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ASUNTOS REGIONALES 

B 1 D: Relevo del Presidente 

El 1 de marzo último se celebró en Bue
nos Aires, Argentina una Sesión Extraor
dinaria de la Junta de Gobernadores del 
Banco 1 nteramericano de Desarrollo 
(BID). en la cual asumió la presidencia 
del mismo el licenciado Antonio Ortíz 
Mena, ex secretario de Hacienda y Cré
dito Público de México, en sustitución 
del señor Felipe Herrera, de Chile, quien 
ocupó la presidencia del Banco desde su 
creación en febrero de 1960. 

La mencionada reunión se inició a las 
10 horas y se prolongó durante todo el 
d(a y contó con la asistencia de más de 
600 delegados de 23 países latinoameri
canos y de personalidades del mundo fi
nanciero, entre las cuales se encontraban 
Pierre-Paul Schweitzer, presidente del 
Fondo Monetario 1 nternacional; Carlos 
Sánz de Santa María, Secretario Ejecuti
vo del CIAP; J. Burke Knapp, vicepresi
dente del Banco Mundial; Gustavo Maga
riñes, Secretario Ejecutivo de la 
ALALC, así como el señor Charles 

Las informaciones que se racogen en esta 
IIICción son resúmenes de noticias aparecí· 
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comerceo Extereor, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente asf se manifieste. Las informaciones 
racogidas en cada número corresponden • 
acontecimientos acaecidos hasta el dfe últi· 
mo del mes precedente. 

Walker, enviado especial del Presidente 
de Estados Unidos. 

Al entregar la presidencia del BID a 
su sucesor, el señor Felipe Herrera pro· 
nunció un emotivo discurso en el que 
analizó el desarrollo del mencionado or
ganismo durante los 11 años que estuv? 
a su cargo, y predijo que el Banco conti 
nuará siendo una herramienta vital para 
el desarrollo de América Latina. En su 
opinión, el BID "fue concebido y ha ac
tuado con un profundo espíritu latinoa
mericano y con una sorprendente capaci
dad de innovación durante los pasados 
11 años, lo cual le ayudó a resolver mu· 
chos problemas de desarrollo." 

Después de poner de manifiesto el 
proceso histórico que permitió el esta· 
blecimiento del Banco, Felipe Herrera 
señaló que "la creación del BID estuvo 
ocasionada por la necesidad de incre
mentar la baja tasa de capitalización re
gional a través de la canalización de re
cursos externos adicionales, tanto públi· 
cos como privados." Asimismo, indicó 
que este proceso comprende dos aspec
tos fundamentales, a saber: en términos 
cuantitativos, incrementar el volumen de 
recursos y, en términos <:ualitativos, mo
dificar algunas de las condiciones preva
lecientes para el financiamiento interna
cional. 

Respecto a los logros objetivos de su 
Administración , Herrera señaló que el 
promedio anua l tota l de financiamiento 
multilateral autorizado para América La· 
tina entre 1951 y 1960 fue de 56 millo
nes de dólares, mientras que entre 1961 
y 1970 este promedio aumentó a 750 
millones, en tanto que la ayuda bilateral 

total se triplicó. En este mismo período, 
el financiamiento público internacional 
para América Latina aumentó a más de 
13 000 millones de dólares, de los cuales 
el Banco contribuyó con el 30"/o. "El in
cremento global del financiamiento pú
blico -dijo-, demostró que el Banco ha 
complementado más que sustituido los 
fondos provenientes de otras fuentes." 

Después de referirse al crecimiento de 
los recursos del Banco -los cuales 
aumentaron de un mil a seis mil millo
nes de dólares y que serán incrementa· 
dos en otros 3 500 millones por decisión 
de los países miembros- Herrera expre
só que esta expansión permitió no sola
mente un alto nivel de actividad crediti
cia en los últimos dos años, sino que in
crementará el actual volumen de crédi
tos, que es del orden de 600 millones de 
dólares anuales. Asimismo, indicó que 
durante su Administración se realizaron 
622 operaciones crediticias que totaliza· 
ron más de 4 000 millones de dólares, 
de los cuales el Banco ha desembolsado 
ya más de 2 150 millones. Estas inversio
nes han hecho posible abrir al cultivo 
más de 3.6 millones de hectáreas; pro
porcionar más de 800 000 créditos a los 
pequeños y medianos agricultores; ex
pandir más de 4 400 plantas industriales 
y la capacidad de generación de energía 
eléctrica en más de 7 millones de kilova
tios; tender más de 67 000 km de líneas 
de transmisión; constru ír o mejorar más 
de 9 500 km de caminos troncales y 
aproximadamente 29 000 km de cami· 
nos de acceso; constru ír 4 200 sistemas 
públicos de abastecimientos ~e agua .Y 
de alcantarillado construir aproxi
madamente 41 O unidades habitaciona les 



comercio exterior 

para familias de bajos ingresos; expandir 
aproximadamente 600 centros educati
vos, incluyendo universidades, institutos 
técnicos y escuelas vocacionales; comple
tar 387 estudios de preinversión y finan
ciar el primer sistema de exportaciones 
intraregionales de bienes de capital. 

Por su parte, el licenciado Antonio 
Ortiz Mena pronunció un discurso en el 
que analizó el desempeño del BID desde 
su creación. "No teniendo -dijo- otro 
título para recibir tan elevada distinción 
sino el ser, como todo mexicano, apasio
nado hermano de sus hermanos de Amé
rica, protesto hoy ante este ilustre cuer
po dedicar cada hora de mi tiempo a 
servir al desarrollo de nuestros pueblos." 

En opinión de Ortiz Mena, "al tratar 
toda problema continental, hemos de 
reflexionar sobre la evolución de una fi
losofía americana. Dos mundos diferen
tes pero que se complementan: América 
Latina y los países de origen anglosajón, 
comparten, por un destino histórico ina
pelable, un Continente." 

Por lo que ve al futuro de América 
Latina, el nuevo Presidente del BID 
considera que "debemos ser realistas y 
aceptar que está por delante el reto de 
construir América Latina . . . La década 
de los setenta, en que inicia esta nueva 
administración, nos plantea problemas 
distintos a los que confrontamos en la 
de los sesenta, muchos de estos sin cabal 
solución aún. Los más importantes fue
ron recogidos en la Carta de Punta del 
Este, destacándose la necesidad de pro
gramas nacionales de desarrollo; la ur
gencia de impulsar las reformas agraria y 
fiscal; una distribución más equitativa 
del ingreso; el reconocimiento de que la 
ayuda financiera se destinará, tanto al 
progreso social como al económico, en 
términos y condiciones flexibles; el me
joramiento del sector externo; y, la más 
relevante, la urgencia de la integración 
económica de América ... Infortu
nadamente terminó el decenio sin que 
podamos vanagloriarnos de haber cum
plido cabalmente las metas y medidas de 
la Alianza para el Progreso; las tensiones 
sociales y políticas que preocupaban 
entonces no han desaparecido, y en algu
nos casos, puede decirse que se han 
agudizado ... La meta de la Alianza para 
el Progreso, de crecer a un ritmo medio 
anual por hétbitante no inferior al 2.5% 
sólo fue alcanzada por cinco de nuestros 
países, dejétndo fuera del objetivo míni 
mo propuesto al resto, con una pobla
ción de 200 millones de hétbitantes." 

Más étdelétnte Ortiz Mena señaló la ne· 
cesidétd de reétlizétr obras de infraestruc
turil con un carácter regional, ya que 

"hasta ahora nuestros países han venido 
construyendo sus obras nacionales de in
fraestructura sólo excepcionalmente liga
das entre sí. Mientras no exista una fácil 
comunicación de personas, mercaderías e 
informaciones, no nos conoceremos sufi
cientemente y serán menguados los es
fuerzos comerciales . . . Entre las más im
portantes obras de infraestructura trsica 
y como uno de los más grandes retos pa
ra América Latina, está el uso y el apro
vechamiento de los recursos hidráuli
cos. . . La variedad y vastedad de las 
cuencas hidrográficas, plantean un pro
grama a muy largo plazo y una enorme 
inversión para manejar debidamente los 
recursos acuíferos con que contamos; 
ellos no solamente podrán destinarse a 
programas agrícolas y de energía eléc
trica, sino que traerán como consecuen
cia sistemas completos de navegación, in
cluyendo la construcción de canales y 
puentes que unan regiones ahora inacce
sibles, o difíciles de alcanzar, dentro de 
un mismo país o entre un país y otro." 

El ex-Secretario de Hacienda de Méxi
co considera al turismo como una im
portante fuente de ingreso para los países 
latinoamericanos y, en su opinión, "las 
obras de infraestructura facilitarán el de
sarrollo turístico al integrar zonas que 
constituyan circuitos completos de viaje . 
Nuestras civilizaciones primitivas nos de
jaron - dijo- una gran riqueza, que hoy 
podemos cambiar por divisas en la ruta 
incaica, la maya, la araucana .. . " 

Por lo que hace al comercio exterior 
de la región, en opinión de Ortiz Mena 
"uno ·de los fracasos más graves de Amé
rica Latina durante la pasada década", es 
necesario corregir el eStrangulamiento 
externo de América Latina provocado 
directamente por una deficiencia en su 
capacidad exportadora a fin de mejorar 
la posición de las balanzas de pagos de 
la región. "El BID debe proporcionar la 
asistencia técnica necesaria a fin de crear 
organismos especializados ... que apoyen 
financieramente las ventas al exterior en 
condiciones favorables de plazos e inte
reses; asimismo, habrá que diseñar los 
sistemas más completos de seguros co
merciales, de crédito y contra riesgos po
I íticos; establecer una estructura fiscal 
para las exportaciones que suprima los 
gravámenes internos, incluyendo los deri
vados de la seguridad social; en una pala
bra, crear toda clase de incentivos para 
impulsar al sector externo, haciendo que 
las mercancías latinoamericanas -ya no 
sólo productos primarios, cuya venta de
be aumentarse, sino artículos manufactu
rados, principalmente ligeros y también 
bienes intermedios- sean verdade· 
ramente competitivos en los mercados 
mundiales." 
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Más adelante Ortiz Mena señaló que 

la alta tasa de explosión demográfica, la 
baja capacidad para crear nuevos em
pleos y el crecimiento de la fuerza de 
trabajo agrícola hace necesario "que de
mos la más alta prioridad a las necesi
dades del campo" y que se realicen "am
plios programas en actividades que gene
ren ocupación en forma importante, 
como son la construcción, la pesca, las 
industrias extractivas y la explotación de 
recursos naturales renovables y no reno
vables, l.as que deberán ser complementa
das con la mayor industrialización posi
ble de sus productos. En los campos an
teriores, tienen amplias perspectivas los 
proyectos multinacionales de infraestruc
tura física, y las empresas inversoras 
multinacionales." 

Por último, Ortiz Mena señaló que 
"debemos pensar siempre en lograr un 
justo balance entre las inversiones pro
ductivas y aquéllas que generen bienes
tar. Es necesario dar una eficaz respuesta 
al urgente problema que plantea el mejo
ramiento en el nivel de vida de nuestras 
mayorías. Sostenemos que no puede 
haber estabilidad social, requisito funda 
mental para cualquier desarrollo econó
mico, sin dar cabal solución a tan grave 
demanda . 

"Ha llegado el tiempo para actuar 
con rapidez y decisión. Compartamos 
nuestros recursos materiales y humanos; 
aunemos nuestros esfuerzos para iniciar, 
con esta década, una nueva era que ten
ga como propósito el desarrollo de nues
tras naciones y afrontemos paso a paso 
y con conciencia histórica, el proceso 
para lograrlo." 

Actividades 
recientes del B 1 D 

Brasil crédito para exportación: 

El 12 de febrero próximo pasado, el 
BID aprobó una línea especial de crédito 
por un monto de 1.3 millones de dólares 
que ayudará a Brasil a financiar la ex· 
portación a Argentina de maquinaria y 
equipo para la fabricación de papel. El 
prestatario es el Banco Do Brasi 1, que 
canalizará los recursos a través de la Car· 
teira de Comercio Exterior . 

La línea especial ap·robada proviene 
de los recursos ordinarios de capital del 
Banco. 

El crédito será utilizado por la Com
panhía Federal de Fundicao de Río de 

1 Janeiro para exportar maquinaria y equi· 
po a la empresa Celulosa de Jujuy, de 
Buenos Aires. La línea de crédito se 
concedió con una tasa de interés del 
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6.5% anual, incluyendo la comisión del 
1% para la reserva especial del Banco. 

Colombia: préstamos 
para electrificación 

En la misma fecha, el BID anunció la 
aprobación de dos préstamos a Colombia 
por un valor total equivalente a 25 mi
llones de dólares. Dichos créditos se des
tinarán a ampliar y mejorar la red de 
distribución de energía eléctrica y los 
sistemas de subtrasmisi ón de casi todo 
el país. 

El prestatario es el Instituto Colom
biano de Energía Eléctrica (ICE L). enti
dad gubernamental del Ministerio de 
Obras Públicas. 

El proyecto beneficiará a 12 empresas 
subsidiarias del ;cEL que abastecen 14 
de los 22 departamentos colombianos, y 
contribuirá a mejorar considerablemente 
el servicio energético que reciben 160 mil 
con su m ido res e industrias, proporcio
nando electricidad a 109 mil nuevos usua
rios. 

Los préstamos anunciados son: 

Un crédito por valor -de 9 millones de 
dólares de los recursos ordinarios de ca
pital del Banco, por un plazo de 20 años 
y con un interés del 8% anual, inclu
yendo la comisión del 1% asignada a la 
reserva especial del Banco. El crédito se 
amortizará en 32 cuotas semestrales, la 
primera de las cuales se pagará 4 años y 
medio después de la fecha del contrato. 
Hasta 6 millones de dólares se desembol
sarán en dólares o en otras monedas que 
forman parte de los recursOs ordinarios 
de capital, salvo pesos colombianos, y 
los 3 millones de dólares restantes se 
desembolsarán en pesos colombianos. 
Los pagos de capital e intereses se efec
tuarán proporcionalmente en las mone
das prestadas. 

Un crédito por valor de 16 millones 
de dólares del FondQ para Operaciones 
Especiales, por un plazo de 20 años y 
con un interés de 3.25% anual. Lleva 
además una comisión de servicio de 
O. 75% anual sobre los saldos adeudados. 
Hasta 11 millones de dólares se desem
bolsarán en dólares o en otras monedas 
disponibles en el Fondo, salvo pesos 
colombianos, y los 5 millones restantes 
se desembolsarán en pesos colombianos. 
e 1 préstamo se amortizará en 32 cuotas 
semestrales, la primera de las cuales se 
pagará 4 años y medio después de la fe
cha del contrato. Las amortizaciones y 
los pagos de · intereses se . efectuarán en 
pesos colombianos o, a elección del deu
dor, proporcionalmente en las monedas 
prestéldas. 

Jamaica: préstamos para 
la industria y el turismo 

Finalmente, el BID anunció la aproba
ción de dos préstamos a Jamaica por va
lor de 6 millones de dólares para fomen
tar el desarrollo de sus industrias pe
queñas y medianas y para promover el 
turismo a dicho pa(s. 

Los préstamos se concedieron al Banco 
de Desarrollo de Jamaica (Jamaica De
velopment Bank, JDB). institución gu
bernamental, y serán usados para ayudar 
a financiar un programa de crédito de 3 
años dedicado a expandir o establecer 
empresas manufactureras y hoteles de 
tamaño pequeño y mediano. 

El programa tendrá un costo estima
do en 11.9 millones de dólares, de los 
cuales el Bl D proporcionará el 50.4%, el 
Banco de Desarrollo de Jamaica el 
26.1% y el 23.5% restante los beneficia
rios. Alrededor de 60% de los recursos 
del programa se dedicarán a proyectos 
industriales y el resto se canalizará al 
sector turístico. 

Los proyectos industriales benefi
ciarán a las empresas que producen ali
mentos, bebidas, plástico, materiales 
par a construcción, aparatos eléctricos, 
textiles, muebles ·Y productos químicos. 

Los préstamos en cuestión son: 

Un crédito por valor de 2 millones de 
dólares de los recursos ordinarios de ca
pital del Banco, por un plazo de 18 años 
y con un interés de 8% anual, incluyen
do la comisión del 1% asignada a la re
serva especial del Banco. El crédito se 
amortizará en 30 cuotas semestrales, la 
primera de las cuales se pagará 3 años y 
medio después de la fecha del contrato. 
El préstamo será pagado en dólares esta 
dounidenses o el equivalente en otras 
monedas, que no seé!n dólares jamaiqui
nos, Q!Je forman parte de los recursos 
ordinarios de capital. Los pagos de capi 
tal e intereses se efectuarán proporcio
nalmente a las monedas prestadas. 

Un crédito por valor de 4 millones 
de dólares del Fondo, de Operaciones 
del Banco, por un plazo de 18 años y a 
una tasa de interés del 3.25% anual. Lle
va además una comisión de servicio del 
O. 7 5% anual sobre saldos adeudados. 
Hasta 3.2 millones de dólares se desem
bolsarán en dólares estadounidenses o 
en otras monedas, que no sean dólares 
jamaiquinos, que forman parte del Fon
do, y el resto 800 mil dólares se pagarán 
en dólares jamaiquinos. El préstamo se 
amortizará en 30 cuotas semestrales la 
primera de las cuales se pagará 3 años y 
medio después de la fecha del contrato. 
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Los pagos de capital e intereses se efec
tuarán en dólares jamaiquinos o, propor
cionalmente, en las monedas prestadas. 

Nueva emisión en Fram;ia 

E 1 22 de febrero último el B 1 D anunció 
la colocación en el mercado francés de 
una emisión de bonos por un monto de 
100 millones de francos ( 18 millones de 
dólares). 

Señaló dicho organismo que es la pri
mera vez que ha ingresado al mercado 
francés de capitales, en base a que el 
Gobierno francés autorizó al BID, el 2 de 
febrero próximo pasado, la colocación, 
en los próximos dos años, de 200 millo
nes de francos (36 millones de dólares) 
en bonos. 

La emisión será colocada en el mer
cado francés de capitales a una tasa de 
interés de 8.5% . y a un plazo de 18 años 
con un período de gracia de dos años. 

Apoyo a programa 
para posgraduados 

El 24 de febrero del ' año en curso, el 
BID celebró un convenio con la Univer
sidad Americana para ti nanciar un pro
grama para posgraduados que se ofrecerá 
a 30 economistas y funcionarios latinoa; 
mericanos de las instituciones para el 
desarrollo. · 

El convenio fue firmado por el señor 
Felipe Herrera, y el doctor George H. 
Williams, presidente de la Universidad 
Americana, en una ceremonia que se lle- , 
vó a cabo en las oficinas del BID en 
Washington. 

El programa será impartido dos veces 
en la Universidad mencionada en el año 
académico 1971-72. Los temas incluídos 
son : evaluación de proyectos, financia 
miento del desarrollo y mercado de capi
tales, y análisis financiero de las empre
sas. 

La asistencia financiera del BID para 
el programa, que asciende a 176 500 
dólares, forma parte de su esfuerzo para 
proporcionar asistencia técnica a Amé
rica Latina en sectores clave para el 
desarrollo. 

ARGENTINA 

la sit uación económica en 1970 

En un número reciente del semanario 
bonaerense Business Trends, aparece una 
reseña de. la evolución de la economla 
argent ina durante 1970 . 



comerciO exterior 

En este año, el producto bruto inter
no experimentó un crecimiento de 4.8%, 
tasa inferior a la de 6.6% registrada du
rante 1969. Dice el semanario que han 
sido tres las principales causas del men
cionado deterioro en el PBI: la reduc
ción del poder adquisitivo de la pobla
ción, como resultado del alza de precios 
y del rezago de las percepciones salaria
les; la inestable situación política que 
incidió negativamente sobre las inver
siones del sector privado y la desacelera
ción en el crecimiento de las exportacio
nes registrada en la última parte del año. 

Durante el segundo y tercer trimestre, 
el comportamiento de la economía 
había sido aceptable en términos genera
les, pero al iniciarse el cuarto trimestre 
la situación del ambiente poi ítico reper
cutió desfavorablemente en los planes 
del gasto del sector privado. Al producir
se el cambio de gobierno, esta tendencia 
se mostró claramente en la disminución 
del consumo y de la inversión. Al mismo 
tiempo, la disminución en la oferta de 
ganado vacuno operó negativamente en 
la expansión de las ·exportaciones, dado 
que se presentó en los meses en que 
naturalmente las existencias de produc
tos agropecuarios exportables están ago
tadas. También la escasez de carne se 
dejó sentir en el mercado interno y afec
tó el consumo familiar. 

La industria manufacturera también 
disminuyó su ritmo de crecimiento, aun
que la extracción de petróleo, la produc
e i ó n de electricidad y el renglón de 
construcciones · mantuvieron niveles bas
tante aceptables. 

Añade el semanario que aunque la ba
lanza de pagos arrojó un resultado posi
tivo -259 millones de'- dólares-, este 
hecho se debe a las condiciones total
mente artificiales y restrictivas en que ha 
operado el mercado cambiario en la últi
ma parte de 1970. Así, tomando única
mente la balanza comercial, el saldo 
positivo llega a sólo 65 millones de dóla
res ( 1 775 millones de exportaciones y 
1 710 millones las importaciones). 

Por otra parte, el movimiento de 
capitales ha resultado sumamente favora
ble para Argentina; en los últimos dos 
meses de 1970 se estima que entraron 
más de 100 millones de dólares . Al res- · 
pecto, Business Trends dice: "observan
do de cerca el fenómeno, hay que reco
nocer que no ha sido el fruto de condi
ciones más sólidas en el cuadro institu
cional y económico, sino más bien de las 
urgencias financieras de las empresas, 
apretadas por la falta de liquidez". 

COLOMBIA 

El sector externo 
de la economía en 1970 

En 1970 la balanza de pagos colombiana 
mostró un considerable deterioro en 
cuenta corriente, superior en 41.7 millo
nes de dólares a la de 1969, según cifras 
publicadas en la revista del Banco de· la 
República correspondiente a diciembre 
de 1970. En su nota editorial, la revista 
afirma que las autoridades monetarias 
han preferido seguir una poi ítica de d is
minución de las restricciones a las com
pras en el exterior, por medio de un 
aumento en los rubros de las listas de 
libre importación y de una reducción de 
los depósitos previos de importación. 

1970 marca el nivel de importaciones 
más alto que registra Colombia. También 
los pagos por servicio de capital extran
jero - intereses, u ti 1 idades y rega 1 í as-, 
acusan un incremento apreciable. 

Otro aspecto que ha incidido en el 
deterioro de la cuenta corriente es el 
gasto de los viajeros al exterior; durante 
el año se solicitaron 23 millones de dóla
res, lo que representa un aumento de 
8.4 millones respecto a 1969. El número 
de viajeros en este último año fue de 
25 494 y en 1970 esa cifra se elevó a 
39 224. 

CUADRO 

Colombia: balanza de pagos 
(Millones de dólares) 

1970 1969 

1 ngresos corrientes 790.4 685.5 
Exportaciones de bienes 633.2 540.1 

Café 395.8 332.9 
Otros productos 237.4 207.2 

Oro y capital petróleo 27.8 22.3 
Exportación de servicios 129.4 123.1 

Egresos corrientes 851 .5 704.9 
Importación de bienes 549.4 474.5 
Petróleo para refinación 40.3 33.4 
Importación de servicios 261.8 197.0 

Superévit (+) o déficit(.) -61.1 - 19.4 

Financiación neta 61.9 59.2 
Capital privado 64.8 43.8 
Capital oficial 46.2 46.7 
Banco de la República - 49.1 - 30.3 

Préstamos - 43.2 - 21.6 
Otros -6.9 -8.7 

Variaciones de reservu 
brutas 0.8 39.8 

No obstante, los ingresos por expor
taciones crecieron en 17% respecto a 
1969. ,La contribución del cafá fue supe
rior en 63 millones de dólares, pese a las 
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dificultades que padecen los precios del 
grano en el mercado internacional. 

En cuanto a la cuenta de capital, la 
financiación externa neta representa un 
aumento del 4.5% con relación a la ob
tenida en 1969. Esto permitió subsanar 
el déficit corriente y, al mismo tiempo, 
coadyuvó a la disminución de los pasivos 
internacionales del Banco Central en 43 
millones de dólares. 

Las cifras completas de la balanza de 
pagos de 1969 y 1970 aparecen en el 
cuadro 1. 

CHILE 

Acuerdo comercial con Cuba 

El Presidente del Banco Central de Chile 
a nu.nció recientemente que su país y 
Cuba habfan suscrito un nuevo acuerdo 
comercial, a través del cual el primero 
intercambiaría algunos productos agrí
colas e industriales por azúcar y tabaco 
cubanos. 

El acuerdo, que comprende un perío
do de un año, establece que Cuba envia
rá a Chile 120 000 toneladas de azúcar, 
con un precio oscilante entre los 12 y 
14 millones de dólares. Por su parte, 
Chile hará lo mismo con productos agrí
colas, como frijol y cebolla, con valor de 
8 .millones, bienes manufacturados equi
valentes a 4 millones y posiblemente 
productos diversos con valor de 2 millo
nes. Cuba mandará tabaco con un costo 
no mayor a un millón de dólares. 

El diario The NeJ.t York Times señala 
que, anteriormente, chile y Cuba ya ha
bían tenido relaciones comerciales, pero 
el mencionado acuerdo "es un ejemplo 
de las crecientes y cada vez . más . estre
chas relaciones entre el Gobierno del 
presidente Allende ... y otros países so
cialistas" . A este respecto, el mismo 
diario da como ejemplo la decisión del 
gobierno chileno de vender cobre a 
China, sin tomar en cuenta el mercado 
de metales de Lond~es . 

PERU 

Programas industriales 
a largo plazo 

El 25 de enero del presente año, el mi
nistro de 1 ndustria y Comercio, contral
mirante Jorge Dellepiane, anunció la 
creación de complejos siderúrgicos y me
talúrgicos y de otros complejos indus
triales . en varias regiones del país·, dentro 
de un plan maestro que se realizará en el 
quinquenio 1971-1975. 
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Afirmó el Ministro que las condicio

nes de anarquía con que ha venido ere; 
ciendo el sector industrial, de concentra
ción fabril en pocas zonas y falta de 
dinamismo, serán remediadas con la ley 
General de Industrias, cuyo reglamento 
ya ha sido aprobado y pronto entrará en 
vigor. 

En otra parte de su exposición, el 
contralmirante Dellepiane se refirió al 
régimen de la "comunidad industrial". 
Dijo que actualmente es necesario esta
blecer comunidades industriales en 1954 
empresas que están obligadas, por la 
Ley, a constituir dichas comunidades. 

Las inversiones en proyectos de desa
rrollo industrial para el quinqueni~ 
1971-1975 se estiman en 70 540 millo
nes de soles, de los cuales el estado 
aportará 50 140 millones y el sector pri
vado los 20 400 millones restantes. 
Además, este último invertirá durante el 
período 49 400 millones en otros pro
y e e tos . Reveló el ministro Dellepiane 
que la inversión estatal incidirá con más 
fuerza en el impulso de la siderurgia, 
con un monto de 33 400 millones de 
soles. Añadió que los principales puntos 
a desarrollar son: el complejo de Talara 
y los complejos siderúrgicos de Chimbo
te y Nazca. 

El Ministro informó que el complejo 
siderúrgico de Chimbote producirá alam
brón, fierro de construcción, perfiles 
pesados, planchas, hojalata, lámina, tubos 
sin costura y barras de molienda, con el 
fin de crear la base estructural para la 
implementación y desarrollo de la cons
trucción de viviendas, estructuras, ve
hículos y todo tipo de infraestructura. 
Asimismo, en la región central de Perú 
se instalarán complejos de laminación de 
cinc y plomo con un costo de 600 mi
llones de soles. En la región sur del país, 
se instalará otro complejo para la lamí
nación del cobre que alcanzará una pro
ducción anual de 30 000 toneladas de 
lámina en 1975. 

Otro complejo metal-mecánico se 
establecerá con una inversión de 6 000 
millones de soles, para la fabricación de 
piezas de hierro fundido, acero, cobre y 
otros metales. Estos productos serán 
absorbidos por las industrias de maqui
naria agrícola, motores y partes automo
trices, maquinaria y equipo eléctrico. 

La industria productora de maquina
ria agrícola y la de motores, ejes y ca· 
rrocer ías se instalará en la región norte 
del país con una inversión conjunta de 
2 800 millones de soles. En la región de 
Lima se invertirán 1 000 millones de so
les para la producción de máquinas y 
herramientas; en el sur se fabricarán con-

densadores, alternadores, maquinaria mi
nera y complementos e instrumentos 
electrónicos a un costo de 2 200 millo
nes de soles. 

Otros polos de expansión industrial 
estarán localizados en Bayovar, donde se 
producirán derivados del fósforo. En La 
Pampilla se creará un centro productor 
de derivados del petróleo y en lea, Are
quipa y Tacna, se establecerán industrias 
químicas y petroqu(micas. 

Por otra parte, el ministro Dellepiane 
subrayó que el gobierno revolucionario 
tiene especial interés en promover las 
exportaciones en todos los órdenes, y 
espera que al finalizar el quinquenio, 
éstas asciendan a 1 700 millones de dóla
res. O u ra nte 1970 las exportaciones 
peruanas totalizaron 1 027 millones de 
dólares. Dijo que el lema de la política 
comercial peruana debe de ser: "Com
prar a quien nos compra". En lo que 
respecta al turismo, el ministro Delle
piane anunció que se encuentra en estu
dio el ante-proyecto de la Ley General 
de Turismo. Las inversiones en este ren
glón, para el quinquenio señalado, ascen
derán de 680 millones de soles en el año 
de 1971 a 2 180 millones en el año de 
1975. 

A las cifras anteriores existe la proba
bilidad de agregar una inversión adicio
nal de 2 800 millones de soles repartidos 
en el quinquenio, gracias a un convenio 
entre el gobierno peruano y las Naciones 
Unidas. 

La sitú'ación de 
la economía en 1970 

En un reciente informe del Banco Conti 
nental, se dió a conocer un estudio so
bre la situación económica de Perú, en 
el cual se afirma que el crecimiento del 
PNB en términos reales fue de 5% du
rante 1970. Añade el informe que han 
sido cuatro los factores principales de 
este bonancible desarrollo: el auge en el 
sector exportador; el aumento de los 
medios de pago; el acelerado ritmo de 
construcciones en el sector oficial, y el 
aumento en la captura de anchoveta . 

No obstante, el informe señala que 
los índices de precios de la minería de 
exportación se han debilitado por el pro
blema de los precios internacionales del 
cobre y otros minerales. Así, el índice 
de precios de exportación de cobre, plo
mo, plata y café, que en conjunto era de 
111 puntos en abril de 1969, descendió 
a 103 puntos en septiembre de 1970 y 
al finalizar el año parecía bajar a 100 
puntos. 

sección latinoamericana 

La producción de harina de pescado 
subió a 340 millones de dólares y hasta 
noviembre las exportaciones habían 
aumentado en 11% respecto al total de 
1969. Destaca el informe que en este 
importante renglón las perspectivas son 
más favorables para 1971. 

De acuerdo a las estimaciones del Mi 
nisterio de Economía, el superávit en la 
balanza de pagos para 1970 llegaría a 
448 millones de dólares, lo que repre
senta uh aumento de casi 300 millones 
respeto a 1969. Sin embargo, para no
viembre <;le 1970 el superávit de la ba
lanza de pagos estaba situado en 276 
millones de dólares, según los datos pre
liminares, lo que de todas formas consti
tuye una situación halagadora . 

La agricultura en general creció en un 
4.9% durante el año. El arroz, la papa y 
la caña de azúcar registraron las más al
tas cosechas; respecto a los productos 
agrícolas de exportación más importan
tes, el algodón y el café, ambos bajaron 
su volumen de ventas al exterior respec
to a 1969. El primero descendió en un 
1 go1o y el segundo en un 6 por ciento. 

En el capítulo relativo a la industria 
manufacturera se encuentra satisfactorio 
el crecimiento de sus principales ramas: 
industria eléctrica 9%; química 15%; tex
til 8%; maquinaria y herramientas 8%; 
hulera 8%; cervecera 7%, y alimenticia 5 
por ciento. 

El informe destaca la estabilidad man
tenida en el aspecto fiscal, misma que ha 
logrado allegar mayor cantidad de fon
dos a la Tesorería, sin menoscabo de la 
liquidez del causante. Tanto los ingresos 
como los gastos fiscales superaron a los 
registrados en 1~69; los primeros en 
22% y los segundos en 23 por ciento. 

El éxito observado en la expansión de 
los medios de pago estuvo apoyado por 
el aumento de los depósitos en general 
en un 47%, y por el aumento de los fon
dos en cuentas de ahorro en un 32%. 
Los depósitos en la banca comercial se 
incrementaron en 4% mientras que las 
instituciones de ahorro no comerciales 
aumentaron su captación en 69 por 
ciento. 

URUGUAY 

El comercio 
exterior en 1970 

La prensa uruguaya recogió recientemen
te informes oficiales sobre el comercio 
exterior de Uruguay en 1970 y un análi-



comercio exterior 

sis comparativo del mismo en relación 
con 1969 . En dicha nota se señala que, 
en 1970, las importaciones ascendieron a 
233 millones de dólares y las exportacio
nes a 228 millones, por lo que el déficit 
de la balanza de mercancías en el año 
transci!Jrrido fue muy reducido, habiendo 
ascendido a sólo 5 millones de dólares. 

Exportaciones 

De acuerdo con el cuadro 1, en 1970 los 
principales productos exportados fueron 
las carnes y subproductos que represen
taron el 38% del total exportado; las la-

CUADRO 1 

Importaciones 

De acuerdo con el cuadro 2, en 1970, el 
rubro de importación más importante 
fue el de las materias primas, q1le repre
sentó el 39.2% de las importaciones to
tales. Le siguieron en importancia las im
portaciones de combustibles y lubrican
tes, que significaron el 14.5%, los ve
hículos automotores con el 12.3%, y la 
maquinaria en general el 11.5%. Estos 
cuatro rubros constituyeron el 77.5% de 
las importaciones totales en 1970. 

Si se comparan las importaciones de 
1970 con las de 1969, se encuentra que 
los productos que registraron incremen-
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tos mayores fueren los animales vivos, la 
librería, el papel, los productos de orto
pedia y cirugía, la joyería y la re lojería. 
En cambio, se contrajeron las importa
ciones de maquinaria en general, semillas 
forrajes, talabartería, zapatería y los 
vegetales naturales. 

VEN EZ UELA 

La producción 
aurífera en 1970 

En Carta Semanal, publicación del Minis
terio de Minas e Hidrocarburos de Vene
zuela, correspondiente al 30 de enero del 
presente año, se dan a conocer las cifras 
de la producción de oro de este país en 
1970. 

Uruguay: Estado comparativo de las exportaciones 
La producción total se estima en 

680 000 gramos, cantidad que representa 
un aumento absoluto de 77 055 gramos 
en relación a la producción de 1969 y un 
incremento relativo de 12.8 por ciento. 

(Millones de dólares y porcentajes) 

Valor 

Total 200.3 

Lanas sucias 35.0 
Lanas lavadas- 7.8 
Cueros y cerdas 23.9 
Productos agr i colas 7.3 
Productos agricolas procesados 19.2 
Animales en pie 2.2 
1 ndustrias extractivas 2 .2 
Prodúctos quimico-farmacéuticos 0 .7 
1 ndustrias varias 8.9 
Tops y textiles 31 .1 
Carnes y subproductos 62 .1 

nas sucias el 17 .7%; los tops y textiles el 
13.8% y los cueros y cerdas el 1 0.6%. Es 
decir, estos 4 rubros representaron el 
80.1% de las exportaciones totales. 

Al hacer un análisis comparativo de 
los principales rubros de exportación en 
1970 con respecto a 1969, cabe señalar 
que los rubros que registraron incremen
tos mayores fueron los productos quími
cos y farmacéuticos, las industrias varias 
y las carnes y subproductos. 

Por sú parte, las lanas lavadas y los 
productos agrícolas y de granja naturales 
registraron una fuerte disminución. Sin 
embargo, las exportaciones de lanas su
cias se incrementaron en 15.5%. Las de 
productos agrícolas y granjas industria
lizados, y la de tops y textiles no mos
-traron un crecimiento significativo, en 
tanto que las de cueros y cerdas se man-

. tuvieron prácticamente al mismo nivel. 

. Las ventas al exterior de animales en 
pie y de industrias extractivas registraron 
también aumentos significativos. · 

1969 
% Valor 

100.0 228.0 

17.5 40.4 
3.8 5 .9 

11.9 24 .1 
3.6 1.0 
9 .6 19.3 
1.1 2.6 
1.1 2.4 
0.4 1 .4 
4.5 12.8 

15.5 31.4 
31.0 86 .7 

CUADRO 2 

1970 
% 

100.0 

17.7 
2.6 

10.6 
0.4 
8.5 
1.2 
1.0 
0.6 
5.6 

13.8 
38.0 

Variación 
% 

+ 13.8 

+ 15.5 
~24.5 
;- 0.7 
-86.4 
+ 0 .5 
+ 18.1 
-\· 6.7 
+ 88.2 
+ 43.6 
+ 1 .1 
+ 39.7 

El promedio mensual de producción 
fue 56 687 gramos, superior en 6 421 gra-

• mos al ritmo de producción observado en 
1969. 

La producción de oro provino princi· 
palmente del Sindicato de Patronos Mine
ros, el que produjo 634 712 gramos; de 
otros concesionarios, con 42 364 gramos, 
y del libre aprovechamiento, con 2 924 
gramos. 

Uruguay: Estado comparativo de las importaciones 
(Millones de dólares y porcentajes) 

1969 1970 
Variació"n 

Valor % Valor % % 

Total 197.3 100.0 233.1 100.0 + 18. 1 

Almacén y comestibles 4.7 2.4 
Animales vivos 0.2 0.1 

5.1 2.2 + 9.8 
0.4 0 .2 + 146.7 

Artlculos de construcción 5.8 2.9 7.0 3.0 + 20.3 
Cine, radio, TV 2.0 1.1 2.9 1.2 + 43.3 
Combustibles y lubricantes 24.9 12.0 
Productos farmacéuticos 7.5 3.8 

33.7 14.5 + 35.2 
8 .8 3.8 + 17.9 

Articulas eléctricos 3.4 1.7 4.4 1.9 + 29.9 
Art lculos de ferreterla 1.8 0 .9 2.6 1.1 + 41 .7 
Joyerla, relojerla · 0.2 0.1 
Jugueterla, bazar 0.5 0 .2 
librarla, papel 2.0 1.0 
Maquinaria 31 .8 16.1 
Materias primas 77 .8 39.4 
Ortopedia, cirugla 0.9 0.4 
Semillas, forrajes 2.1 1.1 
Talabarterla y zapaterla Q.2 0.1 
Tienda y marcarla 0.2 0.1 
Vehlculos automotores 20.4 10.4 

0 .3 0.1 + 54.5 
0.7 0.3 + 47.4 
4 .0 1.7 + 101 .0 

26.8 11.5 15.6 
91.4 39.2 + 17.5 

1.4 0.6 + 57.2 
1.9 0.8 7.4 
0.2 0 .1 2.4 
0.3 0 .1 + 46.1 

28.7 12.3 + 40.2 
Vegetales naturales 4 .7 2.4 
Varios 2.7 1.4 

3.7 1.6 20.6 
1.3 6.5 53.5 

Kits. 3.6 1.8 7.4 3.3 + 107.9 


