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Se desboca la carrera 
armamentista 

En m edio de severas críticas internacio 
nal es, se ha desbocado la carrera arma
me ntista en América Latina, protagoniza
da, fundam entalmente, por var ios países 
de Sudamér ica . Brasil ha dec idido com
prar 15 cazas supersónicos Mirage a 
Francia, e igual número de cazabombar
deros F-5 a Estados Unidos. (Estos úl
timos se conocen también por el poéti co 
nombre de "Freedom Figthe r" . ) Vene
zuela adquirió en Alema nia occ iden tal 
7 1 aviones F-86 de caza, a reacc ión, con 
el propósito de "garantizar la paz y la 
sobe ranía del territorio na c ional" . Ve
nezuela tamhi é r~ pla nea comprar ur1 nú
me ro aún no especi fi cado de heli cóp tl'
ros a Estados luidos. O rile termin ó 
rwgoc iaciones con Gra n Rrr ta ña que 
culminaro n con la compra a este país 
de 21 a Yi ones del tipo Hawker. Argen
tin a, por su parte, aca ba de fort a lecer 
su armada nacional comprand o a Gran 
Bretañ a se is ba rreminas usados. y en· 
vió una mi sión milit ar a E uropa duran· 
te la terce ra seman a de noYi embre p a
sa do. para obsen-ar pruebas de ta nqu es 
en Francia , A lema ni a occidenta l, Gra n 
Bretaña, Suec ia y Sui za. El gob ie rn o de 
Argr nt ina soli citó propos ic iones de ven
ta de SO a óO ta nq ues. A l mi ~mo ti em -

Las informaciones qu e se reproducen en 
es ta sección son resúmenes de noticia.• 
aparecidas en dive rsas publi caciones na· 
cionales y extranjerru y r10 proceden ori
ginalmente del Banco Nacional de Comer
cio Ex terior, S. A., sino en lus ca.soJ tm 
1/ ll e expresament e así se manifieste. 

po, se afirma qu e sus planes inmediatos 
son la compra de 25 av iones de comba
te a reacción del tipo A-48 Sh yhawk y 
un número aún no especificado de avio
nes de combate F-5 a Estados Un idos. 
Por otra parte, sus pl a nes a plazo no 
inmediato so n ob tener en Francia cazas 
supe rsó ni cos Mirage . P erú por su parte, 
ha estado negociando en Francia , desdo 
julio del prese nte a ño, la adquisic ión de 
este mismo ti po de avion es. 

Parece claro qu e la declarac ión de los 
Presidentes de Amér ica, ha ce apenas 
un os meses, en el se ntido de qu e "A mé
ri ca Latina eli minará gastos milita res 
innecesa ri os", parece haber sucumbid o 
a nte los emb ates de los g rupos milita
res, interesados, más qu e nada, en con· 
tar con r l armamento más modern o y 
~o fi s ti cado. 

Como a nteceden te de este a fá n a rm a
mentis ta se ti ene la nega tiY a que Esta
dos l ' nidos dio co mo respurs ta al deseo 
de c iert os paí;;es la tin oa meri ca nos de 
proYer rse de aYi ones Léli cos modern os 
en 1965. S in emLargo, an te el firm e in 
terés al r t'spec to de los líderes de es tos 
países, manifestado por sus compras de 
ese eq uipo béli co en Europa, Estados 
Unid os. se Yi o enfrentado a la posibi
lidad de perder el rico merca do la ti
noamer ica no de a rmas qu e tradi cional
mente ha pose ído, y, e n un a reacc ión 
plenamente co mercial, ha au torizado a 
c ier tos fa bri cant es nort ea meri ca nos para 
qu e realice n este tipo de operacio r!l's 
con Latinoamér ica. 

Esta partic ipación en la carre ra a r
ma mentis ta , de tint es claramente con
trapuestos co n los acuerdos pac ifi stas a 
qu e rec ientement e se ll egó en el hemis
ft, rio, estú corroborada por la intenc ión 
de ciert o países de no apega rse a ellos. 
Brasil. por ejemp lo, a nun c ió qu e no sus
nibirá el Tra tado de no Proli ferac ión 
dt" Armas Nucleares, en los términ os pro 

puestos por Estados Unidos y la Unió' 
Soviéti ca en la Asamblea General de l< 
ONU. Venezuela y las demás nacione: 
a ludidas han dado pasos qu e están er 
abi erto conflicto co n todo posibl e con 
Vt"nio de limitac ión de armamento et 
América Latina. Los obstáculos que ali 
gunos países ha n opuesto a la aproba 
c ión del Tratado de Tla telolco (sobn 
desnudear ización de América La tina )¡ 
son un indicio más a este respecto. 

E l senador norteamericano Robert F 
Kenned y se pronunció, cun respecto 2 

este problema , en con tra de esta p olíti ca 
a rm a menti s ta , afirmando q ur el arma· 
mento costoso no solucio na el problema, 
de la subve rs ión interna . Al mi smo ti em-1 
po, c riticó a los fun cion ar ios norteame-1 
ri ca nos qu e promueve n la ven ta de cos
tosos equipos milit a res a los gob iernos 
lat inoa meri ca nos. Al habla r del caso de 
Venezuela, mani festó que "su fu erza aé
rea nun ca ha parti c ipado en nin gur{. 
acc ión . excepto con tra su propio gobier
no, o contra otras ramas del srrv ic io, o 
contra los campesinos qu e tra tan de apo-· 
dera rse de un pedazo de ti erra don de 
viv ir". Argentina , por otro lado, "de
di ca el 15% de su presupu esto a a rma
mentos, comparado con el 17.7 % para 
las in vers iones de ca pita l". E n síntes is 
"ésta y otras naciones a plican enorm es 
sum as de dinero a eq uipos militares de 
los cual es no tienen verdadera neces ida d 
y que ca usa n otro desp ilfarra: el del ta
lt•nto, e ne1 g ía y vidas de jóvenes que 
ing resa n en el e jé rc ito, y qu e podrían 
srT mejor utili zados en la vida eco nó
mica y políti ca de sus paísrs". Por úl
tim o. a firm ó el se nador Kennedy q ue 
los esfu erzos encam inados a l d rsarm 
tendr ían una doble ven ta ja: a) eli m inar 
o reduc ir sustan cialmente los gastos en 
a rm as causados por ri\·alidad rs naciona 
les y b) di sminuir la influencia política 
de los g rupos militares. 
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Acerca del Centro 

Interamericano de Promoción 
de Exportaciones 

Ian sido ya elaborados los estatutos que: 
egirán el funcionamiento del Centro In· 
eramericano de Promoción de Expor
aciones, organismo dependiente de la 
iecretaría de la OEA, establecido en obe
liencia al acuerdo tomado en Punta del 
~ste por los Presidentes de América, en 
:1 sentido de que se crearía "un orga
lismo interamericano de promoción de 
as exportaciones que ayude a identifi· 
:ar y aprovechar nuevas líneas de ex· 
Jortación, a fortalecer la colocación en 
nercados internacionales de los produc· 
os latinoamericanos y a perfeccionar 
os organismos nacionales y regionales 
lestinados a la misma finalidad". Los 
:statutos serán aprobados en la próxima 
·r,mión extraordinaria del CIES, que ten· 
lrá lugar en Washington, el presente 
nes. 

El financiamiento del Centro estará 
Jasado en aportes de los países latino· 
1mericanos que, en parte, serán volun
:arios y, en otra, estarán de acuerdo con 
a proporción en que los países partici· 
Jan en el Fondo Especial de Asistencia 
Jara el Desarrollo del CIES. El fondo 
Inicial será de 800 000 dólares y será 
!mpliado por los ingresos que el Centro 
reciba por servicios prestados unilate
ralmente, entre los que se cuentan los 
~ostos de investigaciones de mercado so· 
licitadas por un país sobre uno o varios 
productos, los de campañas publicitarias, 
los de exposiciones y misiones comer· 
ciales y los de otros mecanismos para la 
conquista de nuevos mercados. 

El BID y la integración 
latinoamericana 

En opinión del presidente del BID, Felipe 
Herrera, este organismo ha contribuido 
ya, en forma efectiva, a la creación de 
dos bases concretas para el mercado cg· 
mún latinoamericano y ha avanzado en 
forma significativa la integración del 
área, al financiar estudios para proyec
tos de infraestructura multinacional y de 
industrias básicas a escala regional. 

Esta labor ha sido valiosamente auxi· 
liada por el Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social, 
establecido en 1962 bajo los auspicios 
de la CEPAL, el P rograma Especial de las 
Naciones Unidas y el BID, el que cum
t:¡le sus funciones a través de asesoría 
directa prestada a los países de la re· 
gión en materia de planificación, inves· 
tigación y capacitación de personal. 

Entre los proyectos de infraestructura 
nacional que el Banco examina en estos 

momentos se cuentan: a) la carretera 
bolivariana (marginal de la selva), que 
une las zonas andinas orientales de Co· 
lombia, Ecuador, Perú y Bolivia; b) la 
red interamericana de telecomunicacio
nes, planeada para interconectar los sis· 
temas nacionales, y e) el proyecto de la 
cuenca del Río de la Plata, para definir 
los requisitos para el desarrollo de esa 
zona, en el que participarán conjunta· 
mente Argentina, Bolivia, Brasil, Para· 
guay y Uruguay. 

Los campos de acción del BID, de 
acuerdo con lo declarado por su presi
dente, son, hasta ahora, el financiamien· 
to de exportaciones de bienes de capital, 
los proyectos de energía eléctrica, trans· 
portes y comunicaciones, 1~ preparación 
de estudios de preinversión y activida· 
des de adiestramiento, y el desarrollo 
institucional. 

Tercera reumon 
extraordinaria de la ARPEL 

La Asociación de Asistencia Recíproca 
Petrolera Estatal Latinoamericana (AR· 

PEL) celebró su Ill Reunión Extraordi· 
naria (Caracas, octubre de 1967), des
tacándose en ella la importancia que 
esta agrupación tiene en la tarea de in· 
legración económica y técnica latino
americana, en relación a la cual se hi· 
cieron las siguientes recomendaciones: 

1) Encomendar a la Secretaría de la 
ARPEL que prepare un informe mostran· 
do la situación actual y las perspectivas 
del mercado de petróleo e hidrocarbu· 
ros para los próximos cinco años. 

2) Señalar a la Secretaría de la AR· 

PEL que, e n su carácter de organismo 
consultivo de la ALALC, debe procurar 
participar en las reuniones y estudios 
que sean realizados por la ALALC, rela· 
tivos a asuntos vinculados con los hidro
carburos. 

3) Estudiar los problemas que la inte
gración económica latinoamericana pre
senta a este sector. Para tal fin, la Secre· 
taría de la ARPEL preparará un informe 
que será analizado en su próxima Asam· 
blea. Dicho informe será elaborado con 
base en los antecedentes pertinentes al 
tema, tomando en cuenta la información 
que en forma sistemática le será reque· 
rida a cada una de las empresas m1em· 
bros para su entrega antes del l de ju· 
nio de 1968. 

4) Recomendar a la Secretaría que 
se ofrezca la colaboración de la ARPEL, 

en forma de asistencia técnica, a todos 
aquellos países del área que no tengan 
empresa petrolera estatal o que, tenién
dola, no sean miembros de la ARPEL. 

5) Organizar una reunión técnica, a 
nivel de expertos, de las empresas miem· 

comercio exterior 

bros para el estudio de los siguientes 
temas : análisis del estado de la aplica· 
cwn de los últimos avances tecnológicos 
en el área de la exploración; experien· 
cías y resultados; comparaciones y reco· 
mendaciones; inventario de las reservas; 
uniformización de la nomenclatura, y 
métodos y procedimientos de cálculo. 

Reducción de los fondos 
de la Alianza 

Los fondos norteamericanos para finan· 
ciar el programa de la Alianza para el 
Progreso, solicitados por el presidente 
Johnson, que ascendían a 750 millones 
de dólares fueron recientemente reduci· 
dos en un 40.6%, al aprobar la Subco· 
misión de Crédito del Senado una asig· 
nación de sólo 445 millones. Aunque la 
reducción de 40.6% aprobada por el 
Subcomité no es la definitiva, se da por 
hecho que la reducción final será sustan· 
cial, respecto de lo solicitado inicialmen· 
te por el presidente Johnson. Además, 
son prácticamente nulas las posibilida
des de que se aumente el volumen de 
recursos disponibles para la Alianza, da· 
do que, de llegar a lograrse ese aumen
to, tendría que provenir de la Cámara 
de Representantes. 

Todo parece indicar que esta medida 
se halla ligada a un intento por evitar 
que los países de América Latina oh· 
tengan equipo bélico moderno, ya que 
la resolución al respecto estipula que los 
países en vías de desarrollo que compren 
armamentos modernos, como aviones a 
reacción y cohetes, verán disminuida la 
ayuda económica que les imparte Esta· 
dos Unidos en una cantidad equivalente 
a estas compras. 

En opinión del presidente del CIAP, 

Carlos Sanz de Santamaría, esta situa· 
ción es particularmente seria po~q~e el 
aumento de los ingresos de América La· 
tina por concepto de intercambio comer· 
cial durante este año, sobre el nivel de 
1966, será sólo la mitad del monto ne
cesario para lograr el mínimo de metas 
requeridas para el crecimiento y el des· 
arrollo. 

Por su parte, el administrador de la 
Agencia norteamericana para el Desarro· 
!lo Internacional (AID), William Gaud, 
considera que la reducción de la asig
nación coloca en niveles peligrosamente 
bajos los programas de Estados Unidos 
en América Latina, y que su consecuen· 
cia directa será el impedimento de la 
puesta en marcha de nuevos programas, 
a menos que se reduzcan los que ya se 
han iniciado. Específicamente, el admi · 
nistrador de la AID prevé, como inme· 
diatos, los siguientes efectos : 

1) Una reducción del apoyo norte· 



secc·ón latinoamari tana 

americano al programa de desarrollo y 
de estabilización del Bras il. 

2) La supresión de un préstamo para 
colaborar en una importante reforma de 
la enseñanza secundaria en Chile, co
menzada este año . 

3) La desaparición del apoyo a los 
prog ramas a grícolas actualmente en pre
paración en América Central, así corno 
la supresión de la tercera remesa de 
asistencia financiera al Fondo de Inte· 
grac ión Centroameri cana. 

4) Disminución del ritmo de ayuda 
al desa rrollo económico y social y a los 
programas de reforma del gobierno en 
la República Dominicana. 

5) Una di sminución de la ayuda a 
P erú, a Colombia y a otros países lati· 
noarnericanos. 

Paralelamente a esta drástica red uc
ción de les fond os de la Alianza, la Co
misión de Asignaciones del Senado apro
bó la cantidad de 300 millones de dó!ares 
que fue sol ici tada por el BID, cifra que 
representa un aumen to de 50 millones 
de dólares respecto de la asignada en el 
e jercic io fiscal 1966-67. 

Emisiones de bonos del BID 
en Estados Unidos y Bélgica 

Durante el mes de noviembre, el BID co
locó sendas emisiones de bonos en los 
mercados de capitales de Estados Uni· 
dos y de Bélgica, incrementando así el 
volumen de recursos de qu e dispone pa
ra el financiamiento de proyec tos de 
desarrollo económico en América Lati · 
na . La primera de estas emisiones abar
ca la suma de 60 millon es de dólares y 
los bonos que la integran , redimibles en 
25 años, recibirán un interés de 6.5 o/o 
anual. Esta emisión constituye "la quin· 
ta que es colocada en el mercado de ca
pitales estadounidense, el cual ha cola 
borado ya con un total de 335 millones 
de dólares al acervo monetario del BID". 

La emisión de bonos -en Bélgica, por 
su parte, asc iende a 6 millones de dóla 
res, con un interés del 7%, y un venci· 
miento a 15 años. Con esta suma, as
ciende a 516 m iliones de dólares el total 
de empréstitos obtenidos por el BID por 
esta vía. Otros países europeos en dond r 
Sf' han colocado bonos de estf' organi s
mo son Italia. con cl8 millones; Alema
ni a con 15 millon es; Reino Un ido. con 
8.t' millones; España. con 12.5 rnillonrs. 
y Sui za. con 11.6 millones de dólare~. 

Creación del Instituto 
de Estudios Internacionales 
de la Universidad de Chile 

La se~unda guerra mundia l puso fin a la 
acti\·i dad diplomática de los países pt' 

queños y dividió al mundo en fracciones 
que tendían a excluirse absolutamente. 
La guerra fría , si bien con distintos con
tendientes, prolongó la inmovilidad po
lítica internacional y privó a los países 
de América Latina de la posibilidad de 
examinar crí ticamente sus r especti vas 
posiciones en el concierto mundial y de 
tratar de establecer las bases para una 
política exterio r independiente fuera del 
ámbito con tinental. 

Esta situació n cambió a partir de los 
primeros síntomas del conflicto chino
soviético y de la famosa conferencia de 
prensa del presidente De Gaulle de ene
ro de 1963. E n ese período, se inició el 
fin de la gue rra fría, generalizándose a 
ambos lados de la difunta "cortina de 
hierro" una clara tendencia policentrista 
que ha significado un retorno de la flui · 
dez a los asuntos políti cos internaciona
les. Los dos g igantes termonucleares se 
encuentran inmovilizados, tanto por la 
responsabilidad qu e implica la posesión 
de tan grande poder destructivo, corno 
por la orfandad ideológica y la falta 
de direcc ión en que quedaron sumidos 
cuando, simultáneamente con disminuir 
sus recelos mutuos, se debilitó el impe
rativo primordial de la elaborada polí
tica de guerra fría. Hoy, ya no es po· 
sible seguir analizando las relaciones 
entre las nac iones en función de la ex is
tencia de dos bloques monolíticos de po· 
der que abrazan ideologías incompati 
bles. Por el contrario, las demandas 
prácti cas de la política internacional han 
atenuado .eJ celo doctrinario de las dos 
grandes potencias y han dado a su polí· 
tica ex terna un inesperado tono empÍ · 
I'I CO. 

Parece probable que el nuevo co rn· 
piejo políti co mundial será construido 
prec isa mente sobre la apreciación, más 
o menos bien entendida, de estos intere
ses nacionales. 

Esta inusitada restauración de la liber· 
tad de maniob ra, luego de tan prolonga
da inmovilidad, represent a una opo rtu 
nidad de desarrollar una política ex terior 
efi caz en el concierto mundial , que los 
países principales de América Latina 
parecen di spuestos a aprovechar. Tal si
tuac ión traerá consi go responsabilidades 
de importanc ia crecien te. Entendiéndo
lo as í. el Rec tor de la Un ive rsidad de 
Chil t' y el Consrjo Uni\·ersitario de la 
misma con Yi n ieron en qu e la Un iYersi
dad debía interesa rse en la irn·esti gac ión 
de los problemas con teni dos en las re la· 
c iones interna cionales y en la di\·ul ga
c ión de datos y conceptos claros sobre 
estos as un tos. 

Pa ra cumplir e:- tos propós itos, se creó 
rccicn tt'mcntc el Instituto de Estudio~ 
Internacional es. Este organismo. a de-

10ru 
más de partiCipar de la tradicional ir 
dependencia que ha ca racterizado lé 
actividades de la principal casa unive1 
s itaria de Chile, ha sido planeado com 
un centro interdiscipl'nari o p:ua tn 
bajar en estrecha colaboración con la 
cuatro facultades universitarias que s 
preocupan de adelantar los estudios el· 
disciplinas afines al campo general d 
las relaciones internacionales y la hist 
ria contemporánea. 

El nuevo centro, que publicará la r 
vista trimestral Estudios 1 ntemacionale 
(Casilla 14187-Correo 15-Santi ago el 
Chil e ), tiene paren tesco enorgullecedo 
con los principales institutos del mund 
en qu e se estudian estos problemas. Er 
su fo rmación ha tenido un papel irnpo 
tantísimo el apoyo sostenido del Roy 
lnstitute of International Affairs, el 
Lonclr·es, y el Centre d'É tu des de Poli 
tique Etrangére, de París. 

El Instituto ha buscado la cooperació1 
de cen tros dedicados al estu dio de di s 
ciplinas afines tanto en América Latin< 
cuanto con el resto del mundo. Así, s 
han establec ido relaciones de consulta ' 
colaboración -además de los institutm 
ya mencionados- con el Institut de. 
Sciences Économiques Appliquées, e 
Institut du Developpment Économiqu 
et Soc ial, ambos de París; el Institut 
Otto Suhr, de la Universidad de Berlín ? 
el Instituto Arnold Bergstraesse r, de la 
Universidad de Freiburg ; el Institut 
pa ra la Integ ración de Amér ica Latin a 
de Buenos Aires; el Instituto Brasileño 
de Asuntos Internacionales; la Universi 
dad Nacional Autónoma el e México; Ei, 
Colegio de México, y la London School 
of Economi cs ancl Political Science. 

Claudio Véliz es el director d el Insti· 
luto de Estudios Internacionales . Véli z 
ocupó entre 1962 y 1965 el puesto 
Seni or Research Fellow en el Ro yal Ins
titute of Inte rnati onal Affairs, de Lon · 
ores. V es autor de una Historia de la 
Ma;¡,~ Mercante de Chile (Santiago. 
1961) y dr l magnífi co ar tículo "Obs
l<Ículos soc iales y políticos para las r e· 
formas" en R eformas Ap;rarias en Amé
rica Latina , libro compilado por Osea r 
Delgado (Fondo de Cultura Económica, 
México 1965). 

Creación del Consejo 
Latinoamericano de 

Ciencias Sociales 

El día cato rce de octubre. en la Un iver· 
sidad de los And es, de la ci ud ad de Bo
¡!C t¡l. fu e firmado p'J r mús de tJ.O in stitu ~ 
tos v crntros de in Ycsti :z··l r ión económi ca 
\' "oc ia!. el ac uerdo constitnt iYo del Coll
~ejo Latinoamericano de Ciencias Socia
/e.l. cuyo ob jeti\'0 primordial se rá el 
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:tudio y solución de los problemas so· 
ales a que se enfrenta América Latina, 
1ediante el fortalec imiento e impulso 
~ las instituciones consagradas a la in 
~s ti gac ió n y la enseñanza sociológica 
1 el área. Con ello, se capacitará pie · 
ame nte a los cien tíficos sociales de la 
;gió n y se fomen tará la aplicación de 
ts cienc ias soc iales a los problemas con· 
re tos de la rea lidad y del desarrollo 
:onómico y social de Amé rica Latina, 
tcluidos los de la integrac ión latino
mericana . 
Las fun ciones que realizará el Conse· 

-' son las sigui entes: 
a] La promoción del intercambio en· 

·e sus miembros acerca de los progra
las de investi gación y docencia de cada 
no de ellos, así como de personal, me· 
Jdología, estadísticas, t>xperiencias y 
ublicaciones. 

b ] El examen y comparac ión de pro
ectos y programas para sugerir, pro· 
1over y conce rtar la cooperación entre 
1s miembros cuando sea necesario pa-
1 el interés común. 

e] La -eva luación de proyectos y mo· 
ilización de recursos regionales y cx
·a rreg ionales para su financiamiento . 

el] La prestació n de asesoría a sus 
1iembros, cuando lo soli ci ten, en la for· 
1ulación y desa rrollo de programas y 
royectos de in vesti gación y enseñanza. 

e] La promoción de la movilidad in 
·arregional de los científicos socia!Ps, 
ara una mejor utilización de sus servi· 
ios en el ám bito latinoamericano, así 
Jmo de la permanencia de los mismos 
n la región. 
f] La organización de reun iones de 

arácter cien tífico para el tratamiento y 
iscusión de temas concretos de las cien· 
ias soc iales y de su desarrollo en Amé· 

;a Latina. 
g ] La vinculación de las ciencias so 

iales en América Latina con las de otras 
reas y países y el mantenimiento de re· 
tciones con el Consejo Internacional de 
:iencias Sociales y otras organizaciones 
imilares de nivel nacional e internacio
al. 

h l La inclusión de los problemas de 
1tegración la tinoamericana en los pro· 
ramas de investi gación y docencia e tJ 
us actividades. 

i] El estímulo de las invest igaciones 
1dividuales mediante becas, premios, 
ubsidios y otros incentivos. 

La idea ace rca de la creac ión de esta 
1stitución se derivó de la Conferencia 
)bre Sociología Comparada, que se ce
'bró en Buenos Aires en octubre de . . 
':164, tras de la cual se promovieron 
ubsecuentes reuniones de institutos y 
E'ntros latinoamericanos en Caracas y 
:ogotá . Las opiniones y puntos de vista 
xp uestos en esas reuniones se vincula· 

ro n en un consenso general, explicado 
de la siguiente forma : 

a ] El actual esquema que presentan 
los cen tros de estudios sociales y econÓ· 
micos de América Latina muestra una 
amplia desvinculación de actividades, y, 
por lo tanto, un descuido de importan· 
les problemas de desarrollo económico y 
social de ca rácte r reg ional. Como con
~ecuencia de esto, las bases de estudio 
de estos problemas ofrecen un panora· 
ma de d E' hilidad y aislamiento, en rela 
ción al interés que ex iste rn los países 
de mayor desarrollo económico y cien· 
tífi co por los problemas del área. 

b] La madurez alcanzada por la in 
,·esti gac ión socioeconóm ica en América 
La ti na pe rmite esperar fru ctíferos avan
ces mediante el estudio, mancomunado 
y c~ord inado , de proyectos de interés 
comun. 

e ] La obtención de recursos finan cie
ros puede fortalecerse mediante un or· 
ga ni smo de coordinación quE', al promo
ver el uso más eficaz de los cuadros 
científi cos latinoamericanos e identifi car 
nuevos proyectos en campos de estudio 
hasta ahora insufic ientemente aborda
dos, permita movilizar con mayor am· 
p]itud , respetando la independencia de 
la investi gac ión , recursos nacionales, la
tinoamericanos y del exterior . 

Quedó asentado , sin embargo, que el 
financiamiento de activ idades deberá 
apoyarse, fundame ntalmente, en recur· 
sos de origen la tinoamericano. Específ i
camente, este financiami ento se integra· 
rá por las contribuciones a nuales de los 
miembros, cuyo monto será determina
do cada año por el Comité Directivo; el 
producto de los b ienes del Consejo y las 
donaciones, legados, subsidios u otros 
ingresos que el Consejo perc iba, pr-ev ia 
aprobación de por lo menos doce miem· 
bros del Comité Directivo. 

El primer Com ité Directi vo quedó in
tegrado por las sigui en tes personas : Jor· 
ge Arias, Julio Barbosa, Orlando Fals 
Borda, Gino Germani , Felipe B arrera, 
Enrique Iglesias, Alvaro Jara, Helio Ja
guarihe, Isaac Kerstenetzky, Luis Lan· 
der, Carlos Massad , José Matas Mar, 
Francisco J. Ortega, Enrique Oteiza, 
Raúl Prebisch , Luis Ratinoff, Rodolfo 
Staven hagen y Víctor Urquidi . Como 
primer secretario ejecutivo fue designa· 
do el Dr. Alelo Ferrer . 

Nuevos créditos del BID 

Durante el mes de noviembre pasado, 
el BID concedió crédi tos a Brasil, Chile 
y Uruguay, por un total de 46.1 millo· 
nes de dól ares . El más cuantioso de lo-; 
créditos correspondió a Brasi l y se elevó 
a 25 millones de dólares, destinados a 
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apoyar un amplio programa de educa
ción avanzada, cuyo coEto total se estim1 
en 45.4. millones. Este préstamo ha pa· 
sado a ser el más important~ que el BID 

ha conced ido en el campo de la educa
ción. Estos recursos se aplicarán, espe· 
c ífi camente, a la elevación del ni vel de 
la enseñanza universitaria, mediante la 
instalación de equipos y laboratorios, 
la unificación de sistemas adminiEtrati· 
Yos y la investigación. Las univers idades 
que se benefi ciarán con eote programa 
se encuentran en los Estados de Río de 
Janeiro, Bahía, Brasilia, Minas Gera is, 
Ceará, Pernambuco y Sao Paulo. 

Dos créd itos más del BID serán cana· 
!i zados a Chile. El primero de ellos con 
el fin de poner en mar-cha el complejo 
petroquímico, cuya creación se acordó 
rec ien tE'mente (véase Comercio Exterior, 
noviembre de 1967, p. 916). Eote em
préstito asciende a 6 .5 m; 1lones de dó· 
larrs, que equ ivalen al 41% de costo 
total de la planta productora, que estará 
dedicada a la elaborac ión da! etileno y 
gas li cuado de petróleo y subproductos 
como gasolin a de alto octanaje. gas com
bustible y petróleo combust ible . El otro 
préstamo, constitu yó el primero que el 
BID concede con base en recursos apor· 
tados por el Reino U nido y ascendió al 
equi va lente a 358 000 lihr11s estPrlinas, 
ci fr a que será aplicada al desarrollo de 
la pequeña y mediana industria y la ar· 
tesanía chilenas. 

El tercero de los menc;onados prés!a· 
mos, por 6 millones de dólares, será 
apli cado a la construcción de una fábri
ca de cemF" nto en Uru guay, que tendrá 
una capacidad de 100 000 toneladas mé· 
tricas. De este préstamo, S m 'llones fu e
ron conced idos con cargo a los recursos 
ordinarios de cap ital del BID y se destina· 
rán al fin anciamiento del costo de cons
trucción y adquisición de equ;pos y ma· 
quinarias. Su plazo es de 15 años y su 
interés del 6.5% anual. El millón res
tante provendrá del Fondo para Opera· 
ciones Espec iales, con un plazo de 20 
años y un interés del 3.25% anual , más 
una comisión de 0.75%, sobre saldos in
solutos. 

Aumento de inversiones 
de la ADELA 

Recientemente, el total de capital inver· 
tido en América Lat ina por la ADELA, 

compañía de inversiones de carácter 
multinacional , aumPntó en un 25 % . al 
pasar de 40 a 50 rn ;llones de dólares. Las 
nuevas inversiones se han canalizado a 
la industria del plástico, la de partes de 
automotores y la de productos de made
ra, así como al desarrollo de compañías 
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financieras en la República Dominicana, 
Ecuador, México y Venezuela. 

El aumento en la actividad de la 
ADELA se ha debido, en esta ocasión, al 
mayor flujo de recursos que ha recibido 
y que está representado por la suscrip· 
ción de nueve nuevos accionistas, todas 
ellas compañías internacionales de sólido 
prestigio y situación financiera consoli
dada. Hasta ahora, el número de países 
europeos representados por las compa· 
ñías accionistas de ADELA asciende a 
trece. 

El total de recursos de estas compa
ñías, incluyendo sus bienes de créditos 
concedidos, asciende actualmente a alre
dedor de 80 millones de dólares. 

Política textil común 
en Centroamérica 

Los cinco países constituyentes del Mer
cado Común Centroamericano acordaron, 
durante la XXX Reunión del Consejo Eje
cutivo, celebrada recientemente en Gua
temala, adoptar una nueva política en 
materia de industria textil, así como un 
ordenamiento de la misma, para fines 
de desarrollo de su potencial productivo. 
Esta política estará complementada con 
un proteccionismo arancelario. Los estu
dios de la SIECA sobre esta industria re
velan que la capacidad productiva se 
distribuye de la manera siguiente: 

Husos Telares 

El Salvador 111 056 2 006 
Guatemala 80 334 1244 
Nicaragua 26 500 1244 
Costa Rica 14 lOO 549 
Honduras 11888 29U 

En este nuevo convenio, que regi rá 
hasta 1970, se aco rdó la ampliación del 
potencial productivo tal como sigue: 

Husos Telares 

Honduras 41146 1110 
Costa Rica 24 000 550 
Nicaragua 59 500 1 oso 

Guatemala y d Salvador, los países 
con mayor potencial productivo, podrán 
aumentar el mismo en 393 910 husos y 
9 189 telares, y, como complemento, se 
pretenderá, mediante políticas arancela
ria , conseguir un ritmo de ac ti vidad com
parable con la capacidad completa con 
que cuenta la industria tex til. 

argentina 
Gira de Kriegcr V ase na 

por Europa 

A fines del mes de octubre último, el mi
nistro de Economía de Argentina, Dr. 
Adalbert Krieger Vasena, realizó una gi
ra por Europa, la que, prolongándose por 
17 días, estuvo orientada al estímulo de 
las inversiones europeas en el país, la ob
tención de los recursos financieros que 
ahora requiere el avance económico na
cional, y la eliminación de los problemas 
comerciales surgidos en el Mercado Co
mún Europeo. Con esta gira se pretende, 
en opinión del propio ministro de Eco
nomía, "fijar premisas del desarrollo", 
las que se basan en "el renacimiento de 
las fuentes de capitales que el país usó 
con efi cacia en el pasado, a favor de la 
confianza generada por el programa eco
nómico en acción, y la atracción de 
inversiones hacia las obras de infraes
tructura encaminadas a modificar la fiso
nomía del territorio en las cuales se vol
carán, asimismo, los medios que provea 
la colocación de títulos en el exterior". 
Específicamente, las obras de infraestruc
tura e industria básica a las que se ca
nalizará la participación europea son 
plantas hidroeléctricas y termoeléctricas, 
siderurgia, caminos y puentes, transpor· 
tes, y explotación minera. 

A la promoción de exportaciones tam
bién se atribuyó atención especial en la 
aira, al tenerse como objetivo primordial 
~1 levantamiento de las restricciones im· 
puestas al ingreso de los productos ar
gentinos al Mercado Común Europeo. 

Las negociaciones en materia de em· 
préstitos, entabladas con Inglaterra, Sui
za, Italia, Francia y España, permitirán 
al Banco Industrial de Argentina obtener 
un volumen de recursos equivalente a 
80 millones de dólares, constituido por 
créditos susceptibles de ser ampliados, 
que será destinado a la realización de 
los planes de expansión de la pequeña y 
mediana industria del país, a través de 
la obtención de maquinaria. 

La banca suiza aportó 19 millones de 
dólares, otorgados por cuatro institucio
nes de crédito, que serán aplicados a la 
compra de bienes de capital. De ese to
tal, 10 millones estarán garan tizados por 
r,l Gobif'rno suizo y df'venga rán un inte
rés del 6.6% anual. En cambio, el prés
tamo de 10 millones de dólares que fue 
obten ido en Inglaterra, fue constituido 
con aportes de diferentes entidades ban 
car ias, y concertado, en un 15%, a tasas 
de interés que fluctúan entre el 7.5 y el 
8.5%; y, en un 85%, a una tasa del 
5.5% anual. 

En Alemania, se llegó a un acuerdo 

con el Bundesbank para la emisión de t 
tulos del gobierno argentino por un tot• 
de 25 millones de dólares. Este empré 
tito fue concertado a un interés del 75 
anual, con un precio de suscripción é 
95 por ciento. 

El préstamo que se pretendía obtem 
en España, originalmente fijado en 1 
millones de dólares, fue ampliado has! 
20 millones, con lo que el Banco Indu: 
tria) de Argentina aumenta sustancia 
mente sus posibilidades financieras. 

Con estos fondos, el ministro de Ecq 
nomía complementará las medidas qu 
integran su programa, denominado "L 
gran transformación" e iniciado en \ 
mes de marzo pasado, que tiene por me 
la reinvindicación económica del paí 

Marcha del pla~ 
de estabilizaci61 

de precm 

El programa de estabilización de precio 
puesto en marcha por el ministro d 
Economía, doctor Adalbert Krieger V a, 
sena, hace seis meses, que contó con a 
plio apoyo del sector empresarial ( véas 
Comercio Exterior, junio de 1967, 
168), recibió 155 nuevas adhesiones po 
parte del mismo sector, con las cuales 
llegó a l 961 reiteraciones de apoyo. 

Al respecto, el doctor Alberto Sola 
secretario de Industria y Comercio, h · 
destacado la favorable respuesta de la 
empresas nacionales, las que han apoya 
do y siguen apoyando el plan antiinfla 
cionario. Las declaraciones del doctoJ 
Sola recogidas en la edición del 13 d( 
noviembre último de La Nación, se sinte 
tizan de la manera siguiente: "El apoy 
empresarial ha permitido que el progra 
ma de contención de precios industrialt 
tenga resultados satisfactorios. Pasado e 
período de absorción de mayores costo 
derivados de las medidas cambiarías, ta 
rifarías y salariales adoptadas en la pri 
mera parte del año, se observa ya e 
agotamiento de las presiones inflaciona· 
rias y se advierte el nacimiento de un, 
nuevo clima de estabilidad en numero, 
sos sectores" . 

El carácter espontáneo del apoyo pres
tado a este plan ha quedado patente al 
hacerse saber que cualquier empresa pue' 
de retirar, por motivos particulares o d 
otra índole, su adhesión a esta políti c a~ 
con sólo hacérselo saber a la Secretaría 
de Industria y Comercio. 

Convenio comercii. 
arl!entino-húngaro 

A mediados del mes de noviembre pasa· 
do se celebró un convenio comercial ar· 
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entino-húngaro, el cual "tiene por ob
!to fortalecer las relaciones económicas 
expandir el intercambio comercial en

·e los dos países, dentro de un espíritu 
e reciprocidad". Mediante este conve
io, el gobierno húngaro ofrece un eré
ita hasta por 30 millones de dólares 
ara facilitar compras del sector público 
rgentino en Hungría. 

Además, hay posibilidades de que tam
ién el Banco Nacional de Hungría con
eda otros créditos al Banco Industrial 
e Argentina, para la obtención de equi
o para las industrias mediana y pe
ueña. 

Entre las obligaciones en que incurren 
is dos naciones se cuenta el mutuo tra
J de nación más favorecida en los as
•ectos arancelarios, administrativo y de 
•agos, y en los de circulación, transpor
e y distribución de bienes. La protec
i,)n de toda competencia desleal en ope
aciones comerciales, es, en síntesis, el 
1rincipal ob jetivo. 

El convenio ha entrado en vigor a par
ir de la fecha en que fue firmado y 
.urtirá plenos efectos al ratificarse por 
as partes contratantes. Su vigencia será 
le un año y se prorogará en forma au
omática por el mismo período. Los 
Jroductos exportados a Hungría serán, 
Hincipalmente, de tipo agropecuario, 
Jera este país "procurará que sus com- . 
Jras en el mercado argentino se orienten 
m una porción creciente a productos 
;emimanufacturados y manufacturados 
ugentinos". Por su parte, las exporta
;iones hún ga ras a Argentina incluirán 
Jri ncipalmente plantas eléctricas térmi
~as o hidroeléctricas, instalaciones fa
briles completas, maquinaria agrícola, 
industrial y minera, aparatos eléctricos 
y productos químicos. 

chile 
Plan de reinversión y 

ahorro obligatorio 

A princ1p10s de noviembre último, el 
gobierno chileno decidió, según informó 
el ministro de Hacienda, señor Sergio 
Malina, establecer ia reinversión ob liga
tori a del 66% de las utilidades anuales 
de las compañías privadas y del 5% del 
aumento en los salarios, a partir de 1968. 
E~te plan es considerado como el único 
medio de impulsar el desa rrollo del país 
y de eY it ar el proceso inflacionario, así 
como de eliminar la necesid ad y depen
Jencia que el país tiene del crédito ex· 
terior. 

De acuerdo con este programa, aque
ll as compañías que no reinviertan el 66% 
de sus utilidades estarán obligadas a ad-

qmnr certificados de ahorro del Banco 
Central por un monto igual a la diferen
cia entre este 66% y las reinversiones 
realizadas. De acuerdo con el plan ori
ginal, posteriormente modificado por 
presiones de los grupos laborales, las em
presas también estarían obligadas a rete· 
ner el 5% del aumento general de sala
rios que se hará efectivo a partir de 
1968. Ambos conceptos constitu irán el 
Fondo Nacional el~ Capitalización. 

El fuerte apoyo que los rr.iembros de
mocratacristianos del gabinete chileno 
dieran al mencionado plan, se puso en 
claro al ser anunciada por ellos una re
nuncia masiva en caso de que su mismo 
partido no respaldara su proyecto. Pero, 
por otro lado, los diversos grupos labo
rales anunciaron paros y huelgas como 
protesta al proyecto . La situación se 
agravó posteriormente, al anunciar el 
Ministro de Economía que suspendería 
el derecho de huelga por un año, y al 
realizarse huelgas, manifestaciones y 
choques entre los obreros y las fuerzas 
armadas. 

Sin embargo, la tensión creada por 
los grupos sindicales se redujo con moti
vo de un nuevo acuerdo, el cual consiste 
en un sistema de ahorro obligatorio pro
gresivo en relación al nivel de ingresos 
percibido; con él los trabajadores de me
nor nivel de ingresos quedarán exentos 
del ahorro obli gator io, mientras que los 
de mayores ingresos ahorrarán una ma
yor proporción de ellos. 

Posible compra de la 
subsidiaria de la ITT 

La Corporación Chilena de Fomento en
trará, probablemente, en posesión de la 
Compañía de Teléfonos de Chile, pro
piedad en un 100% de la lnternational 
Telephones and Telegraph, en virtud del 
acuerdo a que ha llegado el go bierno chi 
leno con esa compañ ía. El traspaso se 
realizaría mediante la compra de accio
nes por 25 millones de dólares y los di
videndos permanecerían retenidos y apli
cados a la adquisición de más acciones, 
hasta que la parti cipac ión del gobierno 
asc ienda a 39.6% . Esta operación per· 
mitiría al gobierno llega r a posee r to 
talmente la compañía sin que la efi cien· 
cia y el se rvicio el e la misma se Yean 
perjudicados, y sPgún se afirmó, lejos el e 
ser una nac ionalización, es una opera
ción de tipo comercial que permitirá, 
tras un cierto período , el completo ron· 
troJ público de la compañía. 

Crédito atado de Hungría 

Hungría ha concediclo a Chile un rréclito 
por 5 millones de dó lares, quP será utili -
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zado en la adquisición de maquinaria y 
equipo húngaro, existiendo la posibili
dad de que parte del pago de este em
préstito se haga con mercancías chilenas. 

Las gestiones referentes a este crédito 
fueron realizadas por una delegación gu
bernamental húngara y el gobierno chi
leno, llegándose también a acuerdos de 
cooperación técnica, cultural y científ ica. 
Estos acuerdos fueron firmados por el 
ranci ller chileno, señor Gabriel Valdez, y 
por el ministro de Comercio Exterior de 
Hungría, señor lstvan Zsurdi. 

El comercio entre ambas naciones se 
halla balanceado, ya que Hungría ven
dió a Chi le el año pasado productos por 
va lor de medio millón de dólares, en tan
to que las exportaciones chilenas a Hun
gría alcanzaron aproximadamente la mis
ma cifra. 

costa rica 
El gobierno adquiere 

una empresa norteamericana 

El Gobierno costarricense y la American 
and Foreign Power Company acordaron 
la transferenc ia de la Compañía Nacional 
de Fuerza y Luz, hasta ahora propiedad 
de la AFFPCO, a la empresa gubernamen
tal Instituto Costa rricense de Electrici
dad. 

Para la adquisición de -esta subsid ia
ria se fijó un precio de 10.5 millones de 
dólares. Deberá hacerse un pago inicial 
de un millón de dólares, y el resto se cu
brirá en un período de 17 años y medio, 
~~ un interés del 7.75 o/o anual. 

La concesión de que la Ameri<:an and 
Foreign Power Compan y había disfruta
do se inició en 1928, habiendo expirado 
en 1966, año tras el cual se acordó una 
prórroga ele cinco años. Al término de 
este plazo, en 1971, el Gob ierno de Costa 
Rica tendría el derecho de comprar la 
subsidiaria. La anticipación de esta ope
ración permite ahorrar ti empo y dinero 
<' n la valuación que posteriormente ten
dría que rea li zarse. 

peru 
Impulso a la minería 

El mtntstro de Fomento de Perú, Pablo 
Carriquir y, presentó ante el Senado cua
tro pro yectos drs tinados al fom ento de 
las acti,·idadcs mineras y la obtención 
de un mayo r volumen de producción, el 
r ual "<'s diminuto frentP a las reservas 



sección latinoamericana 

ya vistas y probadas que podrán sopor· 
tar ritmos de explotación tres veces ma· 
yores, y que, al mismo tiempo, son muy 
pequeñas en comparación con la vaste· 
dad de los recursos mineros potenciales 
del territorio peruano". 

En opinión del ministro de Fomento, 
los proyectos ahora presentados y la apa· 
rición de los nuevos productos de expor· 
tación no metálicos, los fosfatos y el do· 
ruro de potasio, harán factib le que la 
producción minera alcance a 450 millo
nes de dólares en 1970 y a 930 millones 
en 1975. Las inversiones planeadas en 
este sector alcanzarán 75 millones de dó
lares en el período 1968-70 y 205 en 
1971-75. De este total de 28 millones un 
20% se canalizará a exploraciones y el 
resto a instalaciones y equipos. 

El primer proyecto sometido a la con· 
sideración del Senado es un intento de 
ampliación de las actividades de explo
ración, en el cual se incluye la extensión 
de permisos de exploración a los parti
culares que lo soliciten. En cambio, el 
segundo propone la creac ión de la Agen· 
cía de Coordinación y Fomento Coope
rativo de la Pequeña Minería, cuyo pro· 
pósito será la canali zación del créd ito 
necesa rio para la constitución y desarro
llo de cooperativas mineras. Otra de las 
funciones de esta Agencia sería la coor· 
dinación de las cooperativas y la aseso
ría técnica a las mismas. 

El tercer p royecto fija en 300 soles la 
inversión que por hectárea y por año 
deben efectuar los mineros en pequeño, 
para que sean exonerados del pago de 
derechos adicionales en sus concesiones 
de explotación. Con esta medida, se pre· 
tende evi tar la ex istencia de concesiones 
parcial o totalmente inacti vas. 

En el cuarto y ílltiiPo proyecto pre· 
sentado se incluye el fomento del des· 
arrollo de la pequeña y mediana mine· 
r ía , que estando ca¡·acterizadas por em· 
presar ios de recursos limitados, poseen 
un sistema de capitali zación sustancial
mente vinculada a la reinversión de sus 
utilidades. La capitalización estará pro· 
movida por una diferición del pago de 
impuestos, que terminará cuando se haya 
avanzado en ese proceso de capi tali za
ción . 

uruguay 
Una devaluación más 

El día 6 de noviembre pasado se con· 
sumó la séptima devaluación del prso 
uru guayo durante el presente año, y la 
cuarta desde que se inició el período ad· 
ministrativo del presi dente Osear Gesti· 

do . Esta última devaluación ha sido, sin 
embargo, la más brusca, ya que el dólar 
pasó a co ti za rse de 99 pesos a 198. Los 
primeros efectos de esta devaluación han 
sido particularmente ventajosos, pues el 
Banco de la República obtuvo, en ganan· 
cias cambiarías y de exportaciones, 15 
m iliones de dólares; además, se espera 
saldar definiti vamente el presupuesto co· 
r respond iente a octubre con fondos de la 
misma fu ente. A pesar de ello, el minis· 
tro de Economía, César Charlone, ha ad
mitido que los efectos positivos de la 
devaluación serán meramente transitorios 
si no hay un respaldo basado en inver
siones públicas, privadas y extranjeras, 
de tipo masivo, con las cuales se pueda 
hacer frente a la crisis actual, que .se 
considera como la más grave en la his· 
tor ia del Urugua y. 

Por el lado de las desventajas acarrea
das por la nueva paridad monetaria se 
cuenta, principalmen te, la creciente ca· 
restía de los artículos de primera necesi
dad , la cual ha determinado que el Go
bierno di cte medidas para combatir la 
especulación. El ministro del Interior dio 
a conocer una circular en la que se espe· 
cifica cual es son las actividades que caen 
Pn la clasificac ión de especulativas, y el 
Poder Ejecuti vo ha decretado que todo 
comerciante que venda artículos de pri 
mera necesidad a precios superiores a 
los ofi ciales, será arrestado en form a in · 
media ta bajo el cargo de especul ación. 
Con el objeto de ejercer un adecuado con· 
troJ de las activ idades especulativas se 
di spuso la creación dd Consejo de Sub
sistencias y Contralor de Precios, que ha 
sido facultado por el Poder Ejecutivo pa· 
ra in tervenir mercaderías en los casos 
en qu e, para defensa df'l consumidor, sea 
necesario . Los precios han sido conge· 
lados por un período de 90 días, y, en 
caso de alza en los costos, se ha dispues· 
to que las utilidades líquidas no exce· 
dan del 12 por ciento. 

A un plazo más largo también se pr<> 
\·é una mayor alza en los prec ios, \'Ía 
ma yores costos de producción, ya que 
gran parte del aparato productor nacio· 
na! depende de bienes importados, los 
que ahora resultarán sensiblemente mii~ 
ca ros para los productores nacionales. 

La gravedad de la crisis se refl eja, por 
otro lado, en la existencia de una deuda 
extf' rior de alrededor de 500 millones de 
dólares, un número de desocupados igual 
a 200 000. un aumento en el costo de la 
\ida di:' 100% duran te el presente año, 
una d :sminuc ión de 32.2 mi llones en las 
exportacio nes durante los primeros lO 
nH'SE's de 1967. un a reducc ión en las re· 
sE' r\'a s de oro hasta 146 millones de dó· 
lares, un défi cit presupuestario de 19 000 
millon es de pesos y una dism inución en 
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la producción agrícola del 24% durant 
el primer semestre del año actual. 

Las medidas tomadas por el Gobierne 
tras la devaluación, fu eron las siguientes 
a) eliminación de las proh ibiciones d· 
importación, que incluyen 99 producto 
catalogados como indispensables. Se esti 
ma que el valor de los produc tos libera 
dos ascienda a 70 de los 170 millone: 
de dólares de que consisten las importa 
e iones uruguayas; b) se facultó al Banc< 
Central para eliminar la exigencia d• 
identificación del vendedor de monee!< 
extranjera cuando se considere oportun< 
para así recabar el mayor volumen po 
sible de divisas, e) derogación del de 
creto que obligaba a lo~ exportadores d< 
productos no tradicionales a entregar lo: 
dólares obtenidos al Banco Central, qu1 
los paga ría al precio oficial. 

Paralelamente, el presidente del Banc 
Central pretende obte ner préstamos d e 
exterior con el fin de promover el meJOI 
ramiento de la situación económica me 
diante la realización de proyectos pú 
hli cos. 

venezuela 
Nueva política petrolera 

A principios del mes de noviembre últi 
mo, el ministro venezolano de Minas 
Hidrocarburos se pronunció en defens 
de la nueva política petrolera, de cort 
nacionalista, emprendida por Venezuela 
Bajo esta nueva política, no se hará con 
cesión alguna pa ra nuevas perforacione 
en favor de empresas extranjeras. En 1 
suces ivo, las concesiones serán sustituida 
por "servicios de contrato", extendidof 
por la empresa pública Corporación V~
nezolana del Petróleo. 

El origen de esta nueva ley radica en 
el conflicto y pugna de intereses que sur· 
gen de situaciones como la que ahora' 
~arda Venezuela, por lo que ex iste una 
" razonable aspirac ión de que una indus· 
tria de la cual dependen, en tan consi
derable forma , la vida económ ica y fu 
turo de una nación, no debe ser dirigida 
por grandes compañías internacionales 
cuyos intereses pueden en ocasiones no 
coincid ir o inclusive entrar en conflicto 
con los de la nación". 

Los esfuerzos del Gob ierno se han en· 
caminado con todo vigor a la aplicación 
de esta nueva política, la cual permitirá, 
entre otras cosas, la intensificación de 
las operaciones exploratorias y el aume . 
to de las reservas en breve tiempo. Asi· 
mismo, sentará bases permanentes para 
la armonía entre PI Gob ierno venezolano 
y la industria petrolera. 


