio, a partir 
de la fecha en que se suscribe el contrato. 

Con cargo a los recursos del Fondo 
Populorum Progressio que el B 1 D admi
nistra en representación de la Santa Sede 
se aprobó un crédito por 1 millón de 
dólares que se canalizará a labores de 
bienestar social de agricultores de bajos 
ingresos en el Departamento del Cauca, 
en Colombia. El préstamo, que se otorgó 
con un plazo de 50 años, estará libre de 
interés y se pagará tan sólo una comisión 
del 0.5% al año sobre la parte no desem
bolsada del préstamo y de los saldos 
deudores. Además, incluye un período de 
gracia de 1 O años . 

Para Trinidad y Tobago, e l BID autori
zo un crédito equivalente a 3.6 millones 
de dólares para fomentar el desarrollo 
agrícola , as( como la diversificación de 
dicha rama de la economía. El crédito, 
que fu e negociado por el Banco de Desa
rrollo Agrlcola, se otorgó en los siguientes 
términos: 2.9 millones de dólares fueron 
extendidos con cargo al Fondo para 
Operaciones Especiales, con un plazo de 
20 años y un interés de 2.25% anual, al 
que hay que añadir el 0.75% por concep
to de servicio y un periodo de gracia de 4 
años y medio; la segunda parte del crédi -
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to 700 mil dólares, tiene un periodo de 
20 años, una tasa de interés anual del 
3.25% con un cargo de 0 .75% por servicio 
y un periodo de gracia también de 4 años 
y medio. 

Por último, e l BID aprobó un crédito 
para B rasi 1, por 29 mi 1 Iones de dólares, 
que se empl earán en un programa de desa
rrollo rural que habrá de ser aplicado en 
el noroeste de este pals. El préstamo, que 
está garantizado por la República Federal 
de Brasil, se otorgó con un plazo de 20 
años, un interés del 2.25% al que hay que 
añadir el 0.75% por servicio, y un periodo 
de gracia de 5 años y medio. 

ARGENTINA 

"En la etapa de expansión 
sostenida ... "* 

Argentina registró en 1969 una tasa de 
expansión económica de 6.9%, que es _I? 
máxima desde 1965, año en que ascend10 
a 8.5%. Ante tal resultado, altamente 
exitoso, el doctor José María Dagnino 
Pastare, ministro de Economía y Trabajo 
de ese país, afirmó que se ha decidido 
ampliar la base industrial argentina para 
que permita elevar el volumen de produc
ción tanto para abastecer el consumo 
interno como para fortalecer el comercio 
de exportación; además, señaló que se 
procurará que todos los habitantes se 
beneficien con la expansión futura de la 
economía. 

Durante los últimos 25 años, Argenti
na atravesó una etapa caracterizada por el 
prevalecimiento de condiciones de infla
ción y estancamiento económico; las con
tinuadas fluctuaciones culminaron en que 
los sesenta arrojaran como saldo una tasa 
del producto bruto per capita de 2% 
anual y un alza promedio de 22% en los 
precios; desde luego, las profundas oscila
ciones de la actividad económica deriva
ron en acusadas reducciones de la produc
ción y del ingreso que, a su turno, 
repercutieron en la imposibilidad de llevar 
el consumo y la inversión a mayores 
niveles. La brecha surgida entre el produc
to potencial y el rea lmente obtenido en la 
d é c a da pasada equivalió al 37% del 
producto bruto correspondiente a 1969. 

Las e x periencias que Argentina 
desprendió de ese lapso de acentuadas 

* Esta nota se basa en los aspectos esencia
les de la exposición que el Ministro de Eco~o
m(a y Trabajo de Argentina hizo ante el C(om1té 
1 nteramericano de la Alianza para el Progreso 
(CIAP), en Washington, D.G., el 24 de febrero 
de 1970. 
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variaciones económicas son, en resumen, 
las siguientes: 1) la inflación y las fluc 
tuaciones son rémoras al avance econó
mico y valladar para e levar el nivel del 
bienestar social; 2) es imperativa la defi
nición de las metas a largo plazo y enmar
car dentro de el las las medidas de política 
de corto plazo, y 3) las metas a largo 
plazo deben captar las aspiraciones de la 
población, como un todo nacional, sin 
buscar que éstas se adecuen a los requeri
mientos poi íticos de los diversos grupos 
de intereses. 

El Ministro informó también que la 
construcción y las manufacturas destaca
ron en 1969 como los factores de dina
mismo más acusado en el movimiento 
ascencional de la economía argentina en 
dicho año. Al estab lecer la comparación 
con 1968, se observan importantes modi
ficaciones de los factores de expansión de 
la demanda global; papel principal corres
pondió a las inversiones privadas y las 
exportaciones, con desmedro del que, 
tradicionalmente, ha desempeñado la 
inversión pública y el consumo privado. 

En el lado de la oferta globa l, se pudo 
notar cierta recuperac ión del sector agro
pecuario, con un aumento del 5.9%, en 
tanto que en e l año anterior se ubicó en 
5.5%; el sector industrial se expandió en 
7.3%, y, finalmente, debe seña larse la 
marcada expansión de las adquisiciones 
exter iores argentinas. 

En cuanto a l consumo global, se obtu
vo üna amp liación del 5%. La estabiliza
ción del gasto público corriente, respecto 
a 1968, se atr ibuye a las medidas de 
contención que ha adoptado el gobierno, 
y ello implica la reducción de su partici
pación en el gasto total. El consumo se 
incrementó en un 5.5%, o sea, a un ritmo 
notoriamente superior a la tasa promedio 
de la década anterior, que fue de sólo 3.7 
por ciento. 

Las condiciones satisfactorias que mos
tró la evolución del consumo, aunadas a 
los signos favorables que presiden e l avan
ce económico en 1970, así como una 
mayor utilización de la capacidad produc
tiva se reflejaron en importantes aumen
tos en la inversión privada en maquinaria 
y equipo. La fuente básica de la financia
ción de la inversión fue el ahorro interno. 

En 1969, la tasa de aumento del índice 
del costo de la vida fue de 7 .6% frente a 
16.2% en 1968; esto implica que se ha 
avanzado en el proceso de estabil ización 
de precios; esto, no obstante que la 
economía argent ina operó a plena capaci
dad en a lgunos de sus sectores fundamen
tales. El comportamiento de los precios al 
mayoreo fue semejante: 1969, 6.2%, y 

1968, 9.6 por ciento. La estabilidad de 
los precios y los aumentos de los sa lar ios 

· nominales tuvieron como resu ltado lógico 
un aumento del sa lario real, que en 1969 
fue de 5.4% para la fami li a tipo . 

En 1969, la más intens¡¡ actividad del 
sector privado, aunada al éxito en la con
tención de la inflación, hizo que aumenta
se la percepción de ingresos del sector 
público, en 13%, mientras que e l gasto 
total subió 11 %. Ello resultó en una 
reducción de 5.2% en el déficit de la 
Tesorería General. 

Sector externo 

El valor de la exportación argentina a lcan
zó en 1969 a 1 610 millones de dólares, 
que es el máximo registrado en las tres 
últimas décadas (mayor en más de 250 
millones al promedio anual de los años 
sesenta). Se seña la que la importación 
registró también, con 1 540 millones de 
dó lares, el valor máximo de la década, 
excediendo en 300 millones el promedio 
registrado en ella (el más a lto desde 
1948). El saldo de la balanza comercial 
fue positivo, con 70 millones de dólares, a 
pesar de que recibió la influencia de 
mayores precios ·de los productos adqu iri 
dos en el exter ior; en camb io , en 1968, el 
sa ldo deficitario ascendió a 198.7 millo
nes. 

La balanza de pagos tuvo un saldo 
negativo de 259.9 millones de dólares en 
1969; el nivel de las reservas internaciona
les argentinas fue en 1968 de 833.7 millo
nes, frente a 573.8 al concluir 1969. 

Empero, el Ministro afirmó que: "Lo' 
satisfactorio de los resu ltados logrados en 
1969 y la finalización del proceso de 
recuperación cíclica, indica que hemos 
entrado en la etapa de expansión sosteni
da y estable" 

CUBA 

i Los diez millones, van! 

No obstante la presencia de problemas de 
diversa índole, el 11 de febrero último el 
Primer Ministro de Cuba anunció que, 
con un retraso de 37 horas respecto de los 
programas previamente estab lecidos, se 
había obtenido el tercer millón de tonela
das de azúcar, dentro de la llamada "zafra 
de los diez millones".1 

1 Ver notas anteriores sobre este tema en 
Comercio Exterior, de los meses de agosto, 
octubre y noviembre de 1969. · 
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Se indicó que algunos de estos obstá
cu los son las lluvias torrenciales, fal las en 
los equ ipos empleados en la recolección y 
en las centra les, así como atrasos en los 
envíos de estos equipos. Hasta esa fecha 
( 11 de febrero) , 133 fábricas de azúcar 
desempeñaban normalmente sus funcio
nes, en tanto que otra{18 se encontraban 
en receso en espera de que sus correspon
dientes plantaciones alcanzaran un nivel 
óptimo de maduración. Las principales 
dificultades habían surgido en las tres 
provincias orientales, situación que se 
compensó por el excedente que produje
ron las tres provincias occidentales. El 
Primer Ministro reiteró la importancia de 
lograr los rendimientos planeados, "si no 
1 e damos importancia ,y hacemos el 
esfuerzo para moler toda la caña podemos 
librar una batalla perdida de antemano" 
añadió. 

Veintidós días y ocho horas después se 
informó del arr ibo del cuarto millón de 
toneladas, cuya producción implicó el 
procesamiento de 745 millones de arrobas 
de caña, con un rendimiento industrial 
del 11 .67 por ciento . 

Pcsteriormente, el 26 de marzo últi
mo, se anunció que se había conc luido la 
elaboración del quinto millón de tonela
das de azúcar. Al respecto, la prensa 
estadoun id ense, que se había mostrado 
escéptica en cuanto a la consecución de 

. los diez millones para e l 15 de julio próxi
mo, comentó que ahora parecía más facti
ble que esto sucediera, aunque, desde 
luego, no es seguro . Un diario afirmó que 
si los cubanos alcanzaban su meta antes 
de la fecha señalada, no sería difícil que 
para la próxima zafra 'mantuvieran el 
mismo nivel de producción . Por su parte, 
un especia lista del mercado. azucarero de 
Londres estimó que Cuba produciría este 
año 8 millones de ton de azúcar, "o más" 

El pasado 16 de abril, e l Ministerio de 
la 1 ndustria Azucarera, anunció oficial
mente que ya se había alcanzado el sexto 
millón de toneladas de azúcar. Para 
producir el 40% restante, se prevé un 
margen de 91 días con la participación 
activa de 151 molinos, y una producción 
promedio diaria de· 44 000 ton. Aun 
cuando se han logrado promedios superio
res a este último, es necesario tener 
presente que los días primaverales traen 
consigo contingencias de orden c limático 
no previsibles. Sin embargo, para enfren
tar estas eventua lidades se ha procedido a 
la construcción de caminos y obras de 
desagüe. 

Nuevamente se insistió en la necesidad 
de mejorar los rendimientos, no obstante 
que desde el inicio de la· zafra, los volúme
nes de caña requeridos para producir cada , / ., -
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millón de toneladas de azúcar han descen
dido progresivamente. 

ECUADOR 

Reforma de la 
reforma agraria 

Después de un largo debate en la Comi
sión Legislativa Permanente de la Repú
blica de Ecuador, se hizo pública la 
reforma de la Ley d e Reforma Agraria y 
Colonización, vigente hasta febrero úl 
timo. 

Entre otros puntos, la modificación a 
la ley estipula que el Estado es responsa
ble, de mé;lnera absoluta, de la aplicación 
de la nueva reforma agraria. Asimismo, se 
indica que pasarán a formar parte del pa
trimonio del 1 nstituto Ecuatoriano de 
Reforma Agraria y Colonización ( 1 E RAC) 
los páramos que no hayan sido adecuada
mente aprovechados , en beneficio de ex 
huasipungueros, minifundistas y trabaja
dores agrarios. Lo mismo sucederá con los 
pastos naturales y bosques que no han 
sido debidamente usufructuados por sus 
propietarios . 

El IERAC conserva su personalidad 
jurídica y patrimonio, pero pierde su 
autonom(a administrativa. Además, se 
modificó el procedimiento jurídico, de tal 
formé;! que las instancias serán tan sólo 
dos; siendo la primera atribuida al Direc
tor Ejecutivo del IERAC y a los jefes de 
distritos, mientras que a un Tribunal 
Agrario corresponderá la segunda de ellas. 

En respuesta, la Federación de Cáma
ras de Agricultura del Ecuador puso de 
manifiesto su sorpresa ante la medida que 
se refiere a la nacionalización de los pára
mos y pastos naturales. En opinión de la 
Federación, no es conveniente limitar la 
tenencia de estos terrenos, y expuso que 
si un propietario no hace el debido uso de 
sus tierras debe obligársele a que actúe en 
forma adecuada, y de no hacerlo, enton
ces s( expropiar sus terrenos. 

Sin embargo, un diario ecuatoriano 
comentó que finalmente todo parecía 
sugerir que se había concluido el período 
de confusión y desorientación, de denun
cias y acusaciones, a que había dado lugar 
la antigua Ley de Reforma Agraria. 

Concluyó señalando que era necesar io 
tener en cuenta que una medida de esta 
índole no se suscita de una manera espon
tánea, sino que se tiene que desarrollar de 
manera constante, guardando cierto grado 
de flex ibilidad y dinamismo, y que corres-

pondía a las autoridades competentes el 
que la reforma agrar ia no se constituyese 
en una utopía. 

Nacionalización de las 
telecomunicaciones 

Mediante un decreto fec hado el 27 de 
marzo último, el presidente de la Repúbli
ca, doctor José María Velasco lbarra, 
nacionalizó las Instalaciones de la All 
America Cables and Radio, subsidiaria de 
la international Telephone and Telegraph. 
En uno de los seis art(cu los del decreto se 
espec ifi ca la cancelación del contrato de 
renovación, firmado en 1957 y que debe
ría expirar en 1975. Asimismo se dispone 
que e l Ministro de Obras Públicas y Tele
comunicaciones, asuma la dirección y ad
ministración de la empresa. 

El pago de los bienes de la compañi'a, 
la cual ha venido operando en el pafs 
desde hace 70 años, se ajustará a las decla
raciones que para el pago del impuesto 
sobre la renta ha hecho la empresa . En 
fuentes no oficiales se dijo que el valor de 
las instalaciones de la All America no 
exceden de 1.5 millones de dólares. 

La medida tomada por el gobierno 
ecuatoriano tiene su base legal en el art(
culo 59 de la Constitución, el cual en uno 
de sus párrafos dic e: "E l Estado se reserva 
el derecho de ex plotar ciertas actividades 
económicas para sustituir, desarroll a r y 
complementar a la iniciativa privada . .. 
Las empresas que explotan servicios 
públicos y que tienden hacia el monopo
lio pueden ser nacionalizadas conforme a 
la ley" . 

Las negociaciones entre ra empresa y el 
gobierno fueron rotas cuando éste recha
zó una oferta de la All America para con
tinuar con la concesión del servicio 
internacional hasta la terminación del 
contrato en 1975. 

Con la nacionalización, todo e l sistema 
ecuatoriano de comunicaciones naciona
les y extran jeras pasa a control del orga
nismo estata l Empresa Naciona l de 
T elecomu nicaciories. 

Contratos para explotar 
petróleo y cobre 

El 20 de febrero último se firmó el primer 
contrato de asociación entre el gobierno 
ecuatoriano y la compañía petrolera 
norteamericana O.K.C. Corporation para 
la exp loración y virtual explotación de 
400 000 ha que antes habían sido conce-
didas a la Texaco. · 

sección latinoamericana 

En las cláusu las del contrato se especi 
fica que el Estado recibirá el 60% de las 
utilidades de la compañía; asimismo la 
0.K.C. entregará e l 12.5% de la produc
ción bruta de petróleo y gas natural. Ade
más, la compañfa se compromete a 
emplear a ciudadanos ecuatorianos en un 
95% si se trata de obreros y de 75% si se 
trata de personal t éc nico . 

En e l diario El Comercio, de Quito, se 
comentó favorablemente el convenio de 
asociación. En un artícu lo aparecido a l 
día siguiente de su firma se dijo "creemos 
sinceramente que este contrato de asoc ia
ción petrolera es el mejor logrado dadas 
las características y condiciones del 
gobierno actual''. 

Posteriormente, el 6 de marzo, se fir
maron dos contratos más. La empresa 
petrolera norteamericana Cayman Corp. 
exp lotará una zona de 335 000 ha en el 
noroeste del país. En este contrato se 
especifica lo siguiente: la empresa pagará 
al Estado un millón de dólares como pri
ma de entrada; asimismo, pagará por dere
chos superficiarios entre uno y ocho 
sucres por hectárea, según esté en período 
de exploración o explotac ión; además, 
los pagos por derechos de compensación 
serán de 250 000 sucres por año en el 
perfodo de exploración y de 400 000 en 
el período de exp lotación . El Estado per
cibirá como regaifas el 12.5% de la pro
ducción bruta de petróleo. 

La participación del Estado no estará 
en función de las utilidades de la empresa, 
sino sobre su producción bruta de petró
leo de acuerdo a la siguiente esca la: 13% 
hasta 75 000 barriles diarios producidos; 
23% hasta 100 000 barriles y 32% cuando 
la producción exceda a esta última cifra . 
Asimismo, se establece en el contrato de 
asoc iación que en caso de construirse un 
oleoducto, éste será propiedad del Estado 
ecuatoriano. 

Para la explotación de los yacimientos 
de cobre locali zados en la zona de Chau- · 
cha, e l gobierno aprobó en la mi sma fecha 
un convenio de asociación con la empresa 
Everseas Development Corp. ·de Japón. 
Ecuador percibirá el 55% de las utilidades 
netas de la empresa, además de los pagos 
por regaifas e impuestos. La compañi'a se 
compromete a industr ializar todo el mine
ral de cobre qLJe se extraiga y además a 
construir dos carreteras y un nuevo puen
te marítimo como obras de compensa
ción. 

Por otra parte, a finales de febrero, la 
Ada Oil Exp loration, miembro de tm con
sorcio de ocho compañías petroleras que 
poseen concesiones en e l golfo de Guaya-
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qu il a lgo super iores a un m illón de hectá
reas, informó de la ex istenc ia de una capa 
de gas natural a una profundidad de más 
de 3 000 metros . 

PERU 

Resultados económicos en 
1969 y previsiones 

para 1970 

La act ividad eco nómi ca interna de Perú 
en 1969 no a lcanzó las metas que se esta
blecieron a l ini c iarse e l año en el Plan 
Econó mi co, según informó, en una expo
sic ión rad iodifundida a todo el país, e l 
genera l Francisco Mo ra les Bermúdez, 
ministro de Eco no mla y Finanzas. El 
ob jet ivo fij ado en materia de crecimiento 
económ ico fue de una expans ió n super ior 
a l 4 por ciento , en camb io, só lo se logró 
una tasa de cerca de 2 por ciento, lo que 
es atr ibui b le a que la eco nom ía peruana 
aú n recibe la influenc ia de la devaluación 
efectu ada en septiembre de 1967. Sin 
embargo, a l ana li zar con mayor deteni
miento los secto res econó mi cos, se pudo 
revelar e l tremendo descenso de la inver
sió n privada, pues en lugar de la e levac ión 
prevista de 9% los datos prelimi nares 
manifi esta n que se registró una reducción 
de 11% respecto a 1968; a mediados del 
último trimestre, la act ividad de la cons
trucción presentó indic ios de recupera
ción. Como factor compensator io d ebe 
seña larse que la invers ión pública, si bien 
no reg istró la meta de 13% estab lec id a en 
el Plan, sí se expand ió en 11 por c iento. 

Fue más halagüeña, en camb io , la evo
lución del sector externo del Perú en 
1969: los resultados fueron muy favora 
bles, ya que repercutieron en e l eq uilibrio 
de la balanza de pagos, en la est abi lidad 
del tipo de ca mbi o y en un notable 
aumento de las reservas internaciona les. 

Las exportaciones peruanas, en 1969, 
se cifraron er. a lred edor de 870 millones 
de dólares, frente a 850 millones en el 
año precedente. Las importaciones regis· 
traron un valor de 655 millones de dóla 
res, mi ent ras que en 1968 la c ifra fue de 
673 mill o nes . Las reservas internacionales 
se expand iero n en 37 millones de dólares; 
en contraste, en 1968 se exper imentó una 
dism inución de 16 m illones . Las reservas 
ofic ia les internac iona les netas era n, a l 31 
de diciembre de 1969 (las que se mantie
nen en el Banco Centra l de Reserva, 
Banco de la Nación y los bancos de 
fomento), 103.7 millones de dólares, o 
sea, una expans1on de más de 154% en 
relación con las de 1968 que se cifraron 

en 40 .8 millones al 31 de diciembre del 
año anter ior. 

Una visión sintét ica de los resultados 
que arro jó la ejecución del Plan Eco nómi 
co peruano en 1969 permite af irmar que 
fueron sat isfacto ri os en materia fiscal, 
monetaria y en balanza de pagos e ll o pro
pició que la eco nomía se norma li zara o 
fuese posible acerca la a nuevos niveles de 
equ ili br io. 

A l efectuarse una eva luación sector ia l 
del Plan Económico Anual para 1969, se 
pone de manifiesto que la industri a y la 
acti vidad de la construcc ión, cuyas tasas 
de expansió n se habían prefijado e n 6 y 
1 3 por ciento , respectivamente, só lo 
lograron 1.9 y 3.4 por cie nto, también en 
su orden. 

Asimismo , la pesca registró un decreci
miento de 16% respecto a 1968, pese a 
que só lo se hab ía previsto un aumento de 
1 por c iento . Las act ividades m inera y 
agro pecua ria , s i bien no ll egaro n a los 
niveles fijados en el Plan (4.5 y 4 por 
c iento, respectivamentel sí contribuyeron 
a la recuperación económica que el país 
pudo observar en los inicios de 1969. 

En cuanto a finanzas públicas, e l 
Ministro de Econom ía y Finanzas, decla
ró: "En el campo de las finanzas públicas 
los resultados conseguidos en 1969 pue
den consid erarse a ltamente favorables, 
pues la medida de sanea mi e nto presupues
ta\ y contenc ión de la tasa de aume nto de 
los gastos corr ientes, dio lugar a la forma
c ión de un importante ahorro en cuenta 
corri ente que red ujo e l d éf icit de caja, a l 
liqu idar e l ejerc ic io presupuesta\, a un 
monto de 133.5 mill o nes desoles". 

Plan económico 
anual de 1970 

El plan para 1970 se propone reactivar la 
economía peruana y or ienta r e l desarrollo 
sobre un base nueva que, además de cris
talizar los objetivos en materia d e crec i
miento y de ingreso , mod if iq ue estructu
ras económicas, soc ia les y cul t ura les que 
se ha llan vinculadas a patrones que se bus
ca superar. Los linea mi entos so n, básica
mente, "imprimir e l máximo ritmo de eje
cución al proceso de reforma agraria total 
en q ue está empeñado e l gobierno; ace le
rar e l proceso de industrialización pública 
y pr ivada, destinada a la producción para 
el mercado interno y para el mercado 
amp liado del Grupo de Integración Subre
giona l Andino; reorientar e l créd ito y los 
recursos financieros disponibles hacia 
objet ivos prioritarios del plan; reestructu 
rar e l presupuesto del sector público con 
miras a e levar al máximo la real ización de 

321 
los ob jet ivos antes señalados, e ir corri
giendo progresivamente los desequilibrios 
ex istentes en la distribución del ingreso". 

Diversificación de las relaciones 
económicas externas 

Japón muestra interés 
por el cobre 

A finales de febrero, una numerosa de le
gac ión de ejecut ivos de las principales 
firmas mineras de Japón, encabezada por 
e l director de l a Mitsubishi Metal 
Minning, visitó a l presidente de la Repú
blica, general Juan Velasco Alvarado, para 
co nocer las posibilidades que existe n en 
Perú respecto a la formación de empresas 
mineras de cap ital mi xto . 

Posteriormente, la misión japonesa 
vis itó a l ministro de Energía y Minas, ge
neral J orge Fernández Maldonado, quien 
les manifestó que e l principal interés de 
Perú "está dirigido a c.onst ituir empresas 
mixtas . . . para la explotac ión de la gran 
minería". Destacó el Ministro que la ref i
nac ión y comerc ia li zac ión del cobre son 
las metas importa ntes del gobierno que 
tendrán prioridad dentro del temario a 
discutirse. 

Al respecto, e l ministro de Relaciones 
Exteriores, general Edgardo Mercado 
Jarr ín, declaró que el gobierno peruano 
está en la mejor disposición para que Ja
pón partic ipe en la exp lotac ió n d e yaci
mientos cupr íferos y de esa manera 
favorecer e l intercamb io co merc ia l de 
artíc ul os no tradicionales. Posterior
mente, la misión japonesa tuvo una entre
vista con el general Francisco Mo ra les 
Bermúdez, ministro de Eco nomía y Fi
nanzas, en la cual se hab ló de las garantías 
que el gobierno peruano ofrece a las in 
vers iones extranjeras en la minería; en 
tres puntos sintet izó e l general Mora les 
.Bermúdez e l apoyo del gobierno a ese 
renglón: "la próxima exped ic ió n de una 
nueva amp lia y estab le legislación minera; 
la garantía del pl eno derecho a l uso de 
divisas generadas por la invers ión d entro 
del margen de la ley , y la forma organiza
da y planificada como se está n ma nejando 
las finanzas públicas de l país" . 

Cooperación económica 
con Polonia 

El 17 de marzo ú ltimo, la prensa peruana 
dio a co nocer e l texto del Conven io de 
Cooperac ión Económico-Técn ica concer
tado con Po lonia, que cubre el intercam
bio de proyectos industriales; la presta 
ció n de as istencia técnica, y e l intercam
bio de tecnologlas y de técnicos en los 
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siguientes campos: a) la industria minera, 
incluyendo la prospección de minas nue
vas, y la concentración de minerales y de 
roca fosfórica; b) la siderurgia y el bene
ficio de los metales no ferrosos; c) la in
dustria metalúrgica y mecánica; d) la in
dustria qulmica, y e) la construcción 
naval. 

Posteriormente fue firmado un conve
nio de crédito por 10 millones de dólares 
otorgado por el Banco Comercial de Var
sovia para financiar la importación de bie
nes de capital y equipos industriales 
polacos. 

Crédito checoslovaco 
para siderurgia 

Con motivo de la visita de una delegación 
comercial de Checoslovaquia, se concertó 
un crédito por seis millones de dólares 
que servirá para incentivar la industria 
siderúrgica peruana. Además, Checoslova
quia proporcionará asistencia técnica para 
el desarrollo de los proyectos de reforma 
agraria, para la miner(a y la electrifica
ción. 

El acta final del acuerdo fue firmada 
por el general Edgardo Mercado Jarrln y 
el director general del Ministerio de Co
mercio Exterior de Checoslovaquia, señor 
Dezider Bukovinsky . 

Nacionalización de 
los teléfonos 

Con la firma de los contratos señalados en 
el Convenio de Condiciones Básicas y la 
entrega del capital accionario que pose(a 
la 1 nternational Telephone and Telegraph, 
el 25 de marzo la compañia Peruana de 
Teléfonos quedó totalmente nacionali
zada. El gobierno adquirió las 23 432 569 
acciones que posela la ITT en 15 718 820 
dólares. De esta cifra, la ITT pagará por 
concepto de impuestos al Estado 
1 058 000 dólares. · 

De la cantidad que retirará, la compa
ñ la deberá invertir no menos de 12 
millones de dólares en la construcción de 
un hotel de primera clase en el centro de 
Lima para el fomento del turismo interna
cional, y 840 000 dólares en la instalación 
de una fábrica para la manufactura de 
equipo telefónico. En esta empresa el 
gobierno peruano aportará 560 000 dóla 
res más. 

El acto de nacionalización se efectuó 
en la sala de conferencias del Miriisterio 
de Transportes y Comunicaciones. El 
paquete que conten(a el total de las accio
nes fue entregado al ministro Anlbal 

Meza Cuadra, quien a su vez lo puso en 
poder de la Empresa Nacional de Teleco
municaciones. 

Otro de los puntos a observar en el 
contrato es la instalación de 100 000 nue
vas 1 (neas telefónicas en un plazo de seis 
años. Estas obras serán realizadas por la 
Bell Telephone of Belgium, otra subsidia
ria de la ITT. 

El representante de la empresa nacio
nalizada, Frederick Gibs, declaró que la 
nacionalización no pone término a la 
colaboración entre su empresa y Perú, ya 
que las relaciones seguirán estrechándose 
a través de la industria hotelera y la ma 
nufactura de aparatos telefónicos. 

URUGUAY 

Regulación de la 
industria automotriz 

Recientemente se dio a conocer en Uru 
guay el régimen regulatorio de la industria 
automotriz, animada a fortalecerla no 
sólo frente al mercado interno, sino para 
ampliar las posibilidades de integración 
con la industria de los paises de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio 
que han avanzado en ese importante sec
tor económico. 

Dado el nivel industrial uruguayo \' lo 
limitado de su espacio económico (hoy 
cuenta con 8 plantas armadoras), con 
criterio realista se busca vincular la indus
tria automotriz, previos los ajustes que los 
desarrollos de los demás pals.es de la 
ALALC impongan, al mercado de gran 
magnitud que ésta representa . Desde 
luego , la lógica económica aconseja que 
Uruguay propenda, en una· primera etapa, 
a la localización de posibilidades de inte
gración con paises vecinos, con los que 
tradicionalmente ha mantenido estrechos 
nexos económicos y que, además, son 
mercados de gra.n significación en Améri
ca Latina, como Brasil y Argentina. 

El decreto respectivo, expedido por el 
Presidente del Uruguay el 13 de marzo 
del año actual, con antecedentes en el No. 
547/69, del 4 de noviembre de 1969, 
enmarca la nueva poi ltica en materia 
automotriz, dentro de los lineamientos si
guientes: 

"I) Oue las normas proyectadas cons
tituyen un instrumento eficaz para alcan
zar los objetivos fijados por el Poder Eje
cutivo en la materia, conjuntamente con 
otras medidas a adoptarse con la misma 
finalidad. 
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"11) Oue en consecuencia y e n base a l 
proyecto mencionado, corresponde apro 
bar un régimen regulador de la industria 
automot ri z, capaz de dinamizar a dicho 
sector y extender sus efectos a l ámb ito de 
la indust ri a manufacturera en su con jun 
to, a fin de obtener la e levació n de l nive l 
tecnológico de la mi sma, e l increme nto de 
la ocupación de mano de obra, la creac ión 
de oportunidades de invers ión , la e labora
ción nacional de nu evos re nglon es d e ma
nufacturas y la ampliación de las exporta
ciones no tradicionales de or igen in
dustrial." 

Los mecan ismos de reg ulación establ e
cidos son dos: el Registro de Industri as 
Armadoras de Vehlculos Automotores y 
el Registro de Componentes Automotores 
de 1 ntegración Nacional; ambos serán 
llevados por la Comisión de la 1 ndustria 
Automotriz, organismo encargado de la 
actividad regulatoria . 

En relación con los programas de im
portación, armado e integración nacional, 
el decreto establece que las empresas 
registradas deberán presentarlos, antes del 
31 de agosto de cada año. Sin embargo, se 
establece que las empresas registradas 
podrán someter a la consideración de la 
Comisión respectiva, programas para pla
zos mayores de un año que contengan la 
poi ltica a aplicar en lo relativo a invers io 
nes, integración nacional, planes de int er
cambio, modelos a ensamblarse, etcétera. 

Las integraciones nacionales sérán pro
gresivas y obligatorias, y las empresas 
armadoras deberán cumplirlas, aun cuan
do los "kits" que ensamblen en sus plan
tas hubieran sido importados por terceras 
empresas . 

Una de las disposiciones más importan
tes del decreto es la que establece la reali
zación de programas de intercambio 
c;;ompensado mecanismo que permitirá a 
las empresas la importación d e partes, 
piezas, conjunto y subconjunto, origina
rios y provenientes de otros países (para 
la integración de los vehlculos que pro
duzcan) con los que celebren convenios 
relativos a la industria automotriz. 

A fin de asegurar el desa rrollo de los 
planes de intercambio compensado, la s 
empresas de que se trate deberán efectuar 
un depósito de garantla para el cumpli 
miento de aquéllos, y que sea equivalente 
a la total id ad de las reducciones de recar
gos previstos en el programa, dicho depó 
sito podrá ser en efectivo o en valores 
públicos y será devuelto cuando la Comi
sión certifique que se ha cumplido a ple
nitud con las exportaciones co rrespon 
dientes. 


