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Se inicia la negociación 
comercial 
con EUA 

Con una clara sonciencia de las pocas 
posibilidades que existen de lograr resu l
tados positivos inmediatos, la Comisión 
Es pecial de Consulta y Negociación 
(CECN), creada en febrero último por el 
Consejo Interamericano Económico y 
Social (CIES), inició, e l 28 de abril últi
mo en la ciudad de Washington, D. C., 
negociaciones con un grupo de expertos 
r.stadounidenses con el fin de lograr una 

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. 

mayor liberalización del comercio dentro 
del hemisferio (véase "EL CIES se reúne 
en Caracas a nivel ministerial", Comercio 
Exterior, vol. XX, núm. 2, febrero de 
1970 pp. 131-132) 

En la sesión inaugural tomaron la pa
labra únicamente dos oradores : Galo Pla
za, secretario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), y el sub
secretario argentino de Economía, Ma
nuel Sanmiguel, quien presidió la men
cionada reunión . Ambos oradores insis
tieron en la amenaza que representa para 
los países lat inoamericanos el "pel igroso 
renacer del proteccionismo norteameri
cano. 

En opinión de Sanmiguel, tal renaci
miento del proteccionismo tendría fata
les consecuencias para América Latina . 
Galo Plaza, por su parte, señaló que al 
seguir una orientación seria y profunda, 
América Latina está demostrando que 
no viene a pedir ayuda, sino que única
mente plantea la necesidad de eliminar 
unas restricciones que nunca debieron 
haberse estab lecido . Asimismo indicó 
que la reducción y eventua l eliminación 
de las barreras que impone Estados Uni
dos al comercio latinoamericano, ten-

drían resultados muy favorables para ese 
país, ya que ello se traduciría en un 
incremento de la capacidad de compra 
de los mencionados países. 

De otra parte, al iniciarse las sesiones, 
se constituyeron tres grupos de trabajo: 
uno para carne, cereales, pescados y de
rivados; otro para frutas, horta 1 izas, be
bidas y semill as; y el tercero para pro
ductos manufacturados y semimanufac
turados. Estos grupos, formados por 
representantes latinoamericanos y esta
dounidenses, se dedicaron a ana lizar una 
li sta de 800 productos, presentada por 
lo s países de América Latina, de los cua
les e l 90% son productos manufactura
dos o semimanufacturados. 

México encabezó el movimiento con 
la demanda de que se retiren las barreras 
sobre 195 de sus productos e;.,.portables 
a Estados Unidos. Dicha lista va desde 
algunas hortalizas hasta tuberías para el 
tendido de gasoductos, pasando por gi
nebra, tinta de imprenta y ropa interior 
para damas. Uno de los miembros de la 
delegación mexicana, Gustavo Petriccioli 
señaló que "no son turbinas o compu
tadoras, pero son productos importantes 
para la economía de mi país". 
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El jefe de la delegación argentina se
ñaló que su país p ide la eliminación de 
las barreras sobre 11 productos y que 
"este es un proceso de acumulación de 
concesiones. No se debe esperar nada 
espectacu lar de una ronda específica. 
Ganaremos algo en ésta y algo más en 
las que sigan." La lista argentina com
prende principalmente quesos, que están 
sometidos a cuota, y las regulaciones sa
nitarias que impiden la exportación de 
varios tipos de carnes preparadas. 

La lista chilena cubre 75 productos, 
que van desde el pescado hasta los caba
llos de trabajo. 1 ncluye uvas, aceitunas, 
tubos de cobre sin costura y fotocélulas 
para transitares. 

La República Dominicana presentó 
una lista de 75, productos incluyendo 
principalmente frutas y hortalizas. Los 
peruanos citaron 45 productos, que van 
desde coñac hasta joyas de plata. Los 35 
productos brasileños van desde pescado 
a pistones para motor, e incluyen mosai 
cos y placas de acero. Uruguay citó los 
productos de lana, jugo de carne y algu
nas piedras para construcción, entre los 
55 para los que pide mejor acceso. 

En el curso de las reuniones surgió un 
altercado, debido a que el jefe de la 
delegación norteamericana, Daniel Sza
bo, declaró que la Comisión "no debería 
ser rígidamente institucionalizada" ni 
"cargada con estratos de subgrupos ad
hoc, que tienden a burocratizarse y per
petuarse". Los representantes latinoame
ricanos consideraron que lo anterior 
representaba "un grave retroceso de los 
avances hechos desde Viña del Mar, que 
comprometería ante la opinión pública 
latinoamericana la validez misma de los 
postulados de la poi ítica hemisférica del 
actual gobierno norteamericano" . 

En el curso de las reuniones, los dele
gados latinoamericanos tuvieron éxito al 
lograr que Estados Unidos aceptara reali
zar consultas previas "antes de adoptar 
medidas que puedan afectar adversamen
te las exportaciones latinoamericanas". 

Por último, el 5 de mayo fue clausu
rada la primera serie de reuniones por el 
presidente de la misma, Manuel Sanmi 
guel, quien advirtió a Estados Unidos 
que se abrirá un "proceso critico" en las 
relaciones interamericanas si al término 
del año ese pais no ha aprobado algunas 
concesiones comerciales a sus vecinos del 
sur. 

Es importante señalar que aún cuan
do no se lograron resultados espectacu
lares, se aprobó la creación de un grupo 
ad hoc que estud iará, a partir del 15 de 

junio, las listas presentadas por los pai
ses latinoamericanos. 

La Comisión Especial creó también 
otros grupos ad hoc, que estudiarán las 
formas de intensificar el turismo como 
medio de ingreso de recursos financieros, 
a raiz de una iniciativa colombiana. 

Atendiendo a otra de Chile y l\f.éxico, 
se creó otro grupo para estudiar la cues
tión de los fletes y el uso de bodegas en 
el tráfico maritimo hemisférico. 

A iniciativa de Brasil, otro grupo ad 
hoc estudiará la posibilidad de transfe
rencia de las patentes que se encuentran 
en poder del gobierno de Estados Uni
dos. 

La cuestión de los términos de la 
asistencia y la carga del servicio de la 
deuda externa fue encomendada conjun
tamente al secretariado económico de la 
OEA y al Banco Interamericano ue 
Desarrollo. 

BID: informe y 
asamblea anuales 

El 10 de abril último fue dado a cono
cer el décimo informe anual del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), en 
el cual se hace una descripción completa 
de las actividades del Banco durante 
1969. Se informó que el volumen de 
créditos concedidos ascendió a 631.5 mi 
llones de dólares, cifra que supera a las 
registradas en todos los años anteriores. 
Con esto, el total de créditos operados 
por el Banco desde su creación, el 30 de 
diciembre de 1959, ascendió a 3 429.7 
millones de dólares. 

El informe subrayó el "papel catalí
tico" desempeñado por el Banco para 

CUADRO 1 

BID: distribución sectorial de los créditos 
(millones de dólares) 

Agricultura 
Industria y minería 
Transportes y comunicaciones 
Energía eléctri ca 
Sistemas de suministro de agua y drenaje 
Fomento urbano y habitacional 
Educación 
Pre inversión 
Financiamiento de exportaciones 
Total 
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contribuir a la movilización de los recur
sos financieros de la región. El costo 
total de los proyectos en los cuales ha 
participado el Banco fue de 9 600 millo
nes de dólares, por lo que los emprésti
tos del Banco han equivalido el 36% del 
citado costo. 

Los incrementos en los recursos del 
Banco durante 1969 tuvieron su origen 
principalmente en el pago de 1 200 mi
llones de dólares para incrementar el 
Fondo para Operaciones Especiales, y en 
la suscripción de parte de los paises 
miembros del BID de 1 000 millones de 
dólares para aumento de los recursos or
dinarios de capital. 

Por otra parte, ha sido notable el 
esfuerzo efectuado para conseguir fon
dos en el mercado internacional de capi
tales. En 1969 se consiguieron en dichos 
mercados 177.4 millones de dólares; en 
orden de importancia, los principales 
países que contribuyeron al aumento de 
los recursos del B 1 D fueron: Alemania 
81 .9 millones; !talia, 24 millones; el 
Reino Unido, 15.7 millones; Suecia, 9.7 
millones; Japón, 8 millones, y Austria 5.8 
millones. También se lograron colocar 
32.4 millones de dólares en bonos a corto 
plazo entre 14 paises latinoamericanos 
miembros del Banco. 

Se señala en el informe que las ganan
cias del Banco en 1969, que alcanzaron 
un nuevo máximo, estuvieron integradas 
por 20.2 millones de dólares provenien
tes de las fuentes ordinarias de capital, 
5.9 millones del Fondo para Operaciones 
Especiales, y 9.0 millones del Fondo Fi 
duciario de Progreso Social. 

Entre las actividades más destacadas 
del Banco durante el año estuvieron la 
iniciación de estudios de pre inversión 
para entrelazc:r el sistema e.le telecomuni-
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caciones de los pa lses de la región, entre 
sí y con el resto del mundo, y la real iza
ción de estudios para la integración y 
desarrollo de la cuenca del Rro de la 
Plata . 

Asamblea anual 
de gobernadores 

El 20 de abril último se inauguró la XI 
Asamblea Anual de Gobernadores del 
B 1 D en Punta del Este, Uruguay, con la 
participación de delegaciones de 23 paí
ses y con la presencia de observadores 
de organismos internacionales como la 
ONU, la OEA, la CEPAL y el BIRF . 

El discurso inaugural fue pronunciado 
por el presidente del Uruguay, Jorge 
Pacheco Areca, quien presentó un enfo
que a nivel mundial de la inestabilidad so
cial. Abogó por que la imagen de Lati
noamérica "como continente patrimonio 
exclusivo de violencia e inestabilidad 
tiene que ser revalorizada y proporcio
nada junto a la imagen de un mundo con
vulsionado en su totalidad". 

En otro pasaje de su intervención, 
Pacheco Areca se pronunció en contra 
de un "entusiasmo retórico" que sobre
valore la función del BID. Apuntó que 
el Banco es una institución eminente
mente crediticia y que "a este cometido 
deben de ajustarse todos los organismos 
de crédito internacional, evitando susti
tuir o interferir en lo que es responsabi
lidad exclusiva de los respectivos gobier
nos." "La burocracia internacional tiene 
los mismos méritos y ofrece los mismos 
riesgos que las burocracias nacionales", 
afirmó finalmente. 

A coontinuación, en nombre de los 
delegados a la XI asamblea del BID, el 
licenciado Antonio Ortiz Mena, secreta
rio de Hacienda y Crédito Público de 
México, pronunció un interesante y am
plio discurso en el cual comenzó por 
hacer remembranzas de los antecedentes 
del B 1 D y de todos los esfuerzos de 
carácter interamericano que se encauza
ron a la formación de una institución 
crediticia . Consideró el licenciado Ortiz 
Mena que fue en la 1 X Conferencia 1 n
ternacional Americana (Bogotá, 1948) 
donde se delinearon las directrices del 
sistema interamericano, "ya que en ella 
fue creado el marco institucional que 
nos rige en lo fundamental, y en la que 
por primera vez se dio un énfasis espe
cia l a lo económico". La creación del 
Banco se inició forma lmente con la pri
mera asamblea, celebrada en San Salva
dor. Añadió el licenciado Ortiz Mena 
que México, desde esa reunión, subrayó 

que "nunca debería olv idarse que cada 
país tiene so luciones propias ligadas a su 
tradición, recursos y circunstancias socia
les y pollticas". 

A firmó el Secretario de Hacienda de 
México que el BID ha sido precursor, en 
el ámbito del financiamiento multinacio
nal, de incontables renglones antes no 
financiados por ningún banco, por lo 
que ha servido de ejemplo para la forma
ción de instituciones similares, como el 
Banco Asiático de Desarrollo y el Banco 
Africano de Desarrollo . Agregó que "si 
bien podemos sentirnos razonablemente 
satisfechos de los logros de la última 
década, hemos de esperar y esforzarnos 
para que la de los setenta reserve ma
yores éxitos al BID". 

A continuación, el licenciado Ortiz 
Mena juzgó indispensable que el BID co
mience a apoyar la realización de progra
mas de alcance regional; as(, "la aplica
ción de los recursos proporcionados 
globalmente, aunados a los esfuerzos in
ternos de nuestros países, podrla ser 
mejor ponderada". Asimismo, demandó 
del Banco mayor financiamiento para las 
instituciones de enseñanza técnica y su
perior y la formación de un mercado 
común latinoamericano para la ciencia y 
la tecnología. 

En el segundo día de sesiones, el pre
sidente del BID, Fe lipe Herrera, señaló 
que los progresos de las naciones latinoa
mericanas "han tendido a quedar confi
nados en el sector moderno de las socie
dades de cada nación y han tenido un 
impacto restringido sobre sus sectores 
marginales". Después de afirmar que la 
región ha experimentado un proceso de 
urbanización sin industrialización, añadió 
que el desempleo y la absorción de 
mano de obra redundante constituirán 
dos de los principales obstáculos a ven
cer. 

A continuación, propuso como líneas 
generales de acción para la próxima dé
cada , las siguientes: 

-Inversiones en el quinquenio inme
diato por 4 000 millones de dólares. 

- 1 ntensificación de la actividad del 
Banco en obras de carácter multinacio
nal para acelera r el proceso de integra
ción . 

-Orientar la acción del Banco a la 
tecnificación de la agricultura y, en el 
sector industria l, ayudar a las economías 
de esca la. 

-El inicio de actividades operativas 
en los campos de la industria pesquera, 

sección latinoamericana 

del turismo y del desarrollo de la indus
tria forestal. 

-Atender a los problemas de la po
blación marginada en los centros urba
nos. 

-Forta lecer la posición del BID como 
el "banco de la universidad latinoame
ricana". 

Durante el tercer día de sesiones, He
rrera suscribió unos documentos por los 
cuales se otorga a México un crédito de 
10 millones de dólares, que se destinarán 
a fortalecer el Fondo de Garantía y Fo
mento de la 1 ndustria Mediana y Pe
queña. Asimismo, el licenciado Antonio 
Ortiz Mena dio lectura a un mensaje que 
dirigió el Presidente de México a la XI 
Asamblea del BID. En él se expresa que 
la cooperación interamericana a través 
de esa institución debe servir eficazmen
te a elevar el nivel de vida de los pue
blos de Latinoamérica, "dentro de la 
libertad y la equidad para alcanzar la 
justicia social". 

Dijo el licenciado Ortiz Mena que 
"ante la necesidad del BID de aumentar 
sus recursos, para, a su vez, elevar el 
volumen de sus créd itas, México está 
dispuesto a hacer el esfuerzo adicional 
que suponen esas nuevas aportaciones". 
También señaló la necesidad de que se 
otorgue mayor número de préstamos 
blandos, los cuales pueden ayudar mu
cho a integrar la zona económica del 
Golfo de México y el Mar Caribe. Hizo 
una exposición amplia de los apoyos fi
nancieros que el B 1 D ha venido propor
cionando a México, especialmente en el 
sector agropecuario. 

Al día siguiente, 23 de abril, Raúl 
Prebisch, director general del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Econó
mica y Social, presentó un estudio sobre 
la situación latinoamericana, mismo que 
le había sido solicitado por Carlos Lleras 
Restrepo, presidente de Colombia, en el 
cual afirma que no es remoto que, en el 
futuro, los Estados de América Latina 
tengan que hacerse cargo de las grandes 
empresas mediante un proceso de sociali
zación, no por razones ideológicas, sino 
para comprimir el consumo de los sec
tores de altos ingresos. 

En el documento, Prebisch subraya la 
necesidad de aumentar el ahorro en el 
área, pues "el gran esfuerzo de inversión 
debe ser cumplido principalmente por el 
ahorro . Los recursos financieros interna
cionales no podrán sustituirlo sino que 
deben contribuir a estimularlo". Prebisch 
finalizó pidiendo que "desde ahora, se 
vea más allá de los problemas económi-
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La inflación en Costa Rica no ha sido 
excesiva, indica el artículo, pues el costo 
de la vida sólo aumentó 7.6% en el pe· 
ríodo 1964-1969. Los préstamos de los 
bancos comerciales, durante los primeros 
siete meses de 1969, totalizaron 163 mi
llones de dólares, lo que representa un 
aumento de 6.7% en relación al mismo 
período de 1968. Empero, tal aumento 
es menor que la cifra de crecimiento de 
la economía en general, lo que refleja la 
política restrictiva que sigue el gobierno 
en materia crediticia con el objeto de 
frenar el alza de precios . 

Uno de los factores negativos que se 
presentan para 1970 es el déficit fiscal, 
que se ha venido arrastrando desde hace 
varios años. No obstante, el déficit que 
se previó para 1969, de 27 millones de 
dólares, se redujo en forma considerable 
debido al buen ritmo que registró la 
actividad económica. 

Por otra parte, en su Carta Semanal, 
la Alianza para el Progreso informa que 
una subcomisión de estudio del CIAP 
observó una sensible mejoría de la situa
ción fiscal y en la balanza de pagos de 
Costa Rica. Añade el boletín que "la 
aplicación de nuevas normas de crédito 
y cambio, aliadas al rápido crecimiento 
de las exportaciones, contribuyeron a 
fortalecer la posición del balance de pa
gos del país, a aumentar sus reservas 
monetarias líquidas y a obtener diversos 
préstamos de instituciones financieras in
ternacionales". 

Según el informe, se espera que con
tinúen en todos los niveles los avances 
en los campos de desarrollo social, edu
cativo y sanitario, en razón a los impor
tantes gastos gubernamentales en esos 
sectores. 

ECUADOR 

Convenio comercial 
con Polonia 

El 20 de marzo último se firmó en Qui
to un convenio comercial entre el Go
bierno de la República del Ecuador y el 
de la República Popular de Polonia, por 
el Dr. Augusto Barreiro Solórzano, mi
nistro de Industrias y Comercio de Ecua
dor, y por el ingeniero Ryszard Stre
lecki, subsecretario de Comercio Exte
rior de Polonia . 

El convenio en cuestión tiene como 
finalidad promover y facilitar el comer-

cío entre los dos países, sobre la base 
del principio de la nación más favorecida 
y, en un anexo al mismo, se establecen 
claras estipulaciones para subsanar los 
principales obstáculos al desarrollo del 
comercio entre ambas partes contratan
tes, mismos que están motivados, de 
acuerdo con el diario ecuatoriano El Co
mercio, por las diferencias entre los dos 
sistemas económicos. 

Ecuador y Polonia acordaron propi
ciar que las exportaciones del primero al 
segundo estén constituídas, en una pro
porción creciente, por artículos manu
fa et urados y semi manufacturados de 
interés para el último país, en adición y 
sin perjuicio de los productos que hasta 
ahora han constituido su exportación 
tradicional. Asimismo, se estipuló que 
los productos intercambiados con arreglo 
a este convenio serán destinados al uso o 
consumo del país importador, con lo 
cual se prohibe su reexportación. Los 
pagos deberán realizarse en dólares nor
teamericanos y se efectuarán de acuerdo 
con las leyes, disposiciones e instrumen
tos vigentes en los países contratantes, 
sobre el régimen de divisas y de pagos. 

Por último, cabe señalar que, de con
formidad con lo expresado por el Minis
tro de 1 ndustrias y Comercio de Ecua
dor, el convenio entre los dos países "es 
un instrumento que puede ser calificado 
como amplio, flexible y conveniente pa
ra incrementar las relaciones comerciales 
recíprocas", y añadió que las cláusulas 
contenidas en él "recogen el fruto de la 
experiencia en las relaciones comerciales 
ecuatoriano-polacas". 

VENEZUELA 

Los diez años de la 
Corporación Venezolana 

de Petróleo 

Con motivo del décimo aniversario de la 
fundación de la Corporación Venezola 
de Petróleo, ( CVP), el 1 O de abril, el 
presidente Rafael Caldera expresó su de
seo de que tal celebración "revista un 
carácter plenamente afirmativo y nacio
nal". Añadió que la CVP fue siempre 
una aspiración del pueblo venezolano · y 
su realización representa el esfuerzo y la 
buena voluntad de varios sectores de 
"nuestro pensamiento y de nuestra 
vida". 

En su discurso, Caldera se pronuncio 
porque la Corporación participe de ma
nera creciente en el mercado nacional y 
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a favor de conseguir que la CVP parti
cipe "de una manera decorosa y progre
siva en el mercado internacional del pro
ducto". Asimismo, reiteró su compro
miso de trabajar incansablemente y con 
la mejor voluntad, para que el petróleo 
sea visto en Venezuela "como una ben
dición ... a nuestro progreso y al fortale
cimiento de nuestra existencia nacional". 

En el mismo acto, el doctor Hugo 
Pérez, ministro de Minas e Hidrocarbu
ros, pronunció un discurso en el cual 
hizo una descripción amplia de las activi
dades de la CVP en sus 1 O años de 
existencia. 

Señaló el doctor Pérez que el perso
nal obrero, técnico y administrativo pasó 
de 326 personas en 1961 a 1 400 para 
esta fecha. El crecimiento de la CVP ha 
sido notable, pues posee asignaciones 
por 700 000 hectáreas en 8 estados de la 
república y tiene reservas probadas de 
312 millones de barriles y un potencial 
de producción de 92 000 barriles diarios. 

Añadió el Ministro que la producción 
de petróleo crudo comenzó en 1961, 
con 23215 barriles, y para 1969 ha al
canzado la cifra de 11 millones. Además, 
la producción de ese año, con respecto a 
la de 1968, se duplicó. Las exportacio
nes se iniciaron en 1967 con 194 000 
barriles de crudo; para 1968 se lograron 
aumentar a 3.3 millones de barriles y 
para 1969 a 6 millones. Respecto a la 
producción de gas natural, la aportación 
de la CVP alcanzó a cubrir el 65% del 
consumo interno. 

Actualmente, la empesa cuenta con 
127 pozos en producción, 1 000 km de 
gasoductos y 500 km de tuberías de 
distribución de gas en varias ciudades 
importantes. Manifestó el doctor Pérez 
que las operaciones realizadas por la 
CVP rindieron, durante 1969, un benefi
cio a la nación de 65 millones de bolí
vares, representando esto un aumento 
neto de 24 millones con respecto a 
1968. 

Finalmente, el Ministro de Minas e 
Hidrocarburos señaló que "los venezola
nos hemos sido más espectadores que 
actores en el acontecer petrolero de 
Venezuela durante más de 50 años. He
mos presentado la imagen de un país 
rentista, y .. . apenas nos hemos preocu
pado por meternos dentro de la cosa 
petrolera, dejando que otros actúen por 
nosotros. . . Pongamos todo nuestro es
fuerzo en alentar, impulsar y fortalecer 
este instrumento valiosísimo : nuestra 
empesa petrolera, la empresa de todos 
los venezolanos para que, día a día, sea
mos más dueños de lo nuestro". 

( 


