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Declaración de Montevideo 
sobre el Derecho del Mar 

Del 4 al 8 de mayo del año en curso se 
realizó en Montevideo, Uruguay, la Con
ferencia sobre el Derecho del Mar con la 
participación de delegaciones de Argen-

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 asf se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el dfa últi
mo del mes precedente. 

tina, Brasil, Chile,. Ecuador, El Salvador, 
Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. 
Asistieron como observadores los jefes 
de las misiones diplomáticas de Bolivia y 
Colombia, acreditados en el país sede. 

Con base en textos presentados por 
las delegaciones de Uruguay y Perú, la 
mencionada Conferencia suscribió una 
"Declaración de Principios Básicos de 
Derechos del Mar"· que reinvindica , para 
los estados ribereños, la potestad "de 
disponer de los recursos fundamenta les 
del mar adyacente a sus costas, y del 
suelo y subsuelo del mismo mar" hasta 
una extensión de 200 millas marítimas. 1 

1 V éase la nota "Sobre la cuestió n de las 
200 mi llas " , Comercio Exterior, vol. XX, 
núm. 4, abril de 1970, p. 317. 

Además de aprobar la Declaración, se 
acordaron bases para respuestas paralelas 
sobre la convocatoria de una conferencia 
internacional auspiciada por las Naciones 
Unidas (ONU), y se estableció también 
una estrategia similar para una eventual 
conferencia internacional sobre exten
sión máxima del mar territorial, libre 
trá.nsito por los estrechos y regulación 
de la pesca, en caso de que se presenten 
peticiones de Estados Unidos y Unión 
Soviética a este respecto. 

En la sesión de clausura hablaron el 
vicepresidente de Uruguay, Dr. Alberto 
Abdalá, y el presidente de la delegación 
de Ecuador, Leopoldo Benítez V., en 
nombre de todas las delegaciones. El re
presentante ecuatoriano expresó su satis
facción "por lo que se puede hacer con 
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. buena voluntad en corto tiempo" y ad
virtió que "el Derecho es un hecho so
cia l que, a l regular las relaciones huma
nas, debe necesa riamente adecuarse a las 
circunstancias cambiantes de éstas, espe
cia lm.ente en estos tiempos de asombro
sos cambios c ientíficos y tecnológicos". 
Asimismo, señaló que la Declaración no 
va en contra de nada ni de nadie, sino 
que constituye la reafirmación de princi
pios esencia les que sintetizan los dere
chos más importes de los estados ribere
ños en materia de d ispos ición de las 
riquezas naturales del mar adyacente a 
su territorio. 

El Vicepresidente de Uruguay, por su 
parte, seña ló que el objetivo de la Reu
nión era coord inar criterios sustancia l
mente iguales en lo que respecta a la 
reafirmación de derechos inalienables, y 
añad ió que e l derecho de exp lotar los in
mensos recursos de esos mares contiguos 
no es más que un aspecto de un derecho 
más amplio: "el derecho de los pueblos 
a su propio desarrollo". 

Texto de la Declaración 
de Montevideo sobre 
el Derecho del Mar 

"Los estados representados en la reunión 
de Montevideo sobre el Derecho del 
Mar. 

"Reconociendo la existencia de un 
nexo geográfico, económico y social en
tre el mar, la tierra y el hombre q1,1e la 
habita, del que resulta una legítima prio
ridad en favor de las poblaciones ribere
ñas para el aprovechamiento de los re
cursos naturales que les ofrece su 
ambiente marítimo; 

"Reconociendo, as1m1smo, que las 
normas relativas a los 1 ímites de la sobe
ranía y de la jurisdicción nacionales so
bre e l mar, su sue lo y su subsuelo, y a 
las modalidades para la exp lotac ión de 
sus recursos, deben tener en cuenta las 
rea lidades geográf icas de los estados ri· 
bereños y las part icula res necesidades y 
responsabilidades económ icas y social es 
de los estados en desaírollo; 

"Considerando : que el progreso cien
tífico y tecnológico en la exp lotación de 
las riquezas natu rales del mar ha creado 
e l pe ligro correlativo de la depredación 
de los recursos bio lóg icos por prácticas 
extract ivas irrac iona les o abusivas, o por 
la perturbac ión de las cond iciones ecoló
gicas, lo q ue fundamenta el derecho de 
los estados rib ereños a tomar las medi
das necesarias para la protecc ión de di
chos recursos en zonas jurisdiccionales 

más amp lias que las trad icionales, y a 
regular, en dichas zo nas, las act ividad es 
de la pesca y de la caza acuát ica que pu
d iera n efectuar las embarcac iones de 
pabellón naciona l o ext ra nj ero, con suj e
c ió n a sus leg islaciones internas o a los 
acuerdos que conce rten con otros esta
dos; 

"Que, tanto en declaraciones, reso lu
c iones y tratados, especia lmente intera
mericanos, como en decl a raciones multi -
1 atera les y convenios celebrados entre 
estados de América Latina, se consagran 
principios jurídicos que justifican e l de
recho de los estados a extender su sobe
ranía y jurisdicción en la medida necesa
ria para conservar, desarroll ar y exp lotar 
los recursos natura les de la zona maríti 
ma adyacente a sus costas, su suelo y su 
subsuelo; 

"Que, de acuerdo con dichos princi
pios jurídicos, los estados signatar ios han 
extend ido en razón de sus condiciones 
peculiares su soberanía o sus derechos 
exclusivos de jurisdicción sobre la zona 
marítima ad yacente a sus costas, su sue
lo y su subsue lo, hasta una distancia de 
doscientas millas marinas, contadas a 
partir de la 1 í nea de base del mar terri
tor ia l; 

"Que, la ap licación de medidas para 
la conservación de los recursos de mar, 
su suelo y su subsuelo, en las zonas ma
rítimas jurisdicc ionales adyacentes a sus 
costas por parte de los estados ribereños 
redunda en def ini tiva en beneficio de la 
humanidad, que tiene en los océanos 
una fu ente primordial de medios para su 
subsistencia y desarro llo; 

"Que, el derecho soberano de los es
tad os sobre sus recursos naturales ha si
do reconocido y reafirmado por numero
sas resoluciones de la Asamblea General 
y de otros órganos de las Naciones Uni
das; 

"Que, es conveniente definir en una 
decl aración conjunta los principios que 
resultan de las nu evas tendenc ias ori enta
das hacia la estructuración de un Dere
cho 1 nternacional en franco proceso de 
desarro llo progresivo, y que están reci
biendo un respaldo cada vez más amp li o 
de la comunidad inte rnacional; 

"Declaran, como Princ ipios Bás icos 
de l Derecho de l Mar: 

"1. El derecho de los Estados rib ere
ños de disponer de los recursos natura les 
de l mar adyacente a sus cost as, y de l 
suelo y subsue lo de l mismo mar, para 
promover e l máx imo desarro llo de sus 
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economías y e levar los niveles de vida de 
sus pueb los; 

"2. El derecho a establ ecer los límites 
de su soberanía y jurisd icc ión marítimas, 
de conformidad con sus característ icas 
geográficas y geo lógicas y con los facto
res que condicionan la existencia de los 
recursos marinos y la necesidad de su ra
ciona l aprovechamiento. 

"3. El derecho a exp lorar, conservar 
y explota r los recursos vivos del mar 
adyacente a sus territorios, y a regular el 
régimen de la pesca y caza acuát ica; 

"4. E l derecho a exp lorar, conservar 
y explotar los recursos naturales de sus 
r es pectivas plataformas cont inenta les, 
hasta donde la profundidad de las aguas 
suprayacentes permita la exp lotac ión de 
dichos recursos; 

"5. El derecho a exp lorar, conservar 
y explotar los recursos naturales de sue
lo y del subsue lo de los fondos marinos, 
hasta e l límite donde e l Estado ribereño 
ejerza su jurisdicción sobre el mar; 

"6. El derecho a adoptar medidas de 
reglamentación para los fines precitados 
ap licab les en las zonas de su soberanía y 
jurisdicción marítimas sin perjuicio de 
la libertad de navegación y el sobrevuelo 
de las naves y aero naves de cualquier pa
bellón. 

"Alentados por los resultados de esta 
Reunión, los estados signatarios expresan 
además e l propósito de coordinar su ac
c ión futura con la finalidad de asegurar 
la defensa efectiva de los principios 
enunciados en la presente Declaración. 

"Esta Declaración será conocida co
mo la 'Declaración de Montevideo sobre 
e l Derecho del Mar'." 

Actividades recientes 
del BID 

Brasil: desarrollo agropecuario 

El 19 de abril de! año en curso, el Ban
co Interamericano de Desarroll o (BID), 
anunció la aprobac ión de un préstamo 
por 35 millones de dólares para ayudar a 
fomentar e l desarrollo agropecuar io de 
Brasil. El préstamo será utilizado por e l 
Banco Central de Brasil para ayudar a fi
nanciar la p rim era de dos et apas de un 
programa de créd ito ag rícol a qu e benefi 
c ia rá a los programas cooperativos rura
les y a cerca d e 38 000 pequeños y me
dianos agricultores. El costo total de la 
primera etapa del programa asc iende a 
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Elaboración de una estrategia tecnológica 
para América Latina VICTOR L UROUIOI 

El objeto de estas notas es aprec iar 
lo s límites dentro de los cua les puede 
elaborarse una estrateg ia para e l desa
rrollo tecnológico el e América Latina 
en función de objetivos a largo p lazo . 
Es necesario distingui r entre la estra
tegia y lo s mecanismos; estos ú ltimos 
só lo podrá n recomendarse una vez de
fini da la est rategia. 

E 1 actua l Programa Reg ional 1 nte
ramerica no es una med ida a corto 
plazo, necesa ria por todos conceptos, 
pero qu e t endrá q ue modificarse a 
medid a que se formu len po líticas na
c ionales de desarro llo cient ífico y tec-. 
nológico . Estas po líticas nacio na les 
d eberá n fundarse en una estrateg ia a 
la rgo plazo que cada pa ís tendrá que 
adoptar. Aunque ex isten d ifere nc ias 
marcadas entre los países, la etapa de 
d esarrollo económico y soc ial en que 
se encuentran es lo sufici ent emente 
si milar para que p ueda hablarse de un 
proceso de aplicac ión de la ciencia y 
la tecno logía al desarrollo que sea 
común a la reg ión latinoamer icana en 
su conj unto. 

Cabe hacer hi ncapié en que mien
tras no exista u na est rategia tecno-
1 ó g i c a para los pa íses latinoameri 
c anos considerada como estrateg ia 
nac ional , no puede haber una estra
tegia para el Programa Reg ional fuera 
de las actuales med idas de refuerzo a 
corto pl azo d e insti t uciones se lectas 
de enseñanza superior e invest igación . 

América Latina debe contar con 
una estrategia propia a largo plazo pa
ra su desarrollo t ecnológico porque la 
experiencia de otras áreas le es inapli
cable o presenta inconve n ientes de 

Nata: Tornado de Ciencia lnterame
ncana, Washington , vol 10, nums 4 y 6 , 
julio-diciembre de 1969. 

diverso orden. No contando con la 
base ed ucat iva ni la infraestru ctura 
científ ica de Estados Unidos, la 
Unión Soviética, Japón o los países 
de Europa occidental , América Latina 
no está en posibi lidad de efectuar 
a bso re iones mas ivas de innovación 
tecnológica n i de desarrol lar ráp ida
mente, ni en un espectro amp li o, un 
esf u erzo c ientí fico y tecnológico 
autónomo. En el caso particular de l 
Japón, América Lat ina no está en 
cond iciones de reproducir e l proceso 
imitativo de aque l país que ha condu
c ido a la actual etapa de innovacio
nes. Los países europeos han d esca n
sado en los t'.iltimos años, a l parecer, 
en la transferencia y difusión de tec
nología por med io de la inversión ex
tranjera privada y se p lantean ya la 
necesidad de crear procesos de inno
vación prnp ios. 

Podrían tomarse en cuenta las si
guientes bases para la e laboración de 
la estrateg ia lat inoamericana: 

7) Se debe partir de la rea lidad 
econó mica, soc ial y cu ltu ra l, aun 
cuando se conozca apenas en fo r1na 
imprecisa . En térm inos breves, la es
tructura económ ica se caracter iza por 
un a lto grad o de dependencia de u nas 
cuantas ex portaciones d e productos 
bás icos, por lo q ue hace a las relacio
nes externas; y, en lo interno, por u n 
relat ivo grado de industrializació n 
frente a un secto r primar io predom i· 
nante. Tanto e l sector agrlcola y e l 
industrial, como el de los servicios, se 
caracterizan por dualidad de nivel es 
t ecno lógicos. La realidad ecunóm ica 
lat in oamericana constituye todavía 
una débil base para el desarrollo cien
tífico y tecnológico. 

En cuanto a la estructura soc ial, 
existe una distribución muy desigual 
de la propiedad y la riqu eza y, a cau -

sa de estos y otros factores, una es
trat ificación socia l muy marcada , po
co prop ic ia para e l desarro ll o econó
mico y en consecuencia para el 
científico y tecno lógico. 

La situación educat iva y cu ltura l 
se caracter iza por analfabet ismo , gra
ve deserc ión esco lar , escasa educación 
media, falta ele educac ión para ad ul 
tos y e rrores en e l conten ido de la 
ed ucación y e n la or ientación voca
cional. La educac ión superior, de la 
cua l egresa cada año só lo e l d iez por 
ciento de la matricul a tota l, padece 
profundas deficienc ias cualitativas. 

De estas bases inadecu adas debe 
partir la estrateg ia lat inoamericana e n 
materia tecno lóg ica. 

2 ) E! siguiente punto a cons iderar 
es la perspectiva ele los pró x imos diez 
años, periodo e n parte predetermi
nado por las tond iciones bás icas, pero 
durante el cua l tendrán que tomarse 
dec isiones fundamenta les en todos los 
órdenes. En los próximos diez años, 
salvo ca mb ios verdaderamente revo lu
cionarios, la mayorla de las tenden
cias actuales se mantendrá con mayor 
o menor acentuac ión. 

En lo económ ico se segu irá d epen
diendo de los productos básicos, au n
que podrán desarrol larse muchas nue
vas exportaciones menores ele produc
tos naturales. Habrá mayor tendenci a 
a la exportació n de productos sem i
elaborados y de manufacturas indus
tr iales en aque ll o s renglon es que sea n 
compet it ivos internacionalmente o 
que goce n de mercados preferenciales. 
Se alcanzará, no obstante las d ificul
tad es actuales, una relativa integra
ció n económica latinoamericana, la 
cual al abrir mercados a productos in
du striales perm itirá desarrollos tecno
lógicos más importantes. 

En lo social puede preverse una 
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::ontinuación moderada del proceso 
de reforma agraria conforme a la ex· 
periencia de algunos países; segu irá 
incrementándose la proporción de cla
se media y de clase obrera asalariada, 
lo cual tenderá a aumentar la movili· 
dad social. Pero no es probable que 
se elimine el problema de las pobla· 
ciones marginales urbanas ni e l de la 
pobreza rura l extrema; tampoco será 
posible acabar con el desempleo ni re· 
ducir sustancia lmente e l subempleo ni 
el empleo parcial. La tasa de incre
mento demográfico, sumamente ele· 
vada, no se reducirá. 

El panorama de la educación y la 
cultura podría indicar un mejoramien· 
to importante en la educación prima· 
ria y moderado en la efectividad de la 
educación media y superior, aun 
cuando sin mucha esperanza de mejo· 
ramiento cualitativo. Debido al incre· 
mento de las comunicaciones habrá 
mayor extensión cultural, aunq ue li · 
mitada por la manifiesta baja calidad 
de la televisión y de la prensa. 

Las anteriores tendencias ofrecen 
mejor base para el desarrollo cientí· 
fico y tecnológico y dependerán a su 
vez de este desarrollo, pero la situa· 
ción resultante se consideraría insufi· 
ciente para alcanzar los fines de mejo· 
ramiento económico, social y educa· 
tivo que son de desear. 

3) En consecuencia, una estrategia 
a largo plazo para el desarrollo tecno· 
lógico deberá suponer que es posible 
adoptar objetivos nuevos a largo pla· 
zo y que hacia e llos empezaría a en· 
caminarse la política de los gobiernos 
latinoamer icanos en el período inme
diato pero con vistas a resultados más 
lejanos, dentro de un plazo de 20 a 
30 años. 

Entre los nuevos objetivos pueden 
señalarse los siguientes: 

a] una intensa modernización 
agr ícola para mejorar la alimentación, 
aumentar exportaciones, abastecer la 
industria de nueva materia prima y 
mejorar e l ingreso rural; 

b] ampliar las industrias de bienes 
de consumo sobre la base de calidad 
y eficiencia ; 

c] expandir la industria de bienes 
de producción, intermedios y de capi· 
tal, con acceso al mercado de integra· 
ción latinoamer icana, y 

d] desarrollar activamente los mer· 
cadas de exportación de productos 
semielaborados e industriales. 

Estos objet ivos económ icos requie· 
~en obviamente d e un esfuerzo grande 

y orientado de desarrollo tecnológico. 
En materia social, los nuevos obje

tivos podrían incluir una mejor distri· 
bución y tenencia de la propiedad ru· 
ra l y tal vez de la urbana; una políti· 
ca de liberada de reducción de las 
grandes diferencias sociales; la exten· 
sión de los sistemas de seguridad so· 
cial; el aseguramiento de condiciones 
plenas de empleo; y la elim inación de 
la marginalidad urbana y de la pobre· 
za rural extrema. Se requerirá igual· 
mente una poi ítica tendiente a 
reducir la tasa de nata lidad. 

En el sector educación se requerí· 
rán objetivos más avanzados, que po· 
drían ser: 

a] lograr la educación media uni· 
versal, por lo menos en los centros 
urbanos; 

b] el mejoramiento cualitativo de 
la educación superior; 

c] cambios en el contenido de la 
educación para integrar a ésta en los 
procesos económicos y sociales; 

d] programas masivos de educa· 
ción de adultos; 

e] ampliación importante de la in· 
fraestructura científica; 

f] mejoramiento de los medios de 
comunicación, dotándolos de una am· 
plia función social. 

En resumen, además de la conside· 
ración de la realidad y de las tenden· 
cias previsibles, la estrategia tecnoló· 
gica a largo plazo deberá suponer la 
adopción de nuevos objetivos que va· 
ríen sustancialmente la situación pros
pectiva. 

4) Un factor condicionante para la 
adopción de la estrategia sobre estas 
bases es que se pueda ampli ar consi· 
derablemente la capacidad financiera 
latinoamericana, teniendo como ins
trumento verdaderas reformas tributa· 
rias y sistemas más eficaces de encau
zamiento del gasto. Sin tales reformas 
no se pueden a lcanzar los objetivos 
económicos, sociales y culturales, y 
mucho menos los científicos y tecno· 
lógicos. 

5) Por el lado externo, un factor 
condicionante de primer orden será el 
hecho de que en los países más ade· 
lantados continuarán elevándose los 
niveles tecnológicos y abriéndose nue
vos campos de tecnología. En esos 
países seguirá teniendo fuerte impulso 
la innovación en virtud de ex istir la 
base científica y tecnológica para 
ello, junto con el estímu lo represen
tado por e l apoyo socia l a la innova
ción y por la extensión de los merca· 

dos. Continuará ex istiendo la brecha 
no sólo técnica sino administrativa. 

6) La tecnología es siempre espe· 
cífica y se vincula a determinadas es· 
tructuras científicas e industri ales. Un 
país que carezca de las estructuras 
adecuadas no puede, desde un punto 
de vista técnico, importar cualquier 
tecnología ni efectuar cualquier desa· 
rrollo tecnológico propio . Sus opcio· 
nes se reducen. 
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1) La elección de una estrategia 
determinada está sujeta también a 
consecuencias poi íticas. A diferencia 
de los casos de Canadá y los países 
de Europa occidental, que comparten 
en gran medida las aspiraciones y los 
niveles de vida de Estados Unidos, los 
países latinoamericanos, al aceptar la 
inversión privada extranjera como me· 
dio de transferencia de la tecnología, 
con exclusión de otros medios, esta
rían dando lugar a una situación de 
dependencia y de ingerencia que po· 
dría tener graves consecuencias poi íti· 
cas. La importación de tecnología im· 
plícita en los financiamientos exter· 
nos tendría también límites tanto fi· 
nancieros como políticos. 

8) La estrategia estaría también 
condicionada por limitaciones de or· 
den real. Entre ellas figura el hecho 
de que en cualquier país de América 
Latina la base científica tendrá que 
ser selectiva (aunque a nivel regional 
esta limitación puede moderarse). La 
selección de una estrategia tecnoló· 
gica está constreñida también por la 
escasez de recursos humanos cal ifi· 
cadas, por la falta de apoyo poi ítico, 
por la insuficiencia de los estímulos y 
de una demanda real. La misma trans· 
ferencia de tecnología mediante la in· 
versión extranjera privada está sujeta 
a las oportunidades de mercado inter· 
no y externo que se presenten en el 
p a norama prospectivo del i nversio
nista . 

9) A la luz de elementos como los 
expuestos, los países latinoamericanos 
estarán en posibilidad de adoptar cri· 
terios de decisión para incorporar 
nueva tecnología en ciertas ramas de 
la actividad económica y social con 
preferencia a otras y de aceptar cier· 
tos medios de transferencia y difu· 
siór;, o de crear los medios propios de 
innovación, que deban tener prioridad 
en función de los objetivos. Esto 
co nstituiri"a la estrategia adoptada, 
sobre la cua l se apoyaría complemen· 
tariamente la estrategia del Programa 
Regional. 
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70 mi llones de dó lares, del cual el B 1 D 
financiará el 50%, el Banco Centra l el 
40% y el resto provendrá de fuentes lo
ca les. El programa total, en sus dos eta
pas, t iene un costo estimado de 100 mi
ll ones de dó lares. 

Argentina: energía eléctrica 

El 7 de mayo próx imo pasado, el B 1 D 
anunció la aprobación de dos préstamos 
por 30 millones de dólares, para ayudar 
a financiar la ampliació n del sistema de 
energía eléctrica en diversas regiones del 
interior de Argentina. Los préstamos 
fueron concedidos a Agua y Energía 
Eléctr ica, entidad pública autónoma liga
da al Ministerio de Obras Públicas que 
estará a cargo de la ejecución de l pro
yecto. Estos préstamos ayudarán a finan
ciar la primera etapa de un plan decena! 
( 1970-1980) de amp li ac ión y mejora
miento del serv icio de ·energía eléctrica, 
a cargo de la empresa prestataria, cuyo 
costo alcanza la suma de 1 200 millones 
de dólares. 

México: pequeña irrigación 

Con fecha 14 de mayo último, e l BID 
anunció la aprobac ión de un préstamo de 
26 millones de dó lares a México, para 
ayudar a fina nciar un programa de obras 
de pequeña irrigac ión que beneficiará a 
30 500 familias campesinas de los esta
dos de Coahu ila, Ch ihuahua, Durango, 
San Lu is Potosi y Zacatecas. El prés
tamo fue concedido a Naciona l Finan
ciera, S. A., y el programa será ejecutado 
por e l Departamento de Obras de Peque
ña 1 rrigación de la Secretarla de Recur
sos Hidráu licos. 

El programa, cuyo costo se estima en 
53.6 millones de dólares, t iene como ob
jetivo dotar de riego y promover el desa
rro llo agríco la y ganadero en un área 
d e aprox imadamente 40 000 hectáreas 
comprendidas en los estados antes men
cionados y que inc lu yen la zona desér
t ica ixtlera-candelillera. Dicho programa, 
que forma parte de l Plan Nacional de 
Obras de Pequeña 1 rrigación , pretende 
mejorar el nivel de vida de las familias 
campesinas que habitan en dicha región, 
pues se estima que el ingreso per capita 
d e la población representa sólo un 
76.2% del promedio nacional. 

Venezuela: desarrollo agr/cola 

El 28 del mismo mes, el BID anunció la 
aprobación de 3 créditos, por 75 millo-

nes de dó lares, para ayudar a financ iar 
un vasto programa de desarro ll o agríco la 
en Venezue la. El programa t iene un cos
to total de 181.3 mi ll ones de dólares y 
se ha diseñado espec ialmente para elevar 
el nivel de vida y la producción ag rícola 
de alrededor de 63 000 fam ili as rura les 
en las 4 regiones de l país. Las inversio
nes de l programa se encauzarán a mejo
ra r las tierras agríco las, invest igación 
agrícola y extensión de serv ic io, irr iga
ción, carreteras, construcción de sil os, 
c rédito agríco la y entrenamiento téc
ni co. 

Operaciones recientes 
del Grupo del Banco 

Mundial 

México: energía eléctrica 

De acuerdo con un comunicado de pren
sa del 25 de febrero de l año en curso, 
un créd ito del Banco 1 nternacional de 
Reconstrucción y Fomento (BI RF) por 
125 mil Iones de dólares, así como una 
serie de créditos por un tota l de 40 mi 
llones de dólares otorgados por diversas 
insti tuc iones financieras de varios países, 
ay udarán a México a financiar un pro
grama para incrementa;· la generación de 
energía e léctrica durante 1970-71 . 

Co·n este nuevo préstamo las opera
ciones creditici as del Banco Mundia l en 
México tota lizan 957 mi ll ones, de los 
cuales 580 han sido dest inados a progra
mas de energía eléct ri ca a fin de "ay u
dar al rápido y sosten ido crecimiento 
económ ico que ha co locado a México a 
la cabeza de lo s pa í ses latinoame
ricanos". En la actua lidad, Méx ico ocupa 
el segundo lugar, después de la India, en 
lo que respecta a créd itos conced idos 
por el BIRF. El présta mo en cuest ión a 
un plazo de 20 años (un período de gra
cia de 4 años y con un interés del 7 por 
ciento) fue otorgado conjuntamente a 
Nac ional Financiera, S. A. , y a la Co
misión Federa l de Electricidad, y cuen
ta con la garantía del Go bierno me
xicano. 

Panamá: energía eléctrica 

El Banco Mundial anunció también 
haber aprobado un crédito por 42 mi llo
nes de dólares a Panamá, mismo que se
rá utilizado para la puesta en marcha de 
un proyecto con el cual se piensa más 
que duplicar la capacidad de generación 
de energía eléctrica en el mencionado 
país. 

sección latinoamericana 

El préstamo se hará al Inst ituto de 
Re cursos Hidráulicos y Electrifi cac ión 
( 1 R HE) y esta rá garant izado por el Go
biern o de la República de Panamá. Se 
estima que el costo tota l del proyecto se
rá de 58.3 mill ones de dólares y el crédi
to del Banco cubrirá los requerimientos 
de divisas. El resto será aportado por el 
Gob ierno panameño y por los propios 
recursos de l IRH E. 

Colombia: educación y vialidad 

El B 1 R F anunció además haber conce
d ido dos préstamos a Colombia por un 
tota l de 38.5 mill ones de dólares, de los 
cuales 32 millones se uti li zarán en el me
joram ient o de la red nacional de carrete
ras, y los 6.5 millones resta ntes en un 
programa educat ivo que comprende la 
co nstrucc ión de 9 escuel as secundarias 
que se ded icarán a la preparac ión de per
sonal especia li zado en materias comerc ia
les, industri ales, ag ríco las y de servicio 
soc ial. 

El costo de l proyecto vial se est ima 
en 62 millones de dólares y consiste en 
la pav imentac ión de 1 600 km de carre
teras que rep resenta rán más del 30% del 
tota l de vías pavimentadas. La diferencia 
entre el costo de l proyecto y el crédito 
de l Banco será cub ierta por el Gob ierno 
colomb iano. El costo tota l del programa 
ed ucat ivo se va lúa en 13 mil Iones de dó
lares, de los cua les el gob ierno aportará 
la mitad. 

Brasil: energía eléctrica 

El 20 de mayo último, por otra parte, el 
B 1 R F anunció la aprobac ión de un prés
tamo de 80 millones de dó lares a Brasil, 
mismo que será ut ili zado para financiar 
un proyecto de energía eléctrica. E 1 cos
to tota l de l proyecto será de 287 mi ll o
nes de dó lares y la diferenc ia entre el 
préstamo d P. I Banco y el costo será fi
nanciada por diez países del mundo or 
cidental y Japón. 

Colombia: desarrollo turístico 

De otra parte, la Corporación Financiera 
1 nternac ional (CFI), filial del BIRF , 
anunció que ayudará al desarrollo de la 
industria turística de Colombia al parti
cipar en el financiamiento de la cons
trucción de un hotel de primera clase 
cuyo costo total se estima en 4.15 mil lo
nes de dólares, y que será construido 
por Promotora de Hoteles de Turismo 
Medellín, S. A. 
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Los pat rocinadores del proyecto son : 
el grupo industr ial ind epend iente Mecle-
11 In; Av ia,1ca , la linea aérea nacional el e 
Co lombia; la Corporac ión Nac ional el e 
T uri sm o; la compañia ele inve rsiones 
A D E LA; la Corporac ió n 1 ntercontinenta l 
el e Hoteles, subsidiari a el e la Pan A meri 
can World A irways, y la CF 1. La parti ci
pac ión en acc iones será de la siguiente 
manera: el gru po Medellln, la Corpo
rac ión Nac iona l de T urismo y Av ianca , 
1.079 mill ones de dó lares; A D ELA, 398 
mil; la Co rporac ión l ntercont inent al, 
398 mil; y la CFI , 11 4 m il dó lares. E l 
resto del financiami ento se rá a través de 
fond os pro porcio nados por el Banco el e 
la Repúbli ca (85 1 mil dó lares), el Fo ndo 
para Inversiones Pri vadas (85 1 mil ), la 
Co r pora c ión Financiera Nacional (62 
mil); la CFI (227 m il) y crédi tos d e pro
veedores por 170 mil dólares. 

Méx ico: mineral ele hierro 

Por último, la CF I anu nció tamb ién que 
ayudará a f inanc iar un nuevo proyecto 
m inero en México, tend iente a asegurar 
un adecuado abastec imi ento de mineral 
de hierro para ex pand ir las operac iones 
de la mayor empresa siderúrgica p1-ivada 
de ese pal s, la Compar1:a Fund idora de 
H ierro y Acero de Monterrey , S. A. El 
comprom iso de la mencionada Corpora
ción consiste en un crédito de 1.5 m ill o
nes de dó lares a M inera de l Norte, S. A., 
que ex plotará depósitos de minera l de 
hierro en Hércu les, est ado de Coah ui la, 
m ismo que contará con la garantla de la 
Fund idora. El proyecto t end rá un costo 
aprox imado de 4.6 m illones de dó lares, 
de los cuales alrededor de 2 .4 mi llones 
se rán aportados por A r rendadora Bana
mex , S. A . de C. V ., y el resto por la 
prop ia empresa . 

A RGENTINA 

Los objet ivos e instrument os 
del plan de desarrollo 

El diario bonaerense La Nación del 18 
de mayo ú ltimo, dio a conocer el pro· 
yect o del Plan Nacional el e Desarrollo 
1970-1974 que publ icó la Secretar ía del 
Consejo Nacional de Desarro ll o. 

Los objetivos más relevantes del Plan 
se señalan a cont inuac ión: 

1) Una t asa de crec imiento anual del 
prod ucton ac ional hrü to de 5.5% acumt.i 
lativo . 

2) La redistr ibución de l ingreso, basa
da en un incremento anual promedio de 
los sa larios de 5% (en términos reales) y 
en la reducción de las diferenc ias de in
crementos el e salar ios entre d istintas act i
vidad es y regiones. 

3 ) Un Plan de 1 nversión Púb lica Na
cional destinado a lograr un adecuado 
desarro llo de la infraest ructura econó
mica, co n el fin el e que la misma prest e 
los se rvicios necesarios para alcanzar la 
tasa el e d esarrollo propuestél . 

4 ) Un rápid o crec imiento ele la inver
sión en educac ión, sa lud y viv ienda des
t inado a complementar la red istribución 
de ingresos y , al m ismo tiempo, impulsar 
la capacitac ió n y mejora del factor hu
mano como f uente de desa rrollo . 

5) Una po l ít ica t end iente a redu cir la 
desocu pac ión , pres tando espec ial at en
ción a las regio nes con mayores nive les 
de desempleo est ru ctura l. 

G) El incremento de las exportac io
nes que perm ita alcél nzar los 2 300 mi
llones de dó lares en 1974, de los cua les, 
830 mill ones corresponderán a manufac
tu ras de or igen agropecua ri o e indu st r ial. 

7 ) Una tasa el e crec im iento de 7.1 % 
anual acumulat ivo para el sector indus
tr ia I caracteri zado por: a) un avan ce 
hac ia la integrac ión del secto r a t ravés 
de la sust itución el e im portac iones de 
bienes in te rmed ios y de capita l; /J) la 
a p li célc ión de cr iter ios de rentab ilidad 
global a los proyectos de sustitución de 
importaciones, que perm itan regular la 
secuencia ele la introducción de los m is
mos a lo largo del t iempo; c) un progra
ma el e reconversión industrial dest inado 
a lograr la eficiencia de las empresas na
ciona les; d) ia creac ió n el e una enticlacl 
industria l, de ca réíct cr públi co, dest inada 
a sostener y expandir la part icipac ión 
del cap ita l naciona l en la producc ión 
man u facture ra; e) la descentral izac ión 
industr ial ; f) un esfu erzo nac ional dest i-
11ado a ace lerar la adaptació n de nuevas 
tecnol og ías y a ensa nchar las bases para 
la creación de una tecnología nac ional , y 
g) la ex pansión de las ex port ac iones de 
productos manufacturados. 

8) E 1 desarro ll o del sector agropecua
rio, a través de los siguientes instrumen
tos : a) el mant eni m iento de un ni ve l 
ge n era l de prec ios re munerat ivos que 
alienten la expansión de la produ cció n; 
b) la estabilidad el e precios con objeto 
de que d isminu yan sustanc ialmente las 
f luctuaciones a cort o plazo ; c) el esta
b lec im iento de una est ruct ura de preci os 
competitivos co n mejores perspectivas de 
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demanda ex t erna; el) el incremento de la 
capac idad product iva del sector ganad ero 
con objeto de atender la demanda futu 
ra, y e) un programa de readaptación 
agropecuaria destinado a reducir los cos
tos y d iversif icnr la producc ión. 

9) Una se ri e el e programas de acci ón 
d irecta por parte del Est ado en los si
gu ientes campos: a) energía , transporte 
y comu nicaciones, a t ravés del Plan de 
1 nversión Púb l ica Nac iona l; b ) progra ma 
de reconversión industr ial ; c) programa 
ele readaptació n agropecuaria; el) red is
tr ibució n de l ingreso (aumento anual del 
5% , en térm inos rea les, de los só.l larios de 
la A dmin istració n Púb li ca en genera l) ; 
e) edu cac ión, v ivienda, y salubr idad 
(gasto públ ico en infraestructura social) . 

Por otra parte , el Consej o Nac ionéll 
de Desar ro ll o considern que la v iab il idad 
ele logra r las metas de inversión se basa 
en la alté1 capac idad intern a ele genera
ci ó n de ahorros. En el período del Plan , 
el ahorro interno excede en 2.6% al t o
ta l de la inversión, y rep resenta el 2 2.5% 
de l product o bruto interno (21. 1 % en 
1970 y 24.2% en 1974). 

Posible convenio no 
preferencial con la CEE 

La Co m isión de la Comun idad Eco nóm i
ca E u ro p ea so lic itó rec ienteme nte al 
Co nsejo ele la mismn autori zac ión para 
in ic iar las negociac iones conducentes a la 
celebrac ión de un convenio comerc ial no 
preferenc ia l con Argent ina, según infor
mes procedentes de Bruselas. 

Desde febrero de 1969 el Gobierno 
argent ino so li citó se hicieran los trámi tes 
necesari os ante la CEE para soluc ionar 
los problemas del comercio rec íproco y 
procura r la cooperac ión entre ambas par
tes en las esferas económ ica y socia l. En 
nov iembre y d iciembre de 1969 y fin es 
ele enero de 1970, se efectuaron p lát icéls 
exp lo ratorias a cuy o t érm ino la Comi 
sión arribó a la conclusión de que " un 
pos ib le convenio podr ía no tener un 
contenido p lenamente concreto , ya que 
la mayoría de los prob lemas comerciales 
ex ist entes ent re la Comun idad y Argen
t ina se ub ican y se arregl ará n a nivel 
m u lt inac ional; sin embargo, se est ima 
que la cues ti ón que hay que negociar 
tiene la importancia suf iciente parn me-
1·ecer un trata miento en el seno de Ja 
Comu niclacl , espec ialmente si se toma n 
en considerac ión la significación po !/tica 
que ella imp lica y la importancia que 
A rgentina otorga al establecimiento el e 
nexos instit ucionali zados con el Mercado 
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Común Europeo". Si e l convenio ll egara 
a celebrarse, tendrá que ser de carácter 
no preferencial, acata ndo las normas del 
GATT, pues no se considera que el ar
gentino sea un caso en que procedan las 
excepc iones. 

¿Qué puede ofrecer concretamente la 
Comunidad? Según la Comisión, lo si
guiente: 

1) En el sector de la carne de res y 
de ternera, algunas concesiones, siempre 
que Argentina respete las garantías rela
tivas a los precios y que acepte controlar 
la corriente de las exportaciones. 

2) Posiblemente se otorguen franqui
cias en el renglón de carne de res y de 
ternera, refrigerada y congelada, en e l 
cual la CEE actualmente adopta decisio
nes en forma independiente por lo que 
respecta al volumen de importaciones, el 
monto de la cuota arancelaria, y la exen
ción de derechos. 

3) Ciertas reducciones arancelarias a 
productos argentinos de exportación, los 
que podrían ampliarse erga omnes. Em
pero, debe señalarse que la mayor parte 
de los productos que Argentina exporta 
ya se exime de derechos, o se halla 
incluida en la lista de la Comunidad que 
contiene las "preferencias general izadas" 
que se otorgarán a los países en desarro
llo. 

4) Algunas medidas para liberalizar el 
comercio en los casos en que aún hay 
barreras a la importación. 

También se considera que en el sector 
agrícola se podrían establecer algunos 
procedimientos de consulta; la negocia
ción puede abarcar la cooperación finan
ciera y técnica, aunque sería prematuro 
que en tales campos la Comisión propu
siera medidas concretas; además, se esti
ma que esos temas deben ventilarse a ni
vel multinacional, o sea con el conjunto 
de los países latinoamericanos. 

Las fuentes de información de la 
Comunidad ponen de relieve que los es
fuerzos de expansión comercial de Ar
gentina con aquélla tienen como objeti
vo mantener el saldo comercial favora
ble a este último país, que desde 1967 
se ha venido reduciendo. 

Descentralización de 
las empresas públicas 

En e l semanario argentino Business 
Trends, correspondiente a l 18 de mayo 
próximo pasado, se comenta la decisión 

adoptada por el Poder Ejecutivo de Ar
gentina en e l sent ido de proceder a des
central izar paulatinamente las empresas 
del Estado, trasladando al interior del 
país aquellas activ idades que por sus ca
racterísticas lo aconsejen . 

Lo anterior, recoge una antigua asp i
ración gubernamental que data de 1948 
y que, en virtud de los intereses de una 
poderosa maquinaria adm inistrativa, no 
ha podido llevarse a cabo. 

La medida tiene por objeto e liminar 
las oficinas instaladas por las empresas 
estatales en la capital federal que son, 
dice e l informe, verdaderos monstruos 
administrativos, en los que la idea de efi
ciencia y los principios de sana admi nis
tración empresaria l se encuentran, a me
nudo, muy lejos de la mentalidad de los 
funcionarios que las manejan. Además, 
en muchos de ellos prevalece la idea de 
que a mayor número de personas a su 
cargo, mayor es su grado jerárquico, lo 
que se traduce en un serio obstáculo 
para proceder a una racionalización efec
tiva. Ante esta situación, señala Business 
Trends, y a pesar del amplio apoyo gu
bernamental y de su posición casi mono
pólica, las empresas públicas generalmen
te arrojan pérdidas en sus operaciones. 

El informe antes citado, se refiere 
concretamente para ejemplificar lo an
terior, a la empresa petrolera estata l 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) 
que posee 14 000 personas asignadas a 
las actividades de los yacimientos, mien
tras que el personal administrativo as
ciende a 23 000. 

BRASIL 

Problemas del 
desarrollo tecnológico 

En una reciente conferencia sustentada 
por el doctor Lawrence Bass, miembro 
de la Academia de Ciencias de Estados 
Unidos, ante el 1 nstituto Nacional de 
Tecnología de Brasil, se trató el tema 
denominado "Una Evaluación de la Tec
nología en Brasil". 

En e l inicio de su disertación, el doc
tor Bass puntualizó que "En la última 
década, más que nunca, ha merecido ple
na aceptación la idea de que contar con 
ciertos servicios de base técnica y teó
rica, susceptibles de ser utilizados expe
dita y fácilmente por un número cre
ciente de los habitantes de un país, es 
tan vital para una industrialización sos-

sección latinoamericana 

ten ida como lo es la dispon ibi lidad de 
capita les de inversión". 

Manifestó que sus comentar ios no só
lo reflejan e l producto de sus observacio
nes en ese país, sino que captan, en gran 
parte, su experienc ia en otras regiones 
de América Latina, e l Extremo Oriente, 
Asia Central, el Medio Oriente y e l nor
te de Africa, en donde se presentan si
tuaciones similares. 

Al referirse al caso brasileño, indicó 
que se podría afirmar que el país dispo
ne de una importante base para edif icar 
una asistencia técnica de alta eficiencia 
para el desarrollo económico, previas las 
adaptac iones pertinentes que él propone. 
Factores para propiciar su futura expan
sió n son la dedicación del personal a los 
objetivos reales de sus inst itutos y un 
mayor interés en la mejoría de la pro
ductividad. La falta de remuneraciones 
suficientes en la esfera industrial (falla 
que caracteriza a los países en desarro
llo), se presenta como uno de los más 
serios obstáculos. 

Señaló que en varios países los insti 
tutos tecnológicos se ubican dentro de la 
estructura gubernamental, y que a esta 
tendencia no escapa Brasil, siendo de
seable una autonomía más amplia. A 
este respecto, la experiencia disponible 
apoya el aserto de que las organizaciones 
que se basan en un repertorio extenso 
de operaciones alcanzan los resultadGs 
más satisfactorios, tanto en lo que atañe 
a la industria privada como a la estatal, 
sin que ello implique su distanciamiento 
al actuar en la vida económica nacional. 
Señaló que hasta los directores generales 
requieren una buena dosis de asistencia 
especializada para que desempeñen con 
mayor eficiencia sus responsab il id ad es; 
asimismo, indicó que es aco nsejable la 
creación de servicios de relaciones públ i
cas, de evaluaciones técnico-económicas 
y de coordinación de investigaciones. 

Al ahondar en los problemas objeto 
de examen, afirmó que el 1 nstituto Na
cional de Tecnología no podría cumplir 
plenamente su finalidad, que no es otra 
que la de promover e l desarrollo indus
trial, si se limita a esperar que los d iri
gentes de empresas privadas le hagan 
consultas, sino que debe efectuar una 
labor dinámica en materia de relaciones 
públicas y demostrar su capacidad en la 
so lución de problemas prácticos. Como 
se sabe, en los países en d.esarrollo los 
ejecutivos industriales, especialmente los 
que se hallan al frente de empresas de 
pequeña dimensión, ignoran la ex istencia 
de fuentes de información que les po
drían permitir el mejoramiento de su 
nivel tecnológico. En relación con esto, 
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es muy importante lograr que el ejecu
t ivo indust rial se percate del imperativo 
de as imilar los perfeccionamientos de la 
tecno logía, si no se qu iere ver expuesto 
a ser e li m inado por la competit ividad de 
los más ade lantados. 

Otro aspecto muy interesante es e l de 
que e l equ ipo de técn icos, además de 
ut ili zar e l sistema del procesamiento de 
1 as c onsu Itas sobre as istencia técn ica, 
deber ía acop iar información de apl ica
ción d irecta y práctica. E l Instituto Na
c i on~ I de Tecnología de Bras il otorga 
pr ior id ad a se is áreas tecno lóg icas; trata
miento de minerales y metalurgia pr ima
ria ; al imentos y sus subproductos; indus
trias texti les y fibras; materia les de 
construcc ión; caucho y p lásticos ; y utili· 
zación de recursos minerales. 

En el campo de la eva luación téc ni
co-económica, el doctor Bass citó los 
casos de Colomb ia y México, países que 
d isponen de departamentos espec ia li za
dos en ese serv ic io desde hace t iem po . 
Las eva luaciones técnico·económicas 
requieren tanto ingenieros proyectistas 
capac itados para e l estud i0 de los costos 
de operac ión y las inversiones inicia les 
que requ ieren las industrias de nueva 
creac ión , como especia li stas e n invest iga
ción de mercado para ca lcular el volu
men potencial de ventas, así como los 
niveles de los precios de los productos 
nuevos. Con este fin ·es muy conveniente 
er igir una estructura interdi sc ipl inaria, 
que, a los técnicos en eva luació n, sume 
la co laboración de espec ia listas en á reas 
tecno lóg icas específicas. 

A l conclu ir manifestó: "La sola crea
c ión de institutos tecnológicos no impli
ca el perfecc ionam iento de la ef iciencia 
industrial o su crecimiento. Por muy 
perfectas que sean su capacidad y su téc
nica, ún icamente se obtendrán frutos 
concretos en la med ida en que la indus
tria, tanto pública como privada, ut ilice 
esos servic ios. Este es un problema mun
dial, especia lmente en lo que se refiere a 
empresas pequeñas, incluso en países de 
economía a ltamente desarrollada. En 
países en proceso de expans ión es fre
cuente oír la queja de que la industr ia 
no quiere pagar la as istencia técnica. 
Este es un caso comú n y só lo med iante 
una política sistemática de relaciones pú
blicas, los gerentes de empresas podrán 
percatarse de que les será favorable la re· 
!ac ión costo-beneficio co n una nueva y 
moderna tecno logía". 

Es dec ir, e l empresario debe estar 
plenamente consciente de que el costo de 
la asistencia técnica merece tanta aten
ción como los incluye normalmente en su 
gasto total. 

BOLIV IA 

Problemas económicos 
actuales 

En la revista del Banco de Londres y 
Sudamérica correspond iente a 1 mes de 
mayo último, se comenta brevemente los 
camb ios en la situación económica y 
política de Bo livia a partir de la toma 
del poder por e l gene ral A lfredo Ovando 
Cand ia.1 

Durante e l perí ocio 1964-1968 se pre
sentó , en la balanza de pagos, un pers is
tente déficit en cuenta corriente que 
alca nzó en e l últi mo año 48.1 mi ll ones 
de dó lares, frente a 29 millones en 
1964. En la cuenta de capita l, durante el 
mismo período, los in gresos se mantu
vieron en altos n iveles debido, principa l
mente, a la as istencia económica externa. 
No obstante, en 1968 la ba lanza de pa
gos arrojó un déf icit de 4 m illones de 
dó lares. S in embargo, se espera que en 
1969 la situación haya mejorado (no se 
dispone a(m de datos definitivos) dadas 
las perspectivas favorables de lo s precios 
internacionales del estaño. 

La deuda púb lica externa ascend ió en 
1968, a 373.7 mill ones de dó lares, de 
los cuales e l 25% correspondió a la 
Agencia 1 nternacional de Desarro ll o; el 
17% a la Repl'.1b li ca Argent ina; otro 17% 
a bancos norteamer icanos, y e l resto al 
Banco 1 nteramerica no de Desarrollo y al 
Eximbank. 

Al exam inar el desarrollo rec iente, la 
revi sta señala que, a raíz de la exprop ia
c ión de la Boliv ian Gulf y la consigu ien
te sal ida de capital extranjero, fue nece
sar io suspender temporalmente las 
operaciones de 1 ibre cambio externo e 
introducir medidas de auster idad, inclu
yendo la conge lación de precios y sa la
rios para poder mantener la pa ridad del 
peso bol iviano. Todas las percepciones 
e'l divisas por concepto de exportac iones 
tuvieron que cambiarse en el Banco Cen
tral a l t ipo de cambio of icial. 

Las expo rtac iones de petró leo sufri e
ron una baja después de la exprop iac ión, 
ya que un 90% de la producción había 
sido previamente exportada a las refine
rías de la Gu lf en Ca li fornia; sin embar
go, la demanda exterior de petró leo boli
viano ha ven ido aumentando. En marzo 
del presente año' se f irmó un tratado con 
el gob ierno español para !a compra de 

1 Véase, entre otras notas, "Planes econó
micos del nuevo gobie rno", Comercio Exte
rior , vo l. XIX, núm. 10, octubre ele 1969. 
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20 000 barri les el iarios de crudo , en el 
cual se especif ica que la empresa españo
la H ispanoi l proveerá la as istenc ia técni
ca necesaria para la industria bo liviana; y 
además se otorgará un créd ito españo l 
por 14 mi ll ones de dólares para la cons
trucc ión de un o leoducto de Santa Cruz 
a Yacuiba, Argent ina. 

Dentro de los planes que comprend e 
la poi ítica de diversificac ión de exporta
ciones se han consegu ido considerab les 
avances en cuanto a la construcción de 
la pr imera fundidora de estaño , así 
como en las de cinc y ant imonio. Un 
estudio sobre el estab lec imiento de una 
industr ia petroquímica se encu entra, 
as imismo, muy avanzado . 

F inalmente, la citada revista reco
mienda restringir la deuda externa, espe
cia lmente con Estados Unidos, ya que el 
crec im iento de la m isma ha ocasionado 
que se haga muy pesado e l pago de sus 
serv icios, dentro de la balanza de pagos. 

CUBA 

No se alcanzó la meta de 
los 10 mi !Iones 

El viernes 20 de mayo último, e l primer 
ministro de Cuba, Dr. Fide l Castro, 
anu ncio a una reunión de más de 
100 000 personas en La Habana que , 
defin itivamente, no sería posib le alcan
zar en la presente zafra e l objet ivo de 
producir 10 millones de tone ladas de 
azúcar, debido princ ipa lmente a la baja 
product ividad de la caña de azúcar, a las 
condiciones meteorológicas, a los retra
sos en la modern izac ión de los centra les 
azucareros y a las dificultades para el 
co rte de la caña. El anuncio desató una 
o la de comentar ios dentro y fuera de 
Cuba, toda vez que e l objet ivo de los 1 O 
millones era cons iderado como de la 
mayor im portanc ia para la nueva po lí
t ica de desarrollo de Cuba basada en e l 
sector agr ícola.1 S in embargo , se sub
rayó que se alcanzará una producc ión d e 
a lrededor de 9 millones de tone ladas que 
sería, con mucho, la más a lta de la his
toria de l país, toda vez que hasta ahora 
e l máximo alcanzado había sido de 7.3 
m illones de toneladas en 1952. Empero, 
este hecho no am inoró e l profundo im
pacto ps ico lóg ico de no haber alcanzado 

1 Véase, a este respecto, e l exce lente ensa
yo de David Barkin, "La agricultura: sector 
c lave de l desarrollo económ ico de Cuba", 
Comerc i o Exterior , rnarzo de 1970 , pp. 
224-236. Véanse tamb ién las notas sobre la 
za fra en Comercio Exterior de agosto, octubre 
y noviembre ele 1969, y abri l ele 1970. 



470 
el objet ivo inic ial, que había sido subra
yado y proc lamado en todos los tonos 
por la Administración cubana. La mayo
ría de los comentar ios co inc iden en 
señalar que, en realidad, el im pacto eco
nóm ico de la reducción del ob jet ivo de 
10 a 9 millones de toneladas es benefi 
cioso, toda vez que se preveían variadas 
d ifi cultades para la comerciali zación de 
una cosecha ta n cuantiosa . 

El Pr imer Minist ro exp li có que, de 
acuerdo con los planes iniciales que in
cluían el objetivo de los 10 mi 1 Iones, 
sería necesa rio sembra r de caña 11 2 000 
caba ll er ías (1 caballería = 13.42 hectá
reas) y obtener un rendimiento prome
d io de 12.30%, por lo que se requer irían 
alrededor de 7 100 mill ones de arrobas 
de caña (87 arrobas = 1 tone lada ) para 
produc ir 10 mill ones de tone ladas de 
azúcar. Empero, como el rendimiento 
obtenido en promedio hasta med iados 
de mayo había sido de só lo 10.85%, 
para ll egar a los 10 millones se hubiera n 
requerido no menos de 8 000 millones 
de arro bas de caña, frente a una d ispo ni
bi lidad de só lo 7 180, en el supuesto de 
que se alcance a cortar toda la caña sem
brada. Además, la situación al 20 de 
mayo era la siguiente: se habían mol ido 
6 012 millones de arrobas y fa ltaban por 
moler 1 161 millones, es dec ir, fa ltaba 
por cortar la caña de 20 000 caba ll er ías, 
más de 270 000 hectáreas. Era, pues, 
evidente, co ntinuó el Primer Ministro, 
que se había sobrestimado el rendimien
to de la caña, que se había subestimado 
la cantidad de caña necesar¡a para el 
objetivo de los 10 mi ll ones y que mu 
chos centrales hab ían t rabajado def icien
temente. "La bata ll a de los 10 millones 
-concluyó- la perdimos nosotros y 
nadie más que nosotros, los d irigentes de 
la Revolución, ya que el pueb lo estuvo a 
la altura de los 10 mil lones." 

Por otra parte, cabe seña lar que, de 
acuerdo con informaciones de l 11 de 
junio se an unció haber alcanzado ya los 
8 millones de tone ladas, sin incluir la 
producc ión de var ias prov inc ias que aún 
se encuentra en proceso. 

CHILE 

Situación económica 
y elecciones 

El Financia/ Times de l 20 de mayo re
cién pasado comenta ampliamente en 
una sección especial ded icada a Chil e, el 
programa de gobierno de los demócrata
crist ianos, titulado "R evolución en la 
Libertad" y encami nado a rea li za r una 

vasta reforma soc ial dentro de la est ruc
tura inst ituciona l de l país . La secc ión 
abarca los puntos neurálgicos de la eco
nomía y la po lít ica chil ena bajo el go
bierno del pres idente Frei. 

A juicio de un corresponsa l del d iar io 
lond inense , las intenc iones de Fre i no 
han sido puestas en práct ica y las espe
ranzas que surgieron en 1964 se han des
vanec ido. En aque l ti empo se dijo que 
Ch il e enseñar ía a Latinoamérica la forma 
de abat ir el desempl eo, la pobreza urba
na y ru ral y el esta ncam iento econó
mico, y que crea ría el principio de un 
mercado mas ivo dentro de un sistema 
parlamentar io . Empero , no todo ha sido 
fracasos -d ice el art iculista- pues se 
ha n ll evado a cabo repart iciones de 
tierra, se ha obtenido gran parte de l con
tro l en la indust ria de l cobre, existe un 
gran programa de ex pansión escola r y 
univers itar ia, y en algo se han mejo rado 
los sistemas de comu nicación y sa nidad. 

En la c itada sección apa rece un ar
tícu lo de Sergio Mal ina, vicepres idente 
ejecutivo de la Coorporación de Fo men
to de la Producción (COR'F O), organi s
mo oficial que durante 30 años ha vig i
lado que la adopc ión de med idas econó
micas y soc iales condu zcan al avance de l 
desa rrollo chi leno. La CORFO nac ió a 
raíz de la cr isis del comercio mund ial en 
los años tre ita , siendo que Chi le fue de 
los pa íses que más sufr ió con los vaive
nes de los prec ios de las materias primas. 
Por esta razón la Coorporación juega un 
papel muy importante en la implanta
ción y desarrollo de una poi ít ica de 
"crec imiento hac ia adentro" que t iende 
a reducir la depe ndencia del exte rior. 

Dependen de la CORFO la Compañía 
de Acero del Pacífico, la Empresa Nacio
na I de Electr icidad, la Empresa del 
Petró leo y la 1 ndustria Azucarera N ac io
na l, que son, entre otras algunas de las 
más importantes empresas básicas de la 
economía. Los fondos de la Coorpora
ción prov ienen de cont ribuciones fisca
les, recursos prop ios y empréstitos del 
exterior. 

De 1964 a 1967 ha iniciado y conso
lidado proyectos que pretenden duplicar 
la producción de acero , estab lecer dos 
nuevas plantas de celulosa , iniciar la pro
ducción de petroquím ica básica, est imu 
lar la producción de motores y aparatos 
electrónicos, y conso lidar la industria 
pesquera y de los nitratos. Actua lmente 
los activos de la Corporación y sus subsi
diarias asc ienden a 1 300 millones de 
dó lares y el número de empleados sobre
pasa los 70 000. 

La sección dedica también un amplio 

sección latinoamericana 

espac io para desc rib ir la situac ión del 
agro ch il eno. A raíz de su ex itosa elec
ción en 1964, Fre i promet ió reali za r una 
reforma agrar ia que dará ti erra a 
100 000 campesinos. En ese t iempo el 
número de campes inos sin t ierra y mini 
fundistas ascendía a 250 000. Para mar
zo de 1970, el organismo encargado de 
ejecutar los planes de la reforma agrar ia 
(CORA), hab ía expropiado más de mil 
hac iendas con un área total de 3 millo
nes de hectá reas, de las cua les 250 000 
estaban en zonas de ri ego. Se est ima que 
después de 6 años, so lamente ha hab ido 
25 000 campes inos beneficiados por la 
reforma agraria, o sea la cuarta parte de l 
proyecto original. 

Por otra parte, las irregular idades de 
las instituciones financieras en la opera
ció n de créd itos a las un idades produc
toras o asentamientos, en espec ial la 
pe rsistencia de las práct icas trad icionales 
de préstamo, han sido punto de apoyo 
para las crít icas de los opos itores de la 
reforma agraria. 

Aunque de 1965 a 1968 la produc
ción agr ícola crec ió a un promed io anual 
de 4.5%, o sea 3 veces más ráp ido que 
en las dos décadas anter iores, la meta 
del gobierno de incrementa r el ingreso y 
participación de los campes inos sólo ha 
sido cumplida parc ialmente; más de la 
mitad de la tierra de ri ego está en manos 
de grandes propietar ios, el ingreso de los 
pequeños propietarios se ha mejorado 
poco y la mayoría de las cooperat ivas 
agríco las se encuentran en una situación 
precaria. 

El futuro de la reforma es d ifícil de 
predec ir; estará seguramente en fu nción 
del grupo que ll egue a la Presidencia de 
la Repúb lica en las próx imas elecc iones. 
Alessandri, candidato derechista indepen
diente, ha dicho que contribuirá al pro
greso de los prod uctores, sin atender al 
tamaño de sus prop iedades, y ha prometi
do expropiar los predios que no estén 
bien trabajados. Radomiro Tomic, cand i
dato del Partido Demócrata Cristiano, ha 
propuesto ! levar ade lante la reforma 
vigorosamente, eliminando todos los 
remanentes de lat ifund io; as imi smo, ha 
afirmado que el sector agrícola será la 
"cabeza de playa" en la adopc ión del 
camino "no capitalista" hac ia el desarro
llo. El Frente Popular Izquierdista enca
bezado por Sa lvador Allende const ituye 
la tercera fracción en la lucha electora l 
de l próx imo sept iembre, y adopta posi
ciones más radicales, sigu iendo la línea 
de l marx ismo- leninismo. 

En el campo de la explotación del 
cobre, la "ch il en izac ión", meta del go
bierno de F rei, ha progresado notable-
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mente, así como la expans ión de las 
act ividades del sector. En efecto, para 
1964 la producc ión fue de 685.8 millo
nes de toneladas cortas de cobre refi
nado y se espera ll egar a producir, para 
1972, 1 220.2 toneladas. 

Se ha considerado que Chi le es el país 
que cuenta con la mayor cantidad de re
servas de cobre; a todo lo largo del oc
cidente andino se encuentran depósitos 
de considerab le riqueza. Actua lmente las 
exportac io nes de cobre proporcionan las 
tres cuartas partes del total de divisas 
que ingresan al país. 

F rei anunc ió a med iados del año 
pasado que el gobierno chileno había 
acordado con la empresa norteamericana 
Anaconda Co, la compra de sus filiales 
Chile Exploration Co. y Andes Mines, y 
el contro l de las minas Chuqu icamata, la 
mayor del mundo, el Salvador y Potreri
ll os. Poster iormente, e l gob ierno com
pró a la Braden Copper Co. el 51% de 
las acciones de la Sociedad Minera El 
Teniente. Asimismo el Estado adquirió 
de la Anaconda Co. el contro l en una 
cuarta parte de la nueva mina, La Exó
t ica. 

A fina les de 1969 pasaron a poder 
del Estado el 25% de las acciones de la 
Compañi'a Minera Andina y el 30% de la 
Compañía Anón ima Cupri'fera de Sagasca, 
ambas subs idiarias de compañías nortea
mericanas. 

La posición del gobierno chileno fren
te a los inversionistas extranjeros, puede 
interpretarse a través de las palabras que 
pronunció el ministro de Minas, Alejan
dro Hales, en un reciente congreso sobre 
minería en Perú: " El capital extranjero 
-d ijo- no puede en este momento de la 
historia pretender el abso luto contro l de 
las riquezas de los países en desarro llo, 
las cua les son en muchos casos la base 
de sus economías y prácticamente el 
ún ico instrumento con el cua l nuestros 
países pueden iniciar un proceso soste
nido de desarro llo. S in embargo , esto no 
sign ifica denegarles toda part icipación". 

Se ha dicho que uno de los mayores 
aciertos de la admin istrac ión de Frei ha 
sido cana lizar hacia el Estado las percep
c iones logradas en la industria del cobre 
y, con e ll as, hacer frente a un vasto pro
grama de mejoramiento socia l, sin el 
cua l el país no gozaría de una estab ili
dad po i ítica duradera. Además, los pre
cios de l cobre en e l mercado internacio
nal han ido en aumento y se p iensa que 
esa situac ión continuará por un largo 
t iempo, por lo que el futuro de la indus
tria del cobre se vislumb ra halagador. 

En su sexto y último informe de go
bierno el 21 de mayo, F rei dijo que el 
sistema interamericano es un organismo 
equivocado para la defensa de los intere
ses latinoamericanos y que la CECLA es 
el órgano más aprop i ~do para e llo. Aña
d ió que ha sido en el seno del Consejo 
Interamericano Económico y Socia l don
de se ha logrado que Estados Unidos 
acepte algunos de los plantamientos 
comunes de la región. Frei seña ló que en 
genera l Estados Unidos, a raíz del Con
senso de Viña del Mar, "adoptó una se
rie de decisiones operativas tendientes a 
mantener bajo aná lisis permanente la 
po 1 ítica de cooperación hemisférica"; 
consideró al final como "altamente posi
tivo y digno de destacarse" la posición 
de l gobierno norteame ricano que com
prendió, que "la negoc iación y naciona
li zac ión pactada del cobre chileno eran 
materias exclusivas del gobierno de Chile 
respecto de compañ (as situadas en su 
territorio y sometidas a su ley". 

En definitiva, la situación po lít ica de 
Ch il e no está defin ida. En las elecciones 
de septiembre estarán representadas las 
tendencias poi ít icas más importantes del 
país: la derecha por Alessandr i; la De
mocracia Crist iana en el poder por 
Tom ic; y la ali anza de izq uierdas por 
Allende. Ningún país latinoamericano es, 
en este momento, más sens ib le al cam
bio po lítico que Ch il e. 

ECUADOR 

Medidas económicas 
de emergencia 

En el Registro Oficial, órgano informa
tivo de l gob ierno ecuatoriano correspon
diente al 12 de mayo pasado, fueron 
pub li cados los cuatro decretos exped idos 
por el presidente de la Repúb lica, Dr. 
José María Velasco lbarra, en los cua les 
se estab lecen diversas med idas para cu
brir un presupuesto de emergencia por la 
suma de 460 millones de sucres. 

Para consegu ir los aumentos del pre
supuesto extraord inario se espec ifica la 
reestructuración de l sistema de tr ibuta
ción a las ventas y el consumo y se au
torizan los nuevos impuestos que se ori
ginen en d icha reestructurac ión. 
Asimismo, contribuirán a ese fin los re
cursos adic ionales provenientes de la e li 
minac ión de d iversas exonerac iones del 
pago del impuesto sob re la renta. El fis
co también será receptor de los impues
tos proven ientes de la plusva lía de los 
predios rúst icos y urbanos, cuando ésta 
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sea orig inada por obras de infraestruc
tura rea li zadas por el gobierno. 

La supresión de las exonerac iones de l 
impuesto sobre la renta, citada en el De
creto 467, afecta entre otras a las 1 eyes 
de fomento a la industria, las artesanías, 
e l fomento agropecuario y foresta l, el 
pesquero, y a la ley de protección ind us
tria l para el Azuay y Cañar. 

El decreto 468 d ice textua lmente: 
" corresponde al Estado el impuesto so
bre la plusval (a de los predios rúst icos o 
urbanos producida por las obras de in
fraestructura construidas con fondos fis
ca les o de las ent idades semipúb licas o 
autónomas con finalidad social o púb li
ca ... Para efectos del decreto, se entien
de por plusvalía la parte de la d iferenc ia 
de l valor entre el último avalúo catastra l 
del pred io correspondiente y el primer 
avalúo practicado después de terminadas 
las obras de infraestructura". 

El decreto 469 d ispone la creación de 
tributos sobre ingresos mercantiles, sobre 
consumo selectivo y sobre prestación de 
servic ios. 

Al día sigu iente, e l gob ierno lanzó un 
manif iesto a la ciudadanía, en el cua l se 
exp licaban las causas económicas que 
forzaron la adopc ión de las medidas an
tes descr itas. Asimismo, se anunció que 
el Ejecutivo presentará en fecha próx ima 
a la H. Comisión Legislativa Permanente 
un conjunto de proyectos tend ientes a 
racionali zar la estructura administrativa 
del Estado y de esa manera reso lver uno 
de los más graves prob lemas que afectan 
a la nación . 

Todas estas medidas tienden a finan
ciar el déficit f isca l que, para el 19 de 
marzo del año en curso había llegado a 
la im presionante cifra de 2 700 millones 
de sucres. Durante el ejerc icio fisca l de 
1968 el déf icit fue de 896 millones de 
sucres, por lo cua l se tuvo que recurrir a 
la amp liación de la deuda externa y al 
financiamiento del Banco Centra l por 
400 millones; asim ismo, el presupuesto 
ejerc ido en 1969 arrojó un déficit de 
1 014 millones de sucres, por lo que se 
tuvo que recurr ir nuevamente al crédito 
de l Banco Centra l, esta vez por 636 mi
ll ones, y a la colocación de valores del 
Estado. 

La Cámara de Comerc io y de Indus
tr ias de Guayaquil ca lifi có de "absurdos 
y descabe ll ados" los aumentos impositi
vos y expresó su preocupación por las 
posib les repercusiones de los gravámenes 
en el aumento de l costo de la vida, en la 
quiebra de muchas empresas medianas y 
en e l aumento de l contrabando. 
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EL SALVADOR 

Avances y problemas 
económicos 

Frente a la pequeña extensión territorial 
de El Salvador (la menor de Centroamé
rica), se consideran notables sus logros 
recientes en materia de desarrollo econó
mico. Durante el transcurso de los pri
meros seis años del pasado decenio pudo 
sostener una tasa de crecimiento anual 
de 7.6%, que le permitió mejorar apre
ciablemente el ingreso nacional bruto 
per capita, pese a que en el mismo 
período su expansión demográfica regis
trará un crecimiento de 3.4% anual. Cabe 
señalar que tales avances se deben, en 
gran medida, al gran dinamismo de los 
industriales de ese país, que lograron 
mantener el crecimiento de la produc
ción a una tasa de 10% anual durante la 
mayor parte de los años sesenta. La acti
vidad comercial no sólo buscó ampliar el 
mercado interno, sino también el exter
no. Al principiar la década pasada, las 
ventas al exterior de El Salvador apenas 
representaban el 10% de la producción 
global, mientras que en 1968, habían 
alcanzado el 25 por ciento. 

En el campo industrial hubo un pro
greso tal que la producción a finales de 
la década, alcanzó a duplicarse con res
pecto a 1961. Por renglones, el de texti
les creció cuatro veces, el de muebles 
ocho, el de productos químicos y fertili
zantes catorce, y los artículos de lana 
veinticuatro. Esos asombrosos resultados 
se obtuvieron en tanto que el índice 
general de precios sólo se elevó algunos 
puntos en el mismo período. 

Empero, como acontece en la mayor 
parte de los países Latinoamericanos la 
agricultura salvadoreña creció a una tasa 
anual de sólo 3.2% durante el lapso con
siderado, o sea, a una tasa inferior a la del 
crecimiento demográfico, aunque se es
tima que la tendencia alcista en el precio 
internacional del café podría favorecer al 
sector agrícola de este país cent roameri
cano. 

El mayor nivel de industrialización de 
el Salvador, ha repercutido en un mejor 
aprovechamiento de las ventajas q ue 
brinda el Mercado Comú n Centroameri
cano, del cual forma parte. Al igual que 
Guatemala, ha logrado un importante 
superávit en sus transacciones comer
ciales con el resto de la comunidad 
mientras que ésta (Honduras, Costa Rica 
y Nicaragua) se ha convert ido, conse
cuentemente , en importadora neta. 

Desafortunadamente , los avances en 

el ámbito industrial, a los que se ha 
hecho alusión, han saturado la demanda 
de ciertos renglones debido a la estre
chez del mercado. Tal peligro de estan· 
camiento reclama la adopción de medi
d as de carácter socioeconómico que 
permitan aumentar el poder adquisitivo 
de muchos miles de personas que toda
vía no se incorporan a la economía de 
mercado. A ello debe sumarse el proble
ma de la repatriación de 75 000 salvado
reños que se habían establecido en el 
vecino país de Honduras y que ahora 
han ocasionado niveles anormales en el 
mercado del trabajo, y aumentado las 
erogaciones asistenciales del gobierno de 
El Salvador. 

El Banco 1 nteramericano de Desarro
llo (BID) afirma que el 47% de los tra
bajadores agrícolas de dicho país sólo 
cultivan el 3.5% de la superficie aprove
chable mientras que, en dramático con
traste, las haciendas abarcan el 70%. 
"Gran parte de los hacendados sólo cul
tivan una mínima porción de las tierras 
que detentan -afirma el BID- y arrien· 
dan el resto a pequeños y medianos 
productores. Por esta razón fundamen
tal, la mayoría de los agricultores carece 
de los adecuados incentivos para poner 
en práctica técnicas agrícolas más avan
zadas." 

Esto explica el que últimamente el 
gobierno de El Salvador, ante la presión 
de los campesinos, reforzada por la pre
sencia de los repatriados se percate, por 
fin, del imperativo ya inaplazable de 
atender la reforma agraria que poco im
pulso, por no decir nulo, ha recibido por 
parte del llamado Instituto de Coloniza
ción rural. 

Es decir, los brillantes logros de la 
economía salvadoreña en la pasada dé
cada corren el peligro de derrumbarse 
por el descuido de las reformas sociales 
básicas que, como ya se ha demostrado 
en otros países, pueden ser determinan
tes para el fortalecimiento del mercado 
interno y para una proyección más vigo
rosa hacia el exterior. 

URUGUAY 

Política económica y financiera 
para 1970 

Con fecha 13 de marzo del año en curso 
fue presentada una carta de intención al 
di rector-gerente del Fondo Monetario 
Internacional, suscrita por el presidente 
del Banco Central, Carlos Sanguinetti y 
por el ministro de Economía y Finanzas, 
César Charlone, de Uruguay. 

sección latinoame ricana 

En ella se hace un breve bosquejo de 
los logros de la poi ítica económica de 
Uruguay, en los dos últimos años, en el 
campo de la política monetaria, crediti
cia y de las rel aciones con el exterior. Se 
anuncia en la misiva un programa a desa
rrollar en 1970, en el cual se persiguen 
básicamente tres objetivos: limitar e l 
aumento de precios en 1970 a una tasa 
que no sobrepase la regi strada en 1969 
( 15%); continuar mejorando la posición 
de reservas internacionales netas del 
país, y alcanzar una expansión del pro
ducto similar a la lograda al año anterior. 

Para la puesta en práctica de ese pro
grama, las autoridades uruguayas soli
citan en ese documento una segunda 
línea de crédito contingente al FMI por 
13 750 000 dólares, aduciendo que la 
primera línea, concedida a principios de 
año, sólo cubrirá los vencimientos de la 
deuda externa. 

En la carta se hace alusión a las medi
das que están tomando las autoridades 
para llevar adelante una poi ítica realista 
de precios y salarios; reducir el déficit 
fiscal sin detrimento del gasto en inver
sión; conseguir un aumento en los reser
vas internacionales netas de 34.2 millo
nes de dólares para finales de 1970; y 
mantener una poi ítica liberal de impor
taciones. 

Finalmente, en la carta las autoridades 
uruguayas manifiestan su seguridad en 
alcanzar las metas señaladas con base en 
las medidas expuestas. 

En el boletín semanal Economic Sur
vey de Buenos Aires correspondiente al 
12 de mayo aparece un artículo en el 
cual se presenta un panorama sombrío 
para las metas de poi ítica económica del 
gobierno uruguayo. 

Se afirma: "los primeros resultados 
del ejercicio fiscal de 1969 demuestran 
que el déficit alcanzó por lo menos el 
20% de los gastos". El déficit calculado 
originalmente fue de 12 400 millones de 
pesos uruguayos, pero el semanario afir
ma que resultará de más de 16 000 mi 
llones. Asimismo, se dice que el déficit 
acumulado supera a los 35 000 millones. 
Los objetivos de estabilidad oficiales han 
sido desbordados por la inflación; el 
aumento de precios, de continuar las 
actuales tendencias, será al final del año 
de 24.8 por ciento. 

A juicio del boletín "el irreparable 
proceso inflacionario y el déficit del pre
supuesto constituyeron evidentemente 
los motivos fundamentales de l Presidente 
de la República para solicitar la dimi sión 
del ministro de Economía, doctor César 
Charlo ne". 


