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Reunión del CI ES: balance 
de uri "decenio de frustración" 

El Comité Interamericano Económico y 
Social (CI ES) celebró en. Punta del Este, 
Uruguay, su XI Reunión Extraordinaria 
a nivel ministerial del 24 al 27 de marzo 
del año en curso . El discurso inaugural 
estuvo a cargo del ministro de Economía 
y Finanzas del país anfitrión, Dr. César 
Charlone, quien mantuvo la necesidad de 
una reorientación de la cooperación he
misférica y señaló que, en la actualidad, 
un mundo de naciones interdependientes 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecí· 
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 as( se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el dla últi· 
mo del mes precedente. 

afronta un verdadero dilema "pese a las 
esperanzas que depositamos en la coope
ración de los pueblos hermanos de Amé· 
rica y de las otras áreas geográficas". 

En la sesión inaugural li.abló también 
el secretario Ejecutivo del CI ES, Walt~r 
Sedwitz, quien puso de manifiesto que 
"el acelerado proceso de los acontecí· 
mientas que se ·registran en el continen
te, obliga a un nuevo e_stilo de acción 
que debe ser eminentemente social". De 
acuerdo con lo señalado por Sedwitz, 
durante los últimos diez años el 90% de 
las inversiones totales brutas de América 
Latina provinieron de esfuerzos internos 
y sólo el 10% de aportaciones del ex te· 
rior, proporción que difiere mucho de la . 
considerada como ideal por la Alianza 
para el Progreso para ese mismo período 
(80 y 20 por ciento, respectivamente). 

El señor Sedwitz señaló que la tasa de 
crecimiento de 2.5% del producto bruto, 
fijada como meta en la reunión de Punta 
del Este de 1961, debería ser aumentada 
a por lo menos un 4 o 5 por ciento 
anual. Asimismo, señaló que uno de los 
problemas más grandes que enfrenta 
América Latina en la actualidad es el de 
crear empleos para un total de 20 millo
nes de hombres y mujeres que anual· 

mente se incorporan a la fuerza de tra
bajo del área. 

En el curso de la Reunión se analiza
r'on algunos aspectos reglamentarios, pre· 
supuestarios y técnicos que deben ser 
expuestos por el CIES en la próxima 
Asamblea de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). que se celebrará en 
San José, Costa Rica, y en la siguiente 
reunión del propio Comité, programada 
para junio del presente año. 

El Comité Interamericano de la Alían · 
za para el Progreso (CIAP), elaboró un 
informe técnico sobre la situación de la 
cooperación financiera de Estados Uni · 

'dos en América Latina. El informe pone 
de manifiesto que "el total de corrientes 
de capital de Estados Unidos -la suma 
de las corrientes canalizadas mediante las 
entidades bilaterales y multilaterales- ha 

' decaído notablemente en los últimos 
años . .. La declinación de este total, de 
aproximadamente 1 400 millones de dó· 
lares en 1968 a 1100 millones en 1970, 
es, evidentemente, más de lo que pudo 
haberse compensado por aquella parte 
de la expansión de los préstamos del 
Banco 1 nternacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF) a América Latina, 
·hecha posible gracias al respaldo finan -
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ciero de Estados Unidos a esa institu
ción". 

De conformidad con el mencionado 
informe, "sobre la base de los estudios 
realizados por países, surge que las na
ciones de América Latina esperan, en 
1971 y 1972, un ingreso neto de capital 
de todas las fuentes de aproximadamen
te 2 700 y 2 800 millones de dólares 
respectivamente." Por lo que hace a lo~ 
programas de ayuda al exterior de Esta
dos Unidos, el CIAP señala que "el 
Congreso de Estados Unidos considerará 
en 1971, importantes cambios relaciona'. 
dos con la transformación y reorganiza
ción de los programas de ayuda externa 
de ese país. No puede predecirse por 
ahora la reacción del Congreso frente a 
esos cambios, ni es posible configurar los 
efectos que dichos cambios tengan en la 
acción de la ayuda externa". 

De otra parte, en el curso de la 
undécima Reunión del CI ES los delega
dos de Estados Unidos y de 22 países 
latinoamericanos tomaron una serie de 
resoluciones, entre las que destacan el 
acuerdo de convocar a la primera Confe
rencia lnteramericana de Telecomunica
ciones, para el 5 de septiembre próximo, 
en la ciudad de Caracas, y al XI Congre
so Panamericano de Carreteras, para el 7 
de junio, en Quito; reducir el número 
mínimo de reuniones ordinarias anuales 
de la Comisión de Consulta y Negocia
ción, de dos a una. Asimismo, se conclu
yó el temario y las reglamentaciones de 
la sexta Conferencia de Agricultura, mis
ma que deberá celebrarse en el curso del 
presente año . 

Al clausurar la XI Reunión del CIES 
el Ministro de Economía y Finanzas d~ 
Uruguay manifestó su esperanza de que 
este decenio que se acaba de iniciar "sea 
de efectivo desarrollo" y no se convier
ta, como el anterior, en un "decenio de 
frustn;1ción para América Latina". 

Reunión de la CECON: un debate 
y un "paciente examen" 

de los problemas comerciales 
América Latina-EUA 

Del 15 al 23 de marzo último se llevó a 
cabo, en Punta del Este, Uruguay, la 11 
Reunión de 1 a Comisión Especial de 
Consulta y Negociación (CECON). mis
ma que fue creada en febrero de 1970 
en Caracas Venezuela, por resolución de 
la VI 11 Reunión Extraordinaria del Con
sejo 1 nteramericano Económico y Social 
(CIES), de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), con el fin de enta-

blar un diálogo permanente sobre pro
blemas comerciales entre los países de 
América Latina y Estados Unidos. 

El Dr. Peirano Facio, ministro de 
Relaciones Exteriores de Uruguay, pro
nuncio un breve discurso inaugural en el 
que hizo consideraciones generales acer
ca de los problemas latinomericanos co
mo la necesidad de buscar soluci~nes 
tendientes a mejorar el nivel de vida de 
los pueblos de América Latina, la urgen
te necesidad de resolver los problemas 
de carácter tecnológico y dar una res
puesta a la juventud. 

En la sesión inaugural, el secretario 
general de la OEA, Dr. Galo Plaza, pro
nunció también un discurso en el que 
puso de relieve que no deben esperarse 
resultados espectaculares de las sesiones 
de la CECON, ya que éstas se caracteri 
zan por el paciente examen de la com
pleja problemática del intercambio co
mercial entre América Latina y Estados 
Unidos. 

Asimismo, señaló que en las mencio
nadas reuniones se examinarán, esen
cialmente, los trabajos realizados .. por el 
Grupo ad-hoc de Comercio sobre Barre
ras Arancelarias y No Arancelarias, crea
do en el seno de la CtCON a fin de 
estudiar las listas de prodµctos que cada 
país latinoamericano presenta para tratar 
de lograr un mejor trato por parte de 
Estados Unidos. 

.Finalmente, el ministro de Economía 
y Finanzas de Uruguay, Dr. César Char
lone, puso término a la sesión inaugural 
señalando que "Al:)rig¡¡mos el sincero 
.convencimiento de que los progresos rea
l izados hasta ahora . sean propicios a la 
esperanza, para que lleguen a obtenerse 
resultados satisfactorios en los temas 
enunciados en el Consenso de Viña del 
Mar, que definieron las aspiraciones co
munes de América Latina en relación al 
futuro de nuestros intercambios con la 
república hermana de los Estados Unidos 
de América y, en especial modo, con las 
barreras arancela~ias y no arancelarias, 
así como las tendencias proteccionistas y 
sus implicaciones sobre el comercio inte
ramericano en materias de importancia 
tan fundamental como son las concer
nientes al desarrollo, al transporte y al 
turismo, todas ellas vinculadas a la ac
ción conjunta iniciada .en el documento 
básico que fue, repito, la Carta de Viña 
del Mar" 

Después de la sesión inaugural se for
maron dos comisiones de trabajo, una de 
comercio y otra de asuntos varios, que 
estudiarían por separado, los avances de 
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la CECON hasta este ·momento; la posi
bilidad de establecer un grupo ad-hoc de 
transporte mar íti mc:i; el proteccionismo 
en Estados Unidos y sus implicaciones 
para el comercio interamericano; las res
tricciones sanitarias; el desarrollo de las 
exportaciones, y el turismo . 

Sin embargo, el presidente de la dele
gación norteamericana, Charles A. Me
yer, secretario de Estado Adjunto para 
Asuntos lnteramericanos, solicitó una 
reunión plenaria de la CECON a fin de 
exponer su propia opinión sobre lo lo
grado hasta ahora por la mencionada 
Comisión. 

La posición estadounidense 

En su discurso, Meyer no señaló nada 
nuevo respecto a las negociaciones en 
materia comercial entre América Latina 
y su país, aunque puso de manifiesto 
que la ayuda de Estados Unidos estará 
condicionada a los esfuerzos individuales 
previos que realicen los gobiernos de los 
países latinoamericanos en el sentido de 
incrementar sus exportaciones. 

"La reducción y eliminación de las 
barreras comerciales es importante 
-puntualizó Meyer-, pero no suficiente 
por sí misma. Las oportunidades comer
ciales se ampliaron con la reducción de 
las barreras externas, pero bien podrían 
estancarse por la falta de esfuerzos reali
zados por cada país para a·mpliar sus 
exportaciones y atacar debilidades es
tructurales. Nosotros .estamos preparados 
para contribuir a esos esfuerzos inclu· 
yendo aquellos destinados a la promo
ción de exportaciones, y mejorar los 
esfuerzos para cumplir con las creciente
mente restringidas normas .sanitarias y de 
salud." · 

" 
En el informe presentado por Meyer 

se pone de manifiesto que las oportuni
dades que tiene Estados Unidos para 
ayudar a los países menos desarrollados 
'dentro del marco del sistema general de 
preferencias arancelarias, "son muy li
mitadas", aunque puntualizó que si esta 
práctica se generaliza en el comercio 
internacional, "nos reservaremos el dere
cho de extender preferencias semejan
tes". · 

Respecto a la actuación de la mencio
nada Com(sión, Meyer señaló que "desde 
nuestro · punto de vista, la CE CON debe 
equilibrarse en términos· de defender to
dos los intereses, debe ser el más realis
ta, el menos emocional y el menos polí
tico de todos los organismos de nuestro 
sistema interamericano". 
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Respuesta de la CE E 
a la CECLA * 

El Consejo de la Comunidad· Econó
mica Europea aprobó j;!I 15 de di
c iembre de 1970 una dec laración so
bre las relaciones entre la CEE y 
América Latina, q ue reafirma el deseo 
de establecer med idas adecuadas para 
cooperar con los pa íses lati noamerica
nos y acepta, en principio , el " diálo
go insti t uciona lizado " que sol icitaron 
en la Declaración de Buenos Aires los 
pa íses miembros de la CEC LA (Comi
sión Especial de Coordinación Lati no
americana).1 Con tal fin, considera 
que debe celebrarse -lo más pronto 
posibie- una reunión entre los emba
jadores de América Latina ante la 
CEE, los representantes de los estados 
miembros y la Comisión Europea en 

* Basado en informes proporcio'nados 
por la Oficina de Enlace para América 
Latina de la CEE, con sede en Santiago de 
Chile, y el 1 nstituto 1 talo-Latinoamericano, 
de Roma. (Tomado de T&nicas Financie
ras, Centro de Estudios Monetarios Latino
americanos, México, X, 3, enero-febrero de 
1971, pp. 322-326.) 

1 Véase el tex to de la "Declaración de 
Buenos Aires" que apareció en Comercio 
Exterior, agosto de 1970, pp. 617-619. 

la que se precisen los objetivos, los 
· límites y los prócedimiehtos de un 

diálogo fructífero. · 

En la misma fecha, el Consejo 
conv'ocó al Comité de Representantes 
Permanentes para que continúen el 
estudio de las medidas de coopera
ción que pueden planearse con base 
en las conclusiones que, sobre diver
sas posibilidades de acción concreta, 
había elaborado un grupo de exper
tos. 

Anteriormente, el 27 de noviem
bre, la Comisión había trasmitido una 
comunicación al Consejo, en la que 
expresaba su opinión respecto a la 
actitud que debería asumir la CEE en 
respuesta a la Declaración de Buenos 
Aires. Según las recomendaciones de 
la Comisión, el diálogo que se establez
ca ·-a nivel' político- entre lós dos 
grupos de n éÍciones no debería rebasar 
ciertos 1 ímites; no habría de esperarse 
que resolviera bilateralmente proble
mas mundiales; en ningún caso reem
plazaría las relaciones directas entre la 
Comunidad y ciertos países latinoame
ricanos considerados individualmente, 
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o los contactos directos entre un país 
oe la CEE y América Latina; por otra 
parte, se podrían revisar ciertas poi íti
cas de la Comunidad que afecten los 
intereses latinoamericanos. Por último, 
las , relaciones no deberían llegar a 
tener una naturaleza preferencial. 

Previámente -el 1 3 de noviem
bre- los expertos de la Cómunidad 
habían completado un estudio de las 
relaciones entre el Mercado Común 
Europeo y América Latina , basándose 
en el ·informe que presentó la Comi
sión Europea en 1969 y en los deba
tes a que dio lugar en el Consejo. Las 
posibilidades de acción concreta plan
teadas por los expertos, son las si 

·guientes: 

1) Un acuerdo para celebrar una 
reunión CEE-América Latina, a 
nivel 'ministerial, y la institucio
nalizac jón de las discusiones a 
nivel político. 

2) Aplicación anticipada de deter-
1 minadas reducciones arancela

rias convenidas en las Negocia
ciones .Kennedy . 
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3) Concesión de nuevas reduccio
nes arancelarias. 

4) Mejora o extensión de algunas 
"preferencias generalizadas" pa
ra todos los países en desarro
llo. 

5) Coordinación de la ayuda fi
nanciera de los Seis. 

6) Posibilidad de que intervenga el 
Banco Europeo de 1 nversiones 
en América Latina. 

7) Estudios de un sistema común 
de garantía de la inversión pri
vada. 

8) Coordinación de los programas 
nacionales y posible organiza
ción de un plan de la Ccmuni
dad en materia de cooperación 
técnica. 

9) Análisis de los aspectos regiona
les de posibles proyectos para 
América Latina . 

Otros temas examinados por el 
grupo de expertos de la Comunidad 
que complementan los anteriores son: 

a] Transporte marítimo. 

b] Comercialización de los produc
tos latinoa mericanos. 

c] Acceso al mercado europeo de 
capitales. 

d] Financiami ento de estudios de 
preinversión. 

e] Posibles negociaciones bilatera
les. 

Respecto a estos puntos, el Conse
jo ya ha tomado algunas medidas. El 
24 de noviembre decidió adelantar un 
año la implantación de ciertas conce
siones arancelarias convenidas en las 
Negociaciones Kennedy sobre 1 3 pro
ductos que son de interés para Amé
rica Latina, y que entraron en vigor 
el 1 de enero último en lugar de igual 
fecha de 1972. Los productos afecta
dos y las ta sas aplicadas son : tasajo y 
carnes equinas, 13%; carne de caza, 
5%; carne equina salada, 13%; calama
res, 6%; fresas fr escas, 14% (aplicable 

entre el 1 de agosto y el 30 de abril); 
duraznos secos, 7%; harina de chícha
ro, frijol y lenteja, 12%; glicerina, 
1.5%; ceras vegetales, 4%; carne de 
caza o de conejo, 17%; extractos y 
jugos de carne en envases conte
niendo más de 1 kg y menos de 20 
kg, 7%; envases con 1 kg o menos, 
20%; frutas de cáscara dura en enva
ses de más de 1 kg 1 5%; tabaco 
prensado o en polvo, 26%. Asimismo, 
la Comunidad acordó reducir y sus
pender algunos aranceles sobre ciertos 
productos tropicales de importancia, 
disposiciones que entrarían en vigen
cia el 1 de enero de 1971, al mismo 
tiempo que la nueva Convención de 
Yaoundé suscrita con los Estados Aso
ciados de A frica y · Madagascar. Así, 
se reducen los márgenes de preferen
cia que favorecen a estos países afri
canos. Entre los productos que ob
tienen una suspensión parcial, se en
cuentra el café (de 9.6 a 7 por cien
to), el cacao (de 5.4 a 4 por ciento) 
y los envases de té conteniendo 3 kg 
o menos (de 11 .5 a 5 por ciento). 
Otra presentación de té, · y la nuez 
moscada, obtienen suspensión total 
del gravamen de 9 y 5 p0r ciento 
respectivamente. En igual situación se 
encuentra la pimienta destinada a · la 
fabricación de aceites, que tenía una 
tasa de derechos de 17 por ciento . 

En lo que se refiere al punto 4o. 
analizado por los expertos, la Comu
nidad ha ampliado la lista de produc
tos agrícolas transformados a los que 
concede un · trato preferencial genera
li zado, sin discriminación ni reciproci 
dad y, en algunos casos, ha mejorado 
su oferta. La lista adicional incluye 
carnes de caza congeladas cuya tarifa 
preferencial propuesta es 3% (en vez 
de 5%); la s hojas de jaborandí y 
otras, quedan exentas (en lugar de 
1 .5%); preparaciones y conservas de 
lengua de la especie bovina, 21 % (y 
no 2G%); y camarones del género 
Panda/us platicerca · japonica, 16% 
(en vez de. 20%). 

Los productos para los que la CEE 
ha mejorado su oferta son: harina de 
plátano, 12% (antes 14%); ceras vege
tales, exención (antes 2%); extractos 
o esencias . de té o mate, 6% (antes 
9%). Los antiguos ofrecimientos te
nían fecha de ma rzo de 1969. 
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Finalmente, el 23 de noviembre él 
Consejo autorizó a la Comisión a ne
gociar con Argentina para concertar 
un acuerdo de comercio no preferen
cia l. El propósito es contribuir al des
arrollo armónico del comercio entre 
la Comunidad y Argentina, para lo 
que se prevén dispo siciones esp'eciales 
en sectores de importancia, tales co
mo la carne de res y ternera. 'También 
se considera la creación de una comi
sió n mi xta encargada de examinar pe
riódica mente las corrientes comercia
les e idear formas para su mejor desa
rrollo . Argentina se compromete a 
regularizar sus envíos a la CEE a fin 
de no perturbar el funcionamiento del 
mercado común. En principio, la du
ración del convenio· podría ser de 3 
años con posibilidad de prórroga . 

Reprod ucimos, finalmente, el texto 
de la Decl aració n adoptada por el 
Consejo de la CEE, el 15 de diciem
bre de 1970. 

Declaración del Consejo 
de la CEE 

El Consejo de Ministros ha comproba
do que el objetivo que los países 
mi e mbros de la CECLA se proponen , 
y que tiende a instaurar entre los dos 
grupos de países una cooperación du 
rable, permitiendo resolver de común 
acuerdo y de una manera equilibrada 
los problemas que se presenta·n en el 
cuadro de las relaciones económicas y 
comerciales, es t ambién de interés pa
ra las Comunidades. 

El Consejo ha señalado la necesi 
dad de examinar de manera profunda 
las modalidades según las cuales esta 
voluntad . recíproca de obrar en co
mún podría ser llevada a la práctica. 

A este efecto, el Consejo ha est i
mado que convendría que una reu
nión tuviese lugar lo más pronto posi 
bl e entre los embajadores de los paí
ses de la América Latina y los repre 
sentantes de los estados miemb ros y 
la Comisión de las Comunidades. Esta 
reunión debe permitir precisar los ob
jetivos, los límites y los procedimien
tos de un di álogo fr uctífero entre los 
países de la América Latina y las 
Comunidades. 
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Posteriormente, en la tercera jornada 

de trabajo de la CECON, el subsecretario 
Adjunto de Estado para Poi ítica Econó
mica, Daniel Szabo, habló en una reu
nión de la subcomisión sobre comercio y 
puso de manifiesto que Estados Unidos 
no contempla, a corto plazo, una solu
ción del problema de los aranceles que 
gravan dentro de su país a las exportacio
nes latinoamericanas y que en la actuali
dad no sería oportuno plantear dicho 
problema ante el Congreso de su país, 
ya que hasta podrían aumentar los nive
les actuales de protección. Además, seña
ló que su país está dispuesto a discutir 
programas específicos y problemas con
cretos pero siempre y cuando sean a 
nivel global y no regional como lo pre
tenden los países latinoamericanos. 

"En la actualidad -dio Szabo-, el 
Poder Ejecutivo de Estados Unidos no 
está, efectivamente, autorizado por el 
Congreso para negociar en materia aran
celaria". 

Un diálogo de sordos 

Desde antes que se iniciaran las sesiones 
reinaba en el ambiente un clima de 
abierto pesimismo. La delegación chilena 
manifestó abiertamente su escepticismo 
respecto a la eficacia de la CECON, y 
los países más pequeños del área se 
mostraban preocupados por la aparente 
inclinación · de "los grandes" (México, 
Argentina y Brasil) por la realización de 
negociaciones bilaterales con Estados 
Unidos. Toda esta situación ocasionó 
que la 11 Reunión de la CECON fuera 
calificada como un auténtico "diálogo 
de sordos". 

Como es lógico suponer, las delega
ciones latinoamericanas manifestaron su 
insatisfacción respecto a la posición nor
teamericana y varios de los asistentes 
llegaron a señalar que "al parecer, el 
órgano qe consulta sólo es válido para 
casos de emergencia". 

Frente a esta insatisfacción manifies
ta, uno de los delegados estadounidenses 
señaló que "el hecho es que esta organi
zación no fue creada para hacer titulares 
espectaculares. En cambio, fue diseñada 
para contar con un foro de consultas y 
negociaciones pacientes, continuas y 
efectivas". 

A pesar de la insatisfacción reinante, 
a nivel oficial, tanto Estados Unidos 
como los países latinoamericanos califi 
caron a la CECON como un organismo 
positivo del cual, sin embargo, no cabe 
esperar resultados espectaculares. 

Actividades del Presidente 
del BID en Europa 

En la segunda quincena del mes de 
marzo del presente año, el presidente del 
Banco 1 nteramericano de Desarrollo 
(BID). licenciado Antonio Ortiz Mena, 
viajó a Europa con el objetp de promo
ver una mayor afluencia de recursos de 
países no miembros del BID, pero que 
se benefician como proveedores indus
triales de los planes de desarrollo que 
dicho organismo financia en América 
Latina. 

El Presidente del BID a su llegada a 
París, el 28 de marzo, indicó que mu
chos de los países latinoamericanos nece
sitan sólo un impulso para poder movil i
zar más recursos internos y acelerar sus 
obras de infraestructura, y que los países 
europeos pueden colaborar a proporcio
nar ese impulso inicial mediante una 
mayor cooperación financiera. Más ade
lante señaló que su viaje a París obede
cía a la necesdiad de terminar varios 
arreglos pendientes con el gobierno y la 
banca franceses relacionados con la cola· 
boración financiera y económica que 
Francia puede otorgar a América Latina 
a través del BID. Informó, ese mismo 
día, que en su viaje a España había 
realizado los primeros arreglos para que 
dicha nación se incorpore al BID como 
la primera nación no americana que sea 
miembro de la institución. 

El 29 de marzo, el licenciado Ortiz 
Mena se entrevistó con el ministro de 
Hacienda francés Valery Giscard d' Es
taing. La ' entrevista versó sobre .la cola
boración de 1 as autoridades francesas 
con el BID. Dicha colaboración se evi
denció en febrero próximo pasado cuan
do el predecesor del actual Presidente 
del B 1 D suscribió, 1con el mi'nistro de 
Hacienda de Francia, un acuerdo sobre 
la emisión de bonos del Banco en el 
mercado francés. 

El 30 de marzo el licenciado Ortiz 
Mena, en conferencia de prensa, informó 
que como consecuencia del acuerdo fir 
mado dos meses antes entre el B 1 D y el 
gobierno francés, se habían colocado en 
el mercado francés 40 millones de dóla
res y otros 40 millones se colocarán a 
principios de 1972. 

Expresó, asimismo, que para los paí
ses europeos como Francia, resulta muy 
conveniente aceptar la colocación en sus 
mercados de bonos del BID, porque de 
este modo tendrán mayor oportunid ad 
de vender sus productos en América 
Latina . 

sección latinoamericana 

Después de su viaje a París el licencia
do Ortíz Mena viaj'ó a Amsterdam en 
donde el B 1 D colocó bonos por valor de 
1 O millones de dólares. La emisión la 
está llevando a cabo un consorcio de 
bancos holandeses presidido por el Alge
mene Bank Nederland, N. V., e integrado 
además por el Amsterdam-Rotterdam 
Bank, N.V., el Bank Mess and Hope, N. 
V., el Hollandsche Bank-Unie, N. V., el 
Pierson, Heldring and Pierson y el Ban 
que de Paris et des Pays Bas. 

El convenio que formaliza la inver
sión fue firmado en Amsterdam por el 
1 icenciado Ortiz Mena y por representan
tes del Algemene Bank Nederland, N. 
V., a nombre del consorcio de bancos 
holandeses. La emisión, fechada el 1 de 
mayo de 1971, vencerá el 1 de mayo de 
1986 y será redimida a la par en diez 
cuotas anuales iguales de 3.6 millones de 
florines cada una (1 millón de dólares 
aproximadamente) a partir del 1 de ma
yo de 1977. Esta es la segunda emisión 
de bonos que el B 1 D coloca en el merca
do de Holanda, la primera se colocó en 
1968. 

Actividades recientes 
del BID 

Apoyo a' programa 
para posgraduados en Brasil 

El 31 de marzo del año en curso, el B 1 D 
anunció la aprobación de un crédito 
para ayudar a financiar un programa 
para posgraduados sobre desarrollo 
bancario que se impartirá en la Universi 
dad de Sao Paulo, Brasil, en cooperación 
con el Banco. 

El programa, diseñado para mejorar la 
eficiencia de los profesionistas latino
americanos en el campo del desarrollo 
bancario, se realizará en el Instituto de 
Investigación Económica de la Universi
dad durante el segundo semestre de 
1971 y todo el año de 1972. Los profe
sionistas que trabajan en bancos de desa
rrollo y otras instituciones de crédito de 
Brasil y otras naciones miembros del 
Banco podrán participar en el programa. 

El curso se compone de dos sesiones 
de 12 semanas · y se ofrecerá a 50 profe
sion istas de los bancos de desarrollo de 
Brasil en campos directamente relaciona
dos con su trabajo y un curso de 9 
meses de posgrado, en desarrollo banca
rio, diseñado para proporcion ar a los 
profesionistas de las instituciones d e des
arrollo la oportunidad de continuar sus 
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estudios en un programa dirigido a obte
ner el grado de maestro en economía, 
especializado en desarrollo bancario. 

Entre los cursos que se impartirán en 
el programa se encuentran: desarrollo 
bancario a nivel regional y nacional; 
moneda; banca y finanzas internaciona
les; planeación del desarrollo socioeconó
mi co en América Latina; evaluación de 
proyectos; administración financiera pú
blica y privada y otros temas de si mi lar 
importancia. 

E 1 costo del programa se estima en 
235 600 dólares, de los cuales el 81 D 
proporcionará el 57.3%, es decir 
135 100 dólares y el 1 nstituto y otras 
fuentes brasileñas los 100 500 dólares 
restantes. 

Venezuela: préstamo 
para desarrollo industrial 

El 18 de marzo del año en curso, el BID 
aprobó un préstamo a Venezuela por un 
monto de 5 millones de dólares. Dicho 
crédito se destinará a ampliar y mejorar 
las industrias del sector manufacturero 
de Venezuela. 

El prestatario es la empresa C. A. 
Venezolana de Desarrollo, corporación 
financiera privada establecida en Caracas. 
Esta entidad revertirá los fondos a indus
trias que tienen costos de producción 
relativamente bajos y un alto potencial 
de exportación, que pueden sustituir im
portaciones eficientemente o que forman 
parte del programa industrial del país o 
de los acuerdos de complementación in
dustrial. 

El programa tendrá un costo aproxi
mado de 10.6 millones de dólares, de los 
cuales el B 1 D proporcionará el 4 7 .2%, la 
entidad financiera venezolana el 18.9%, 
y el 33.9% restante los beneficiarios. 

La mayor parte de los proyectos se 
llevarán a cabo en los estados de Aragua, 
Bolívar, Carabobo, Lara, Miranda y Zu
lia. 

Durante las últimas dos décadas el 
sector manufacturero de Venezuela ha 
crecido rápidamente bajo el ímpetu de 
los grandes incentivos a la sustitución de 
importaciones establecidos por el gobier
no. Para expandir los mercados poten
ciales, los planes industriales de Vene-

zuela ponen énfasis en una mayor efi
ciencia en los procesos de sustitución de 
importaciones y en la creación de 
incentivos básicos para la promoción de 
exportaciones. Como parte de esta estra
tegia de desarrollo, el programa que apo
ya el Banco jugará un papel muy impor
tante al proporcionar fondos de inver
sión a mediano y largo plazo para el 
sector manufacturero. 

El préstamo se concede de los recur
sos ordinarios de capital del Banco, por 
un plazo de 15 años y con un interés de 
8% anual, incluyendo la comisión de 1% 
destinada a la reserva especial del Banco. 
El crédito se amortizará en 24 cuotas 
semestrales, la primera de las cuales se 
pagará 3 años y medio después de la 
fecha del contrato. Hasta 3.3 mil Iones 
de dólares se desembolsarán en dólares o 
en otras monedas que forman parte de 
los recursos ordinarios de capital, excep
to bolívares y los 1.7 millones de dóla
res restantes se desembolsarán en esta 
última moneda. Los pagos de capital e 
intereses se efectuarán proporcionalmen
te en las monedas prestadas. El préstamo 
será garantizado por la Corporación Ve
nezolana de Fomento, corporación pú
blica de desarrollo. 

11 Reunión lnteramericana 
de Directores Nacionales 

de Promoción de Exportaciones 

Entre los días 1 O y 12 de febrero del 
año en curso se llevó a cabo, en la sede 
del Centro 1 nteramericano de Promoción 
de Exportaciones (CIPE) en Bogotá, la 
11 Reunión 1 nteramericana de Directores 
Nacionales de Promoción de Exportacio
nes. Participaron en la reunión además 
de los representantes del CIPE, delega
ciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Cos
ta Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela. El objeto 
de la reunión fue el de evaluar los 
mecanismos de promoción de exporta
ciones que rigen en los diversos países 
del área y buscar el enriquecimiento de 
las experiencias existentes mediante el 
intercambio de ideas. 

Inmediatamente después de que el 
Ministro de Desarrollo Económico de 
Colombia inauguró la reunibn, se proce
dió a informar a los delegados represen
tantes de los distintos países sobre los 
servicios proporcionados por el CIPE a 
los distintos organismos nacionales rela
cionados con el comercio exterior. 
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Servicios de asistencia técnica. 

Los representantes del departamento de 
Servicios de Asistencia Técnica se refirie
ron a las labores que ha desarrollado el 
CIPE en dos principales campos: 

a J Cooperación institucional.- En este 
aspecto la colaboración del CI PE consiste 
en coadyuvar a perfeccionar los sistemas 
de promoción de exportaciones tales co
mo el financiamiento, el seguro de crédi
to a la exportación, el diseño industrial, 
la agilización de trámites burocráticos y 
el perfeccionamiento de normas e incen
tivos a las exportaciones. Asimismo, en 
aquellos países que no cuentan con un 
organismo de promoción de exportacio
nes, la colaboración del CIPE está desti
nada a cooperar con el esfuerzo nacional 
para el establecimiento del ente promo
tor. 

Simultáneamente se ha colaborado en 
la solución de problemas específicos que 
estorban el normal desenvolvimiento de 
las ventas al exterior de productos nacio
nales. En este sentido, el CIPE ha cola
borado en ia búsqueda de soluciones a 
problemas tales como el transporte, el 
control de calidad, el empaque y emba
laje y la fijación de precios internaciona
les mediante análisis de costos. 

b J Adiestramiento. - Se reiteró a los 
delegados de los países participantes la 
información que el Director Ejecutivo 
del CIPE había enviado días atrás, indi
cando que los cursos sobre técnicas de 
exportación, que fueron dictados en to
dos los países del área desde la funda
ción de dicho organismo, pasarán, en lo 
sucesivo, a la responsabilidad del CICOM 
cuya sede está en Río de Janeiro. 

Por otra parte, el CIPE ha celebrado 
seminarios sobre: 

a) transporte: su economía y adminis
tración; b) ferias y exposiciones, y e) 
comercialización. 

A continuación se informó a los dele
gados que dada la importancia que re
presenta el transporte para el mejor de
sarrollo de las exportaciones, se sugirió 
la creación de unidades de transporte 
dependientes de los organismos nacio
nales de promoción de exportaciones, a 
fin de suministrar a los exportadores 
información sobre fletes, servicios de 
transporte y servicios conexos, y para 
tramitar ante las conferencias marítimas 
o los organismos internacionales regula
dores del transporte, la reducción de . 
tarifas cuando éstas constituyen una car-
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ga excesiva para la exportación. Además, 
se hizo una breve reseña de un esquema 
básico de organizaci6n de estas unidades 
y de su mecanismo operativo. 

Posteriormente se puso a considera
ción de los representantes de los distin
tos países la necesidad de que las nacio
nes presenten planes de promoción de 
exportaciones, con objeto de que la coo
peración prestada por el CI PE obedezca 
a planes preconcebidos que han de con
tribuir a resolver las necesidades más 
urgentes. 

Servicios de información 

a] Sistema uniforme para el estableci
miento de una red interamericana de 
información comercial.- Como conse
cuencia de la enorme cantidad de datos 
comerciales dispersos, es necesario que 
se establezcan mecanismos adecuados 
que permitan una cuidadosa selecci6n, 
análisis y clasificaci6n de la información. 

El CIPE, a través de su servicio de 
información, presentó una propuesta pa
ra el establecimiento de un sistema uni
forme que funcione coordinadamente 
dentro de una red i nteramericana de 
información comercial. 

En las discusiones, los delegados de 
los países participantes consideraron que 
la propuesta anterior contiene aspectos 
muy positivos, ya que prepara las bases 
para una futura sistematización de datos. 
Se reconoció que el establecimiento de 
un sistema de información comercial a 
cargo del CI PE alcanzará los resultados 
deseados, siempre y cuando los centros 
nacionales de promoción de exportacio
nes contribuyan a crear el efecto multi
plicador de la información. En estas 
circunstancias la aplicación de un siste
ma uniforme y una metodología común 
constituirían elementos muy útiles para 
una mejor coordinación entre los centros 
nacionales, así como para la divulgaci6n 
periódica de la oferta exportable y de 
los requerimientos de la demanda inter
nacional. 

En base a estas consideraciones y por 
la necesidad de que a la brevedad posi
ble entre en funcionamiento un sistema 
uniforme de información comercial, se 
recomendó a l CI PE la materialización de 
su propuesta y a los centros nacionales 
de promoción de exportaciones la aplica
ción de los aspectos metodológicos del 
sistema. 

b 1 Fuentes de información de oferta.
Los delegados observaron con simpatía 
la difusión cJe las ofertas provenientes de 

Amérca Latina ya que éstas contribuyen 
a abrir posibilidades reales de venta en el 
exterior de productos lat inoamer icanos. 
Sin embargo, se reconoci6 que la divul
gación de información sobre posibles ex
portadores puede ocasionar algunos ries
gos. Varias delegaciones manifestaron ha
ber sufrido experiencias negativas prove
nientes de exportaciones de empresas de 
dudosa idoneidad. Para obviar estas difi
cultades, se recomienda que el CIPE 
seleccione cuidadosamente sus fuentes 
de información. En virtud de que exis
ten dificultades para una correcta califi
cación de empresas, los delegados de 
Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Uru
guay, manifestaron que estas informacio
nes deben contar con la consulta previa 
de sus centros nacionales. 

Servicios de promoción 

Por lo que se refiere a l serv1c10 de 
promoción, se indicó que la unidad de 
publicaciones del CIPE está editando la 
revista Nuevos Mercados. Dicha revista 
se empezó a publicar en enero de 1970 
con un tiraje de só lo 5 000 ejemplares y 
ha aumentado gradualmente hasta llegar 
a un tiraje actua l de 33 000 ejemplares 
por edición. Nuevos Mercados se distri
buye a los importadores, exportadores, 
empresas de transporte marítimo, terres
tre y aéreo, bancos internacionales y 
compañías de seguros. La unidad de 
publicaciones edita, asimismo, el boletín 
mensual CIPE Informa que se distribuye 
a los mismos lectores de la revista. 

En el curso de la reunión se invitó a 
los pa (ses a cooperar con la revista para 
la publicación de una separata anual, 
sobre cada país que lo solicite, con 
todos los detalles del mismo . Además, 
dicha separata podría ser usada como 
publicidad del país para sus ventas al 
exterior. Esta separata se distribuirá in
ternaciona 1 mente. 

La unidad de divulgación presentó un 
plan específico para la organización en los 
centros nacionales de promoción de ex
portaciones de unidades de divulgación a 
fin de crear, en lo posible, una concien
cia exportadora. 

También se discutió en la reunión la 
organización de la Federación de Usua
rios del Transporte 1 nternacional y su 
actividad para beneficiar a los exporta
dores de los países latinoamericanos. 

Finalmente cada uno de los delegados 
de los pa (ses representados hizo una 
expos ición de las condiciones del comer
cio exter ior de su país, las labores reali
zadas durante 1970 y los proyectos a 
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desarro ll ar en 1971, incluyendo en ellos 
la cooperación técnica que el CIPE les 
puede brindar. 

ARGENTINA 

Declaraciones y propósitos 
del nuevo gobierno 

El 23 de marzo último la Junta Militar 
de Argentina, decidió destituir al presi
dente Roberto Marcelo Levingston y rea
sumir e l poder. Según la prensa argenti
na la crisis se precipitó por varias razo
nes: 

-E l descontento militar ante la falta 
de eficacia poi ítica para solucionar los 
problemas laborales en la ciudad de Cór
doba. 

- La destitución del brigadier Eze
quiel Martínez como Jefe del Estado 
Mayor Conjunto y secretario de la Junta 
de Comandantes, según trascendió, "por 
cometer una grave falta disciplinaria". 
Este suceso provocó un gran desconten
to entre la Fuerza Aérea, donde Martí
nez tiene gran prestigio. 

-La destitución del general Alejandro 
Agustín Lanusse como Comandante en 
Jefe del Ejército a quien Levingston 
acusó públicamente de "hacer peligrar la 
seguridad nacional". 

El diario La Nación describe este 
último punto en los siguientes términos: 
"Pero lo que en un primer momento 
pareció una enérgica determinación pre
sidencia l que daba fin a un problema 
institucional se transformó de inmediato 
en un fracaso total." Los jefes militares 
en todo el país, en sucesivas emisiones, 
comunicaron que coincidían en recono
cer como único jefe del ejército al gene
ral Lanusse, pese a la orden presidencial. 

Unas cuantas horas después, "para 
una mayor fidelidad a la tradición repu
blicana", la Junta Militar resolvió delegar 
el ejercicio de la Presidencia de la Na
ción en el general Alejandro Agustín 
Lanusse. 

El día 26, el general Lanusse juró 
como primer mandatario y se dieron a 
conocer los cambios en el gabinete. Co
mo secretario del 1 nterior fue nombrado 
Arturo Mor Roig, quien fue presidente 
de la Cámara de Diputados en 1966 bajo 
el gobierno de Arturo 111 ía . 

El ascenso de Mor Roig, desde un 
principio se tomó, en los círculos políti-
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cos, como síntoma de un posible retor
no a la vida democrática en Argentina. 
Así, el 1 de abril el gobierno de Lanusse 
dio a conocer, por medio de Mor Roig, 
la rehabilitaci6n de todos los partidos 
poi íticos que habían sido disueltos en 
1966, incluido el partido peronista. 

El ministro del Interior añadi6 que 
dentro de los pr6ximos noventa días 
quedará elaborado un plan político que 
incluirá las normas para el funcionamien
to de los partidos poi íticos, el sistema 
electoral y todo lo relativo al proceso de 
institucionalizaci6n. Además, serán resti
tuidos todos los bienes de los que fue
ron desposeídos los partidos. 

Otros nombramientos fueron: señor 
Francisco Manrique, ministro de Bienes
tar Social; señor Rubén San Sebastián, 
secretario de Trabajo; ingeniero Jorge A. 
Simonelli, secretario de Recursos Hidráu
licos; doctor Ornar Lima, secretario de 
Promoci6n y Asistencia de la Comuni
dad; doctor Roque Argim6n, secretario 
de Seguridad Social y arquitecto Federi
co Ugarte, secretario de Vivienda. En el 
resto del gabinete no hubo cambios. 

La primera medida econ6mica de im
portancia fue dictada el día 24 al dero
garse la ley 18 888 "que establecía las 
pautas para las deliberaciones de las co
misiones laborales paritarias y disponía 
un reajuste en los salarios, a fin de año, 
para compensar una eventual caída del 
salario real". Esto significa que, en ade
lante, los obreros y los patrones discu
tirán libremente las condiciones de tra
bajo. Sin embargo, se conservará el rea
juste a fin de año con el fin de compen
sar las alzas en los precios. La poderosa 
central obrera, Confederación General del 
Trabajo (CGT) se aprestaba, antes del 
anuncio, a considerar la posibilidad de 
una huelga nacional para respaldar sus 
peticiones de aumentos de salarios. 

Por otra parte el doctor Aldo Ferrer, 
ministro de Economía y Trabajo, dio a 
conocer que la Junta Militar ha decidido 
"mantener la 1 ínea econ6mica nacionalis
ta", adoptada por el gobierno depuesto. 
El doctor Ferrer declar6 que la "mejora 
persistente del bienestar del pueblo ar
gentino depende no s61o de los ajustes 
de salarios y de la política en este 
campo y del reparto de la riqueza del 
país, sino también del crecimiento y de 
la afirmación de la capacidad del país de 
desarrollarse con autonomía y sobera
nía". 

El doctor Ferrer reiteró que las polí
ticas nacionales pretenden promover la 
aceleración del desarrollo, el apoyo a la 

empresa privada, la afirmación de los 
intereses argentinos y la vigencia de los 
aspectos institucionales en la vida del 
país. Dijo que el gobierno procura asegu
rar que los incrementos de productividad 
se reflejen en proporción equivalente en 
los salarios, pero que la participaci6n de 
los trabajadores en la economía no de
pende s61o del nivel de salarios, sino del 
nivel de empleo, ya que los proyectos de 
infraestructura y de obras públicas tien
den a aumentar la demanda de mano de 
obra. 

Anunci6 el doctor Ferrer que existe 
el propósito de implantar una reforma 
fiscal para principios del año próximo 
que consistiría en "un revalúo automá
tico para que las empresas paguen im
puestos a los réditos por sus utilidades y 
no sobre amortizaciones". Añadió que la 
poli'tica del gobierno respecto a la mone
da es defender su valor y que en el caso 
de la inflación ya no se hablará de 
"topes, de pautas ni tasas" ya que la 
pol(tica oficial procurará impedir el alza 
de precios. 

Al día siguiente, el doctor Ferrer dio 
a conocer, finalmente, la poi ítica que 
seguirá el nuevo gobierno en el agudo 
problema de las carnes que se ha venido 
presentando desde hace varios meses y 
ha ocasionado disminuciones en las exis
tencias internas y en las exportaciones. 
Se determinó, a este respecto, el estable
cimiento de una veda del 29 de marzo al 
27 de junio que se aplicará por períodos 
semanales en forma alternada. 

La medida afecta tanto a la faena 
como a los hoteles y restaurantes, ya 
que éstos no podrán vender carne vacu
na en los d (as indicados. Los estableci
mientos que procesen la carne podrán 
laborar en los días de veda pero no 
podrán comercializarla bajo penas muy 
severas. 

Asimismo, el doctor Ferrer estimó 
que durante este año la reducción en el 
sacrificio será de un 30% con respecto a 
1970. Agregó que la crisis de la industria 
frigorífica se debió al elevado incremen
to de los precios de la carne, pero que 
con las medidas tomadas se liberarán 
importantes volúmenes para abastecer la 
industria y la exportaci6n. 

La nueva poi ítica pecuaria causó un 
profundo malestar en el seno de la Con
federación de Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y la Pampa. Con la asisten
cia de 400 productores ganaderos se 
realizó, en Trenque Lauquen, una reu
ni6n extraordinaria .de étnergencia del 
consejo directivo' de la misma. Después 
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de prolongados debates que duraron va
rias horas se acord(> lo siguiente: 

"Primero. Solicitar de la Junta de 
Comandantes en Jefe de las Fuerzas 
Armadas: a) la derogación de la ley 
18 949; b) la elevación a la categoría de 
Ministerio de la actual Secretaría de 
'Estado de Agricultura y Ganadería; e) la 
inmediata remoción de los funcionarios 
responsables del auspicio y/o aplicación 
de la ley 18 949, por ser causantes de 
disposiciones tan perniciosas para los in
tereses del país; d) la designación, en su 
lugar, de ciudadanos libres de vinculacio
nes con empresas extranacionales o ideo
logías extrañas al sentir argentino. 

Segundo. Propiciar ante todas las en
tidades agropecuarias la suspensión de 
exposiciones rurales y del apoyo a actos 
o fiestas relativos al quehacer agropecua
rio, mi entras no se derogue la ley 
18 949. 

Tercero. Facultar a la mesa ejecutiva 
y administrativa para que, si en un plazo 
razonable no es derogada la ley 18 949, 
promueva ante las demás entidades agro
pecuarias un movimiento pacífico en el 
sentido de abstenerse de enviar hacienda 
vacuna por un plazo de tres días a los 
mercados de concentración ." 

BRASIL 

El comercio exterior en 1970 

La evolución del comercio exterior de 
Brasil en los últimos cuatro años ha 
sido altamente satisfactoria. El creci
miento de las exportaciones en casi 17% 
durante 1970 ha confirmado las metas 
previstas. 

La progresiva dinamización de la eco
nomía brasileña, y sus necesidades de 
materias primas y de bienes intermedios 
se ha reflejado en el crecimiento conti 
nuado de las importaciones, mismas que 
han alcanzado un crecimiento medio de 
casi un 12.5% en los últimos años. 

Pero aún más importante que el creci
miento del comercio global, es la cada 
vez más significativa participación de los 
productos industriales dentro del total 
de las exportaciones. En el último año el 
aumento de las exportaciones de bienes 
manufacturados fue de casi 60 por cien
to y su valor de 400 millones de dólares. 

Sin embargo, el Consejo Nacional de 
Comercio Exterior considera que la poi í
tica comercial del país no debe apartarse 
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de dos 1 ineami entos: " a) seguir la ten
dencia proteccionista o restriccionista 
que han adoptado muchos pa íses, algu 
nos de el los desa rrollados y b) observar 
el comportami ento de las ex portaciones 
brasileñas." 

Las cifras de intercambio comercial 
para los últimos cuatro años, son las 
siguientes : 

CUADRO 1 

Comercio Exterior de Brasil 
(millones de dólares) 

Exportación 

Años FOB 

1967 1 654 
1968 1 881 
1969 2 311 
1970 . 2 700 

* Estimati va . 

% 

4.1 
13.7 
22.8 
16.8 

Fue nte: lnforma9ao Semanal, CACE X, No. 22 5. 

CHILE 

E 1 complot del cobre 

A princ1p1os del mes de marzo recién 
pasado, el ministro de Minería, Orlando 
Cantuarias denunció un "complot contra 
el cobre" que tiene por objeto hacer 
caer los precios del metal en el mercado 
internacional. Según las denuncias, un 
grupo de personas de distintas nacionali
dades se están movilizando internaciona l· 
mente para crear la imagen de que en 
Chile existe una sobreproducción de co
bre, lo que dará por resultado una baja 
en su precio. 

Parece ser que un telegrama enviado 
por la firma suiza 1 nternod ia Fi nance, 
consultando al Banco del Estado Chileno 
acerca de la compra de 960 000 tonela
das de cobre electro! ítico a la Empresa 
Nacional de Minería (ENAMI) fue el 
origen de lo que se ha llamado el "asun
to del cobre". · El presidente Allende 
pidió aclaraciones al ministro Cantuarias 
acerca de ta l operación, ya que es sabido 
que la capacidad de producción de la 
ENAMI sólo llega a 90 000 toneladas 
anua les, por lo cual se podía pensar que 
la maniobra consistía en ofrecer grandes 
cantidades fictici as del metal. 

La proximidad de las elecciones mu
nicipales provocó que, el 11 de marzo, 
el senador Narciso 1 rureta, presidente del 
Partido Demócrata Cristiano acusara en 
e l parlamento a funcionarios oficiales de 
"recaudación il egal de fondos electorales 
a través de la ve nta fraudulenta del co-

bre". El senador afi rmó q ue los benefi
c ios p or las ventas ilega les de cobre 
aportarían dos dó lares por tone lada a la 
campaña para las próximas elecciones 
municipa les. 

En esa misma fecha, la Cá mara de 
Diputados a probó , en lo genera l, el pro
yect o de naciona li za r los intereses norte
ameri canos en la s gra nd es compañías cu-

Importación 

FOB % CIF % 

1 4 41 29.8 1 667 29.7 
1 8 55 28.7 2132 27.9 
1 993 7.4 2 265 6.2 
2 200 10.4 2 500 10.4 

príferas. El proyecto fue enviado a las 
comi siones y sería votado en lo particu
lar el siguiente 7 de abril. El mini stro 
Cantuari as, después de refutar las acusa
ciones del senador 1 rureta, afirmó que el 
llamado "asunto de l cobre" no es más 
que un complot internaciona l, en contra 
de los intereses chilenos, que trata de 
perjudicar y retardar e l proceso de recu
peración de las riquezas básicas del país. 

Posteriormente, siete implicados en el 
complot, en su mayoría extranjeros, fue
ron detenidos e inculpados por infraccio
nes · a la Ley de Seguridad 1 nterior del 
Estado . 

El 16 de marzo e l gobierno de Allen
de intervino las grandes minas de cobre 
de Chuquicamata, El Salvador y El Te
niente, al nombrar directores delegados 
para controlar la s operaciones de los 
yacimientos. El ministro Cantuarias in 
formó que también se designaron comi 
siones investigadoras con objeto de esta
blecer las razones que han provocado 
irregularidades en la producción de las 
minas. La prensa izquierdista habla de
nunciado actos de sabotaje en la mayor 
parte de las minas que todavía tienen 
participación de inversión norteameri 
cana. 

Los problemas de la producción del 
cobre han coincidido con un éxodo de 
técnicos extranjeros y chilenos; se ha 
dicho que más de 200 empleados de alto 
nivel han abandonado el país en los 
últimos meses, debido a que la política 
de remuneraciones aplicada por el go-

secci6n latinoamericana 

bierno del presidente Allende prohibe el 
pago de los sa larios .en dól ares. 

Finalmente, el 8 de abril, la Cámara 
de Diputados, después de modificar algu
nos puntos que ya habían sido aproba
dos por el Senado, regresó el proyecto 
de naciona li zación a esta última Cámara , 
con lo que prácticamente los cuantiosos 
inte reses norteamericanos en la minería 
chilena pasará n a poder del Est ado. 

La Contraloría General de la Repúbli
ca fijará el monto de las indemnizacio
nes que se pagarán a las empresas Ana
conda Co. y Kennecott Corp., por el 
49 % de las acciones que poseen de la 
llamada "gran minería" de l cobre. A esa 
c ifra el presidente Allende le fijará una 
reducción por lo que se califica como 
"ganancias excesivas". 

PE RU 

Auge en las exportaciones 

Durante 1970, el va lor de las exportacio
nes peruanas, superó por primera vez, 
los 1 000 millones de dólares . Lo ante
rior fue anunciado por el canciller Ed
gardo Mercado Jarr ín con motivo de la 
ratificación del convenio comercia l con 
la República Popular de Bulgaria. 

El ministro de Relaciones Exteriores 
expresó que las relaciones comerciales 
con Bulgaria han significado un aporte 
positivo, para e l logro de esa cifra . y que 
en e l último año Perú exportó 5,. millo
nE:; de dólares de harina de pestado a 
aquel país. 

Al referirse al desarrollo del comercio 
con otras regiones del mundo, Mercado 
Jarrín afirmó que es altamente satisfac
torio que Perú mantenga un sostenido 
crecimiento de sus exportaciones dado 
que en la mayoría de los países de 
América Latina y de Asia el ritmo de 
crecimiento económico y de las exporta
ciones está disminuyendo. 

El canciller dijo finalmente que: "Por 
eso es que el Perú es consciente de esta 
realidad y la Cancillería en particular ha 
venido haciendo esfuerzos en este campo 
y los seguirá realizando para utilizar al 
máximo los nuevos mercados a través de 
relaciones diplomáticas y comerciales." 

En opinión de la prensa peruana, el 
auge de las exportaciones de Perú es 
"tanto más importante por cuanto se 
produce en una época en la que la 
mayoría de los países latinoamericanos 
han visto declinar el desarrollo relativo 
de sus exportaciones". 


