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El XIV Período de 
Sesiones de la CEPAL 

Entre los días 27 de abril y 8 de mayo 
últimos se celebró en Santiago de Chile 
el Decimocuarto Período de Sesiones de 
la Comisión Económica para América 
Latina. Asistieron a la reunión delegados 
de los 29 países miembros y observado
res de países no miembros e institucio
nes internacionales. El tema básico de la 
reunión fue la discusión de la posición 
de América Latina ante el Segundo De
cenio del Desarrollo de las Naciones 
Unidas, subdividido en dos aspectos: a) 
la evaluación del proceso del desarrollo 
económico y social de América Latina, y 
b) la estrategia internacional del desarro
llo. Asimismo, se discutieron los aspec
tos básicos de la estrategia del desarrollo 
latinoamericano. 

Como en ocasiones anteriores, Comer
cio Exterior dedicará un suplemento a 
recoger los materiales básicos de esta 
última reunión bianual de la CEPAL. Tal 
suplemento se distribuirá con la revista 
correspondiente al próximo mes de ju
nio. 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en diversas publicaciones nacionales v 
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 dfe últi
mo del mes precedente. 

La XII Asamblea de 
Gobernadores del BID 

En la primera quincena de mayo se 
celebró en la ciudad de Lima la Duodé
cima Asamblea de Gobernadores del 
Banco Interamericano de Desarrollo. El 
objetivo formal de la reunión fue el de 
analizar el Informe anual 1970 de la 
institución, de cuyo contenido básico se 
da cuenta por separado en esta misma 
"Sección Latinoamericana". Sin embar
go, el interés de la reunión se centró en 
las polémicas declaraciones vertidas en el 
acto inaugural por el presidente de Perú, 
Gral. Juan Velasco Alvarado, y en la 
reacción que suscitaron en el presidente 
del BID, Lic. Antonio Ortiz Mena. Ade
más, la asamblea aprobó algunas resolu
ciones importantes en materia de un 
apoyo acrecentado a los países de menor 
desarrollo económico relativo y de am
pliación de las actividades del Banco en 
materia de financiamiento de las expor
taciones. 

La posición de Perú 

Al inaugurar, el 10 de mayo, la Duodéci
ma Asamblea de Gobernadores del BID, 
el Gral. Juan Velasco Alvarado pronun
ció un importante discurso del que des
tacaron los siguientes conceptos: 

a] Con esta reunión se "puede mar
car el inicio de una crucial tarea de 
esclarecimiento, vitalmente importante 
para los pueblos subdesarrollados del 
mundo: la de saber de manera definitiva 
si podemos esperar algo o si, por el 
contrario, nada fundamental debemos es-
nar2r ria lnc n2(cac rloc2rrnllArinc. An ~C.t::fi 

lucha desigual que hoy estamos librando 
por nuestra final independencia, por 
nuestra auténtica justicia, por nuestra 
verdadera 1 ibertad". 

b] "Para nosotros el gran interrogan
te es cómo solucionar de manera defini
tiva una problemática cuyos elementos 
centrales son la incipiencia y desarticula
ción de la economía, la polarización del 
poder en todas sus formas, la extremada 
marginación social de grandes sectores y 
la dependencia del poder económico ex
tranjero." 

c] "Sabemos muy bien que nuestro 
crecimiento económico requiere financia
miento externo. Pero estamos seguros de 
que este requerimiento es por entero 
compatible con la necesidad fundamen
tal de transformar estructuralmente las 
bases de relación del poder económico, 
social y político de nuestro país. Si tal 
compatibilidad probara ser inalcansable, 
el Perú mantendría su poi ítica revolucio
naria, aunque fuere al precio de sacrifi
car momentáneamente su crecimiento 
económico." 

d) "Creemos llegado el momento de 
hacer un balance sereno y exhaustivo de 
la eficacia real de una institución que 
como el BID muestra síntomas de ser 
utilizada como arma de presión poi ítica 
contra países que, como el Perú, deciden 
romper con el pasado ... Si el BID no 
comprende el sentido más profundo de 
la realidad contemporánea latinoamerica
na, si no percibe la naturaleza de veras 
irreversible de las tendencias nacionalis
tas y revolucionarias de nuestro conti
nente, entonces su significación real, su 
vArrlllrlP.rll utilirlad tienen aue ser honda-
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mente cuestionadas . . . Sin embargo, el 
gobierno peruano estima que aún es 
tiempo de enmendar rumbos para que 
esta institución ll egue a lguna vez a mere
cer nuestra completa e incuestionable 
confianza. Para el lo será preciso que el 
BID, en primer lugar, adopte una estruc
tura que le permita sa lvar las contingen
cias de una poi ítica discriminatoria im
puesta por alguno de sus asociados con
tra los pueblos que siguen una ruta de 
cambio revolucionario .. . En segundo lu 
gar e l BID debe convertirse en una insti 
tución que de veras respalde e l desarrn
llo lat inoamericano, tal como los latino
americanos lo entendemos y no como 
pretenden entenderlo los países podero
sos de otras regiones del mundo. De no 
ser así, el B 1 D continuará, en lo fund a
mental, sirviendo a intereses que no son 
propiamente los de América Latina . Des
de este punto de vista, sería muy impor
tante que el BID respalde la creac ión de 
grandes empresas multinacionales andi
nas o latinoamericanas que capten y 
amplíen las oportunidades de los ·nuevos 
mercados regionales y subregionales que 
ofrece el proceso de integración conti · 
nental, entend ido como mecanismo de 
afirmación y desarrollo latinoamericano 
y no como manera de brindar un campo 
de acción más amplio y provechoso para 
las grandes empresas multinacionales de 
origen extralatinoamericano. . . Son ac
ciones de esta natural eza las que po
drían convencernos dé que el BID puede 
cumplir un papel de veras importante en 
la solución de nuestros problemas funda
mentales. De no ser así, nuestros países; 
el Perú por lo menos, deberán ponderar 
si es que vale la pena en algún sentido 
significativo continuar afiliados a una 
institución que no parece responder a 
nuestras expectativas y necesidades más 
sentidas." 

La desusada franqueza de los plantea
mientos del presidente peruano dio a la 
reunión un tono bastante alejado de la 
retórica diplomática usual. Igualmente, 
despertó manifestaciones de so lidaridad 
por parte de los representantes de otros 
países. Así por ejemplo, el del egado 
chileno, Américo Zori lla, man ifestó: 
"Estamos observando que de parte de 
algunos organismos y círculos financie
ros internacionales se está ma nteniendo 
una actitud de espera frente al gobierno 
de Chile. Esa actitud la entendemos co
mo un intento de cuestionar el legítimo 
derecho de nuestro pueblo de elegir su 
régimen de gobierno. Esperamos que 
nuestro Banco 1 nteramericano de Desa
rrollo demuestre, en los hechos, que no 
sigue la senda referida y que dará a 
Chile el trato a que tenemos derecho. Si 
algún cambio deQiera producirse , debería 

ser hacia un mayor apoyo a este esfuer· 
zo que está real izando nuestra patria". 

Las actitudes críticas respecto de la 
actuación del BID destaca ron el hecho 
de que se advierte una marcada concen
tración de las concEsiones de crédito en 
favor de los países de mayor desarrollo 
económico relativo en la región . En sus 
once años de actividad el BID ha conce
dido 622 créditos por un monto total de 
4 068.6 millones de dólares. De este 
t otal, los tres países de mayor desarro llo 
relat ivo de la región (Argenti na, Brasi l y 
México), han absorbido casi la tercera 
parte del número de créd it os ( 193) y 
cas i la mitad de su monto en dólares 
(1 956.7 millones). Ll egó a af irma rse 
que esta situación ha contribuido a que 
la acción del B 1 D amplíe, en lugar de 
reducir, los desequilibrios del desarrollo 
latinoamericano. Empero, no debe olvi
darse que son precisamente los países de 
mayor desarrollo re lativo los qu e tienen 
una capacidad mayor para generar pro
yectos susceptibles de ser financiados 
por el BID. 

La respuesta del BID 

En su ámplia exposición ante la Asam
blea de Gobernadores, el presidente del 
BID, Lic. Antonio Orti z Mena, además 
de exponer los rasgos esenciales de la 
actividad del Banco en 1970, resumien 
do el Informe anual 1970 de la institu 
ción,' dio respuesta · a · alg·unas de las 
il!quietudes planteadas por Perú y otros 
países. lnicialmerite, destacó el hecho de 
que 1970 "ha sido e l año en que el 
Banco ha canalizado hacia el Perú el 
mayor volumen anual de' recursós en 
toda su historia" (3 créd itos por un 
total de 58.6 millones de dólares, que se 
suman a Lin total acumulado en 1961 -70 
de 37 créd itos por 224.3 millones de 
dólares. Perú ocupa el séptimo lugar 
entre los países receptores de créditos 
del · BID). En otros momentos de su 
intervención, el Lic. Ort iz Mena señaló : 

a) " Es ev id ente que [en América Lati 
na) corren vi entos de transformación y 
que responden a la aspiración generaliza
da de encontrar derroteros de mayor 
justicia económica y social. Es evidente 
tamb ién que estos vientos ya no tienen 
fronteras." 

b) "Estos procesos de cambio plan
tean problemas tanto a los países miem
bros como al Banco." La institución está 
estudiando la posibilidad de establecer 
nuevas normas en la fl,itura acción det 
Banco para adecuarl a "a los nuevos re
querimientos del desarrollo económico y 
social de América Lat ina "_ 
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Por otra parte, e l 12 de mayo se 
prod ij o una respuesta más concreta, al 
firmarse 3 préstamos en fa vor de Perú 
por casi 12 millones de dólares (1 1.8 
millones para construcción de carreteras, 
0.1 millones para el Consejo de la Uni 
·11ers idad Peruana y 40 000 dólares para 
la Comisión Nacional de Valores ). En la 
ceremon ia de firma el presidente del 
B 1 D dec laró: " Me co mprometo a que mi 
esta nc ia en e l Banco Interamer icano de 
Desarrollo sea la de un lat inoamericano 
decidido a servir a América Lat ina por 
todos los medios y a ayudar a los go
biernos que, como el del Perú, li bran 
una justa lucha por los pueblos " . 

Contenido de las principales 
resoluciones 

La Asamblea de Gobernadores de l B 1 D 
aprobó las siguientes resoluciones impor
tantes: 

a) Ace leración de los tra bajos para 
benef ic iar mediante tratamiento prefe
rencial a los países de meno r desarrollo 
económico relativo y a los de mercado 
insuficiente. Para ello, se presentará un 
informe sobre las medidas adoptadas en 
favor de esos grupos de países y de las 
nuevas medidas que se adopten tendie n
tes a perfeccionar y mejorar la acción 
del Banco en favor de d ichos pa íses, 
para su aplicación en e l más breve plazo 
posible. 

b) Ampliación <;iel programa de fin an
ciamiento de las exporta~ion.es de Amé
rica .. Latina, para inc.orporar dentro del 
programa regional la exportación de .ser
vicios que usualmente se financi an a 
medi~no p lazo en e l comercio interna
cional. Además . se prevé e l refinancia
miento de hasta el 5% del créq ito de 
ex portación cuando el país exportador 
haya asumido los riesgos poi íticos del 
crédito de e~portación y, como conse
cuencia de siniestros de este tipo, no 
pueda continuar financiando expo rtacio
nes a un ritmo normal. 

c] Modificación de las no rmas para · la 
e lección de directo res ejecutivos. 

F irial men te, se anunció que la Asam
blea d e Gobernadores correspond iente al 
ejercicio en curso se ce lebrará en la 
ciudad de Quito en mayo de 1972. 

Primera Asamblea 
Ordinaria de la OE A 

Del 14 a l 23 de abr il pasado, y a 
convocatoria del Consejo Permanente de 
la Orga ni zación de los Estados America-
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nos (OEA), se reunió en San José de 
Costa Rica la Primera Asamblea Ordina
ria del organismo regional. 

La agenda constó de cinco capítulos : 
-Asuntos generales; 
- Asuntos jurídicos y políticos; 
- Asuntos económicos y sociales; 
- Asuntos educativos, científicos y 

culturales, y 
- Asuntos administrativos y presu 

puestarios. 

Desde luego, hubo consenso en consi
derar que las materias económicas fue
ron las más importantes, y en especial la 
resolución sobre la expansión del comer
cio. 

La resolución pide que los países desa
rrollados celebren negociaciones, en el 
año que corre, conducentes a la estruc
turación de un programa para la desa
parición de las trabas a las exportaciones 
del sector no desarrollado; se abstengan 
de aplicar nuevas restricciones al comer
cio de exportación de dicho sector, para 
evitar la virtual nul ificación del Sistema 
General de Preferencias, que ha sido 
aprobado por la UNCTAD; mejoren y 
estabilicen los precios de los productos 
de los países en desarrollo; intensifiquen 
la cooperación · internacional para propi 
ciar la expansión del comercio de expor
tación de los mismos; eliminen las pre
ferencias inversas; no adopten medidas 
de tipo proteccionista, y, los países aspi 
rantes a asociarse a la Comunidad Eco
nómica Europea, no olviden las deman
das del mundo subdesarrollado, en esta 
esfera . 

La resolución contiene además una 
serie de "exhortaciones" que se enfocan 
directamente a Estados Unidos. Ellas son 
textualmente: 

1. Considere plenamente dentro del 
más corto plazo, los planteamientos 
que, en materia de relaciones comercia
les con Estados Unidos de · Améric'a, los 
Estados miembros en desarrollo conside
raron en el consenso de Viña del Mar y 
en resoluciones de la novena reunión 
extrao rdinaria de la Comisión Especial 
de Coordinación Latinoamericana. 

2. No adopte medidas de carácter 
proteccionista que puedan afectar desfa
vorablemente al comercio de exporta 
ción de lbs Estados miembros en desa
rrollo o que sean contrarias a los com
promisos contraídos en foros e instru 
mentos internacionales. 

3. No adopte o aplique medidas que 
af ecten las exportaciones de los Estados 

miembros de la Organización, que sean 
contrarias a disposiciones de la Carta de 
la OEA y en particular el artículo 19, 
según el cual ningún Estado podrá apli 
car o estimular medidas coercitivas de 
carácter económico y poi ítico para for 
zar la voluntad soberana de otro Estado 
y obtener de éste ventajas de cualquier 
naturaleza. 

4. Apoye, en el plano internacional e 
interamericano, mecanismos, normas y 
medidas más equitativas para el comer
cio de los Estados miembros en desarro
llo, incluso la eliminación de las barreras 
y prácticas discriminatorias que afectan 
a sus product~~ de exportación. 

5. Adopte, dentro del más corto pla
zo, y aun en 1971. una decisión sobre ·: 
entrada en vigor del Sistema General de 
Preferencias, conforme a las condiciones 
y términos mencionados anteriormente, 
y que favorezcan exclusivamente al gru 
po de países en desarrollo miembros de 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo . 

6. Asegure que su ofe rta sobre prefe
rencias no recíprocas (dentro del marco 
del Sistema General de Preferencias de la 
UNCT AD) se haga también a todos los 
países en desarrollo representados en la 
Organización de los Estados Americanos 
y en condiciones que sean rea lmente las 
mismas . 

Aunque el delegado nortea meri cano 
se abstuvo de votar la resoluc ión, argu 
y e ndo 1 imitaciones legales, reconoció 
que se debe otorgar a este asunto la 
"más alta prioridad". 

Tal es el balance, en su fa se más 
importan te, de la recien te reun ión de la 
OEA. 

"Informe anual 1970" 
del BID 

En esta nota se destacan los aspectos 
sobresali entes del 1 nforme 1970, del 
Banco 1 nteramer icano de Desarrollo. Es
ta institución inició su segunda década 
de operaciones en 1970 con avances 
importantes en todas las facetas de su 
actividad. Durante 1970, el BID registró 
nuevos máx irnos en materia de présta
mos, desembolsos, amortizaciones sobre 
empréstitos y utilidades. Se considera 
que estos resultados reflejan la continua
da tendencia ascendente de las activida
des del Banco en los pasados diez años. 

El vo lumen total de préstamos acor
dad os asce ndía, a fines de 1970, a 4 069 

399 
millones de dólares. En el año, los pa íses 
miembros terminaron de suscribi r e l au
mento de 1 000 millones de dó lares, en 
el capital del Banco que fue autorizado 
en 1968. Además, el Banco obtuvo 187 
millones de dólares en los mercados in 
ternacionales de capital, mientras que 
que en 1969 se registró una cifra de 177 
·millones de dólares. 

Por otra parte, se adoptaron las medi 
das conducentes a expandir los recursos 
del B 1 D por una cifra de 3 500 millones 
de dólares; ello propiciará la duplicación 
de 1 a tasa de préstamos del lapso 
1966-70 . Los fondos adicionales impli 
can que se podrá disponer de un volu
men de capital para fines de fomento 
que se acercará a la suma de 1 O 000 
millones de dólares. 

La deuda pendiente del Banco por 
concepto de préstamos en los mercados 
de capital del mundo ha alcanzado el 
nive l de 915 millones de dólares con el 
monto agregado en 1970, que fue de 
187 millones (479 millones en Estados 
Unidos; 361 millones en países no 
miembros y 75.1 millones en valores a 
corto plazo colocados sobre todo en 
América Latina) . 

Otras fuentes de fondos fueron el 
convenio para la administración del Fon 
do Noruego de Desarrollo para la Améri
ca Latina; un aumento de 49.5 a 59.4 
millones de dólares de los recursos que 
el BID administra por cuenta del Gobier
no de Canadá; y una ampliación de los 
fondos asignados por el Gobierno de 
Holanda a América Latina, que el 81 D 
admini stra, de 30 a 35 millones de dóla
res. 

También aumentó en 1970 el monto 
de desembolsos por concepto de présta
mos, llegándose a una cifra récord de 
428 mil Io nes de dól ares, frente a 394 
millones en el año precedente. El total 
acumulado, a fines de 1970, ascendió a 
2 154 millones de dólares, o sea el equi
valente de más del 50 por ciento del 
volumen de préstamos que el Banco ha 
autori zado en diez años de operación en 
este renglón. 

Las uti 1 id ad es logradas por el Banco 
en 1970 no tienen precedente por su 
monto en la historia del BID. Las utili 
dades están form adas así : 33 049 645 
dólares de los recursos ordinarios de 
capital; 11 164 092 dólares, sin deducir 
las erogaciones po r <l sistencia técnica, del 
Fondo pa rn Opera ci ones Especiales ; y 
10 726 405 dó lares del Fondo Fiduciario 
de Progreso Soci81, también sin la deduc
ción de la as istenc ia técnica y ajustes 
monetarios . 
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Las amortizaciones de préstamos re· 

gistraron, asimismo, una cifra máxima: 
106 728 714 dólares, haciendo que el 
monto acumulado de las amortizaciones 
ascienda a 353 605 733 dólares. 

La distribución de los préstamos por 
sectores de destino en 1970 y en 
1961·1970 aparece en el cuadro 1. E 1 
cuadro 2 consigna la distribución de los 
créditos, por países, en los mismos pe· 
ríodos. 

CUADRO 1 

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

Sector 1970 1961·10 

Total 644 4069 
Agricultura 236 1 067 
Transporte y comunica· 

cienes 162 685 
1 ndustria y miner(a 47 621 
E nergla eléctrica 103 577 
Agua potable y sistemas 

de drenaje 29 486 
Desarrollo urbano y ha· 

bitación 29 351 
Educación 14 150 
Preinversión 12 79 
Financiamiento a la ex-

portación 12 53 

Fuente : Banco Interamericano deDesarrollo,/n· 
forme anual 1910. 

CUADRO 2 

Es digno de citarse que la Asamblea 
de Gobernadores de 1970 arribó a una 
resolución encaminada a crear un Comi· 
té que examine las diversas alternativas 
para asegurar un flujo creciente de recur· 
sos de países no miembros al BID; asi· 
mismo, recomendó la terminación de un 
estudio sobre las pro babi 1 id ad es de orga · 
nizar una corporación financiera regional 
latinoamericana, destinada a ofrecer res· 
paldo financiero y promociona! a empre· 
sas industriales de los países miembros, 
en especial en el ámbito privado. 

Actividades recientes del B 1 D 

Emisión de bonos en palses miembros 

El 16 de abril último el Banco 1 nterame· 
ricano de Desarrollo (BID) informó que 
había vendido una emisión de bonos 
equivalente a 47.3 millones de dólares, 
con un plazo de vencimiento de dos 
años. Los valores, que se denominaron 
Bonos del Banco a Corto Plazo en Dóla· 
res, Sexta E~isión, fueron adquiridos 
por bancos centrales y entidades finan
cieras de 15 países miembros del Banco, 
entre los cuales no se incluyó Estados 
Unidos. 

La emisión vencerá el 15 de abril de 

BID: distribución de los créditos por palses receptores 
(Millones de dólares) 

1970 1961·10 

Número de Número de 
Pa(s créditos Valor créditos Valor 

Total 59 644.4 622 4 068.6 

Argentina 6 79 .2 61 549.6 
Bolivia 1 0 .5 28 102.1 
Brasil 7 161 .1 77 875.6 
Colombia 3 23.1 55 374.7 
Costa Rica 4 15.6 23 61 .5 
Chile 1 3.0 57 297 .9 
Ecuador 4 32.5 28 109.7 
E 1 Salvador 2 4 .0 18 49.6 
Guatemala 19 79.4 
Ha itl 5.1 4 12.3 
Honduras 17 55.0 
Jamaica 2 10.9 2 10.9 
México 7 91 .0 55 531 .5 
Nicaragua 1 12.4 21 75.4 
Panamá 1 1.7 16 48.5 
Paraguay 23 98.2 
Perú 3 58 .6 37 224.3 
República Dominicana 1 4 .1 13 58.9 
Trinidad y Tobago 2 3.6 5 8.9 
Uruguay 7 28.7 24 99.8 
Venezuela 4 87.4 29 269.0 
Regionales 2 22 .0 10 75.8 

Fuente : Banco Interameri cano d e Desarrollo, Informe anual 1970. 
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1973 y pagará un interés anual del 
5.25%. Los fondos procedentes de la 
misma se integrarán a los recursos ordi · 
narios de capital del Banco y se emplea· 
rán básicamente para redimir bonos por 
un va lor de 32.3 millones de dólares de 
una emisión a 2 años hecha en 1969 y 
11 millones de dólares en bonos de otra 
emisión a 5 años, real izada en 1966, las 
cua les vencieron e l 15 de abril de 1971. 
El saldo de 4 millones de dólares signifi· 
ca un incremento neto de recursos pro · 
cedente de la nueva emisión. 

Financiamiento para asistencia técnica 

El BID anunció el 29 de abril último 
que había aprobado apoyar con un fi· 
nanciamiento de 589 000 dólares opera· 
cienes de asistencia técnica que incluye 
entrenamiento en administración públi· 
ca, la producción industrial de vacunas 
para la salud de la boca y los pies y para 
un sistema de drenaje que se estudia en 
Barbados. Las operaciones son las si · 
guientes : 

a] Se concedieron 140 000 dólares 
para la Escuela Latinoamericana de Cien· 
cias Sociales, ubicada en Santiago de 
Chile, para la contratación de profesores 
para un período transitorio de dos años. 

b] Al Centro Panamericano de Afee· 
cienes de la Boca y los Pies filial de la 
Organización Panamericana de la Salud, 

· se cedieron 300 000 dólares para entre· 
nar especialistas de los países miembros 
del Banco en la producción industrial de 
vacunas, y control de calidad de las 
mismas, para enfermedades de la boca y 
los pies. 

e] 149 000 dólares fueron otorgados 
al Ministerio de Salud Pública y Bienes
tar Social de Barbados para el financia· 
miento de estudios que comprenden un 
sistema de drenaje en la ciudad de Brid· 
getown y áreas que la circundan. 

Brasil: crédito para la construcción 
de un sistema de drenaje 

El 4 de mayo último el Banco aprobó 
un crédito equivalente a 30 millones de 
dólares para ayudar a construir un siste
ma de abastecimiento de agua y otro de 
drenaje sanitario en diversas ciudades de 
Brasil. El préstamo fue concedido al 
Banco Nacional de Habitación que se 
encarga del financiamiento de programas 
de habitación así como de proyectos de 
saneamiento básico. El costo total del 
programa se . estima en 100 millones de 
dólares, de lo cual se infiere que el 
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Banco aportó el 30% del total, otro 30% 
será financiado por el Banco Nacional de 
Habitación de Brasil y el resto por dife
rentes fuentes de financiamiento locales. 

El crédito fue extendido por el Fon
do de Operaciones Especiales del Banco 
con un plazo de 30 años, que incluye un 
período de gracia de 3 años y medio, un 
interés del 2.25% anual y un recargo 
adicional del 0.75% por servicio. El cré
dito está garantizado por la República 
Federal de Brasil. 

Colombia: préstamo para la construcción 
de una planta hidroeléctrica 

El BID otorgó a Colombia un crédito 
equivalente a 34.1 mil Iones de dólares 
para la construcción ·de una planta hi
droeléctrica en la región central de Co
lombia. El crédito fue hecho por Inter
conexión Eléctrica, S. A. (ISA), empresa 
constitu rda en 1967 por la mayor com
pañía explotadora de energía eléctrica 
de Colombia. El costo total del proyecto 
se calcula en 146.2 millones de dólares; 
en consecuencia el B 1 D proverá el 23.3 % 
de este total. 

Este préstamo procede de los recursos 
ordinarios de capital del Banco y fue 
otorgado por un plazo de 20 años, inclu
yendo un período de gracia de 5 años y 
medio y un interés anual del 8 por 
ciento. 

Guatemala: crédito 
para un programa vial 

El 22 de abril próximo pasado el BID 
informó que había concedido un crédito 
equivalente a 6.6 millones de dólares a 
la República de Guatemala para finan
ciar parcialmente el mejoramiento de 
manutención de carreteras troncales y 
caminos vecinales en todo el país, con
forme a un programa cuyo costo se 
eleva a 10.3 millones de dólares. 

El préstamo autorizado por el Banco 
procede del Fondo para Operaciones Es
peciales y comprende los siguientes tér
minos: un plazo de 25 años, un período 
de gracia de 3 años y medio, una tasa de 
interés de 3.25% anual y una comisión 
de servicio de O. 75% sobre los saldos 
deudores. 

Honduras: financiamiento 
para un programa vial 

El Bl D anunció el 16 de abril pasado 
que nt •rqó un préstamo de 6.3 millones 

de dólares que se destinará a ampliar y 
mejorar el sistema vial y los servicios de 
mantenimiento de carreteras en Hondu
ras. El costo del programa es de un total 
de 8.2 millones de dólares y afecta 
zonas que contribuyen de manera impor
tante a la producción agrícola del país. 

El financiamiento fue otorgado por 
un plazo de 25 años, que abarca un 
período de 3 años y medio de gracia, un 
interés de 3.25% anual y una comisión 
de O. 75% sobre saldos deudores. 

Paraguay: crédito 
para incrementar el desarrollo 
agricola 

De acuerdo con un comunicado de 29 
de abril pasado, el Banco otorgó dos 
créditos, que se elevan a un total de 
15.4 millones de dólares, a la República 
de Paraguay para agilizar un extenso 
programa de desarrollo agrícola en todo 
el país. El programa de referencia incre
mentará y mejorará el producto agrícola 
así como la productividad y observa 
también los aspectos relativos a crédito, 
modernización de la tecnología aplicada 
y adiestramiento en comercialización de 
productos agrícolas 

La coordinación y ejecución del pro
grama está a cargo del Ministerio de 
Agricultura, el Banco Nacional de Fo
mento y la Secretaría Técnica de Planifi
cación. En su conjunto, el programa 
tendrá un costo de 21 .7 millones de 
dólares. 

El primero de los dos créditos conce
didos es por 570 000 dólares, proceden
tes de recursos especiales de Argentina 
administrados por el Banco, por un tér
mino de 25 años un interés del 2.25% 
anual y una comisión por servicio del 
O. 75%. El segundo de ellos, de 14.8 
millones de dólares proviene del Fondo 
para Operaciones Especiales y fue otor
gado en los mismos términos que el 
anterior. Ambos comprenden un período 
de gracia de 4 años y medio. 

Panamá: préstamos para un programa 
de créditos para estudiantes 
y un programa vial 

El 22 de abril próximo pasado el BID 
otorgó dos créditos a Panamá, el prime
ro de los cuales asciende a 1.4 millones 
de dólares para ayudar a proveer de 
financiamiento a estudiantes universita
rios y de escuelas técnicas, y el segundo, 
de 16 millones de dólares. c:P dedicará a 
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la construcción y mejoramiento de cami 
nos vecinales en las regiones cent ral y 
occidental del país, zonas de rico poten
cial agrícola. 

El primero de los préstamos tiene un 
plazo de 20 años, un período de gracia 
de 4 años y medio, una tasa de interés 
del 2.25% anual y una comisión de 
servicio de 0.75% sobre saldos insolut os. 
El segundo, observa los mismos térmi 
nos, ·a excepción del período de gracia 
que en este caso será de 3 años y medio. 

Perú: crédito 
para la construcción de una carretera 
y desarrollo ~ampesino 

El BID autorizó un préstamo de 11 .8 
millones de dólares para ayudar en la 
construcción de un camino troncal y 
caminos vecinales y a la promoción del 
desarrollo agrícola en el norte del Perú. 

Los recursos del crédito serán maneja
dos por el Ministerio de Transport es y 
Comunicaciones en coordinación con el 
de Agricultura. El costo total de estos 
proyectos se eleva a 21.3 millones de 
dólares. 

Los términos en que se otorgó el 
crédito comprenden un plazo de 20 
años, un período de gracia de 4 años y 
medio, un interés anual del 3.25% y un 
cargo por servicio de O. 75% sobre saldos 
deudores. 

BI R F : Act ividades recientes 
en América Latina 

Reunión del Grupo Consultivo 
sobre Colombia 

Los días 16 y 17 de febrero del año 
actual el Grupo Consultivo para Colom
bia celebró una reunión en París, bajo la 
presidencia del Banco Mundial. A dicha 
reunión asistieron representantes de Bél 
gica, Canadá, Francia, Alemania, ltal ia, 
Japón, Holanda, España, Reino U-nido y 
Estados Unidos; también estuvieron re
presentados el Gobierno de Colombia, el 
Fondo Monetario Internacional, el Pro
grama de Desarrollo de las Naciones 
Unidas, el Banco Interamericano de Des
arrollo, y el Comité Interamericano de la 
Alianza para el Progreso. Hubo algunos 
observadores. 

El Grupo examinó un informe acerca 
de la situación económica actual y sus 
perspectivas, documento elaborado por 
el BIR F, y discutió, asimismo, los reque
rimientos de financiamiento externo de 
Colombia en los próximos dos años. 
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El Ministro de Hacienda de Colombia, 

Jefe de la De legación de su país, después 
de efectuar una exposición resumida de 
los logros del Grupo desde su cuarta 
reunión en enero de 1969, se refirió 
específicamente a las poi íticas de su 
Gobierno en materia de reforma fiscal, 
agricultura, industria, y manejo de la 
ba lanza de pagos, ad como a las medi 
das adoptadas para elevar el volumen de 
las ventas exteriores de productos distin
tos del café. Subrayó que el éxito en el 
cumplimiento de dichos objetivos no só
lo depende de los esfuerzos que real ice 
el Gobierno colombiano, sino del soste
nido apoyo financiero de los integrantes 
del Grupo. 

Jamaica: crédito para educación 

El BIRF, anunció a principios de marzo 
que otorgará un préstamo de 13.5 millo 
nes de dólares a Jamaica para un segun
do proyecto que pretende adecuar el 
sistema educacional de ese país a las 
necesidades de mano de obra de su 
economía (este proyecto constituye la 
segunda fase del plan de desarrollo edu
cacional 1966-1980, de Jamaica). 

La primera etapa, que habrá de com
pletarse a fines de 1971, absorbió un 
crédito de 9.5 millones de dólares que el 
B 1 R F le otorgó en 1966 para la financia
ción de la construcción de 50 escuelas 
secundarias y la expansión de instalacio
nes para el adiestramiento de maestros y 
técnicos. 

El plan de desarrollo educacional de 
Jamaica se plantea como meta proveer al 
creciente mercado de trabajo con mano 
de obra de nivel medio y elevar el 
número y cal id ad de estudiantes capaci 
tados para satisfacer requisitos profesio
nales y subprofesionales. En la actuali
dad es muy alta la tasa de desocupación 
entre los que no tienen adiestramientc. 
en especial entre aquellos que abando
nan los estudios sin entrenamiento voca
cional, y hay una intensa demanda de 
trabajadores calificados. 

El nuevo proyecto, que tendrá un 
costo de 28.2 millones de dólares, entra
ña la construcción de 40 centros de 
enseñanza. También se impulsarán los 
programas de educación visual, los cuales 
se prolongarán de 29 a 50 horas por 
;emana, y se conseguirá asistencia técni
ca para la planeación educacional y de 
servicios. 

El programa educativo de Jamaica a 
largo plazo se preparó por el Gobierno 
con auxilio de la UNESCO; además de la 
del B 1 R F, Jamaica ha recibido (o lo está 

haciendo) ayuda financiera y técnica pa
ra la realización del Plan de Canadá, 
Alemania, Reino Unido y Estados Uni 
dos y la Organización Internacional del 
Trabajo (esta última asiste a Jamaica 
para erigir una unidad centralizada para 
entrenam iento industrial y vocacional). 

El préstamo del Banco Mundial será 
por 25 años, incluyendo un período de 
gracia de 1 O años, y devengará interés de 
7.25% anual. 

ARGENTINA 

Dos minidevaluaciones 
del peso 

El 5 de abril último el Gobierno argenti
no efectuó una "minidevaluación", esta
bleciendo la paridad del nuevo peso ar
gentino en 4.04 por dólar, con aumento 
de 1 % pese a que apenas el día 2 del 
propio mes el ministro de Economía y 
Trabajo, Dr. Aldo Ferrer, aseguraba que 
no se modificaría la antigua paridad, en 
vigor desde el 18 de junio de 1970, de 4 
nuevos pesos por dólar. 

Se trata de la tercera modificación de 
la paridad que lleva al cabo el régimen 
militar que asumió el poder el 28 de 
junio de 1966, y la decimocuarta desde 
1959. 

El Banco Central de la República 
Argentina afirmó en un comunicado 
que: 

"El nuevo sistema de ajuste interna
cional tiende a evitar maniobras especu
lativas apoyadas en expectativas sobre 
modificaciones masivas de la paridad 
cambiaria; asegurar un tipo de cambio 
adecuado a las condiciones económicas 
reales; evitar tensiones negativas sobre la 
situación económica, y encuadrar el sec
t.1r externo en la poi ítica de desarrollo y 
p: ;,~ ,'.:' empleo del Gobierno nacional." 

Se señaló que en el momento de 
realizar la minidevaluación citada, las 
reservas internacionales del país alcanza
ban la cifra de 658 millones de dólares; 
que eran halagüeñas las perspectivas del 
comercio de exportación argentino para 
el año actual y posteriores lo que, a su 
vez, permitiría prever condiciones de so
lidez financiera externa para alcanzar las 
metas que se propone el Gobierno. 

Al comentar dicha devaluación el 
Economic Survey (Buenos Aires, 27 de 
abril de 1971) expresa que "con micro
devaluación o macrodevaluación, lo que 
importa para un país exportador de ma-

sección latinoamericana 

terias primas, pero sobre todo para una 
economía de materias primas agropecua
rias, como Argentina, es que el nivel del 
tipo de cambio resulte suficientemente 
remunerativo como para estimular y ga
rantizar a mediano plazo la producción 
de esas exportaciones". 

Un mes después, e l 4 de mayo, volvió 
a modificarse la paridad del peso argen
tino, llevándose a 4.12 por dólar, con 
aumento de 1.98% sobre el nivel de 4.04 
pesos por dólar prevaleciente en el mes 
de abril. Se estimó que en este nuevo 
ajuste, se institucionalizó en Argentina e l 
sistema de ajustes pequeños, oero fre 
cuentes, del tipo de cambio, t~ndiente a 
mantener la relación entre el valor de la 
moneda y los costos internos y a contar 
con un tipo de cambio "que permita 
una adecuada relación con el exterior" . 

Hacia la "nacionalización" de · 
la industria de automotores 

Informes estadísticos de Argentina per
miten exam inar la situación imperante 
en la industria de automotores. Durante 
1970 hubo una cifra máxima de ventas 
de automotores a concesionarios de 
221 595 frente a 211 472 en el año 
precedente. De ese volumen de ventas, 
166 551 fueron automóviles y el resto, 
55 044, vehículos cómerciales; los meses 
de ventas mayores fueron, en orden des
cendente de importancia: diciembre 
(23 396), abril (20 560) y octubre 
(19 953) . Las ventas globales de 1970 
supusieron una elevación de 12.1% en el 
renglón de automóviles V una reduce ión 
del 12.5% el de los vehículos comercia
les respecto a 1969. 

La producción de automóviles en Ar
gentina -alcanzó en 1970 un total de 
219 600 (167 001 automóviles y 52 599 
vehículos comerciales) frente a 218 590 
(153 047 automóviles y 65 543 vehícu
los comerc iales) en 1969. 
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Recientemente las compañías interna
cionales que operan en Ar~entina, sobre 
todo en el sector de automóviles, han 
tenido que afrontar una Sl'?rie de medidas 
legislativas y propuestas del gobierno, en 
apoyo de las empresas propiedad de 
nacionales; estas tendencias podrían obli
gar a las fábricas de automóviles a re
nunciar al control de la mayor parte del 
capital para transformarse en firmas na
cionales. Empero, este proceso no es 
fácil, ya que ha surgido una tenaz oposi
ción en el sector industrial y, en esta 
prueba de fuerza , podría quedar en en
tredicho no sólo la capacidad de la 
actual administración para promulgar la 
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legislación que se requiera, sino la propia 
posibilidad de mantenerse en el poder . 

Para que una empresa sea "local" 
debe cumplir los siguientes requisitos: 
por lo menos el 51 % del capital debe ser 
propiedad de resideñtes del país; y el 
51 % de los miembros del Consejo de 
Administración y el 90% del personal 
administrativo, técnico y profesional, co
mo mínimo, debe estar formado por 
residentes nacionales argentinos. En lo 
que respecta a una firma que emite 
acciones al portador, se requerirá que la 
cantidad total enviada al exterior duran
te los pasados cinco años no sea superior 
al 25% de las utilidades, y el monto 
total remitido por concepto de uso de 
1 icencias, regalías, patentes y marcas re
gistradas no exceda el 2% de las ventas, 
y por último, la empresa de que se trate 
no debe tener ningún compromiso que 
implique taxativas para su derecho a 
exportar. 

La legislación sobre la materia tendrá 
repercusiones tanto sobre la fabricación 
de automóviles como sobre la manufactu 
ra de partes. El efecto sobre la mayoría 
de las empresas que fabrican partes será 
de gran trascendencia. La erección de 
nuevas plantas productoras de partes y 
refacciones se hallaría sujeta a la previa 
autorización del Gobierno. Las empresas 
que ya elaboran partes en Argentina 
tendrían que adquirir la categoría de 
firmas nacionales antes del 31 de diciem
bre de 1972. El Banco Nacional de 
Fomento aportaría los préstamos necesa
rios para que las firmas locales que 
cumplan con los requisitos compren las 
acciones que les permitan asumir el con
trol de las compañías que en la actuali
dad son propiedad de extranjeros . Las 
empresas extranjeras están obligadas a 
presentar, dentro de los 60 días poste
riores a 1 a fecha en que la ley entre en 
vigor, una relación de las partes que 
elaboren. Sólo después de satisfecho ese 
requisito se permitiría introducir nuevos 
productos con la respectiva autorización 
oficial. 

No cumplir con esas disposiciones en 
la fecha señalada, implica la pérdida del 
derecho a recibir incentivos fiscales. Uni 
camente las empresas que producen par
tes y que pueden calificarse como nacio
nales tienen derecho a la obtención de 
divisas; al entrar en vigor la ley se 
suspenderá la importación de partes au 
tomotrices, ensambles y subensambles . 

Por lo que atañe a los fabricantes de 
automóviles, ya no podrán establecerse 
nuevas plantas, con excepción de las 
fusiones, consolidaciones o concentracio
nes de las existentes . 

La actual ley que regula la industria 
expira el 30 de junio de este año; lo que 
quiere decir que el gobierno argentino 
cuenta con un poco tiempo para efectuar 
una evaluación realista de los efectos 
económicos y poi íticos de la nueva Ley. 

BARBADOS 

Altibajos en la industria 
azucarera y dinamismo 

en el turismo 

Se podría afirmar que el cuadro econó
mico de Barbados se ve caracterizado 
por una acusada dependencia del sector 
externo, agricultura poco diversificada y 
recursos naturales reducidos por la pe
queñez de su área geográfica; además, el 
país registra una veloz tasa de crecimien
to demográfico que ejerce intensa pre
sión sobre su pequeña superficie, y que 
se manifiesta en un acéntuado problema 
de desocupación, cuestión que ubica en 
lugar prominente dentro de los esfuerzos 
enfocados a elevar su nivel de desarrollo 
económico que ese país está realizando. 

La producción de azúcar constituye 
la base económica de Barbados: 60% de 
las exportaciones; 20% del producto in
terno bruto; y alrededor del 70% del 
producto agrícola. 

E 1 turismo se ha convertido reciente 
mente en un factor dinámico dentro del 
panorama económico de esa isla, y ha 
aportado, además, cierto elemento de 
diversificación, aunque debe señalarse 
que, debido a las características actuales 
de la estructura económica, el. efecto 
multiplicador del gasto por tal concepto 
funciona, en gran medida, al revés, pues 
sale vía adquisiciones exteriores de bie 
nes de consumo. Sin embargo, hay que 
destacar que en un país casi monocultor 
como Barbados, los ingresos por turismo 
asumen una importante función compen
satoria de los descensos, a veces muy 
marcados, de las ventas al exterior de 
azúcar, por baja acusada de la produc
ción o por abatimiento de la demanda 
externa. 

En 1969, la economía de Barbados 
sufrió una desaceleración en su tasa de 
crecimiento pues el producto interno 
bruto se elevó en 7 .8%, a precios co
rrientes, frente a tasas de 14 .8 y 11.6 
por ciento en los años inmediatos prece
dentes . La sensible reducción ( 13%) en 
la producción de azúcar, motivada por la 
disminución de las superficies en cultivo 
y por los incendios, fue factor esencial 
de desaceleramiento económico. 
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Como es natural, cuando se reduce en 

proporción importante la cosecha de ca
ña, repercute en desnivel de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos de ese 
pa ís; así, se pudo observar la baja de las 
exportaciones en un 4 por ciento en 
1969, aunada a un pronunciado ascenso 
de las importaciones, de un 16 por 
ciento, produjo un déficit de 130.0 mi
llones de dólares, el más alto del dece
nio. El ingreso por turismo (58 millo
nes), las entradas de -capital (54 mi 
llones) y los 14 millones procedentes de 
las reservas fueron los elementos que, en 
conjunto , se utilizaron para cubrir el 
déficit aludido. 

En 1969-70, Barbados logró un eleva
do nivel en sus ingresos fiscales corrien 
tes, con una expansión superior al 20 
por ciento; ello permitió satisfacer un 
aumento igual del gasto corriente, así 
como, imprimir cierto estímulo a la acti
vidad económica, pese al letargo preva
lenciente en la industria azucarera. 

En Barbados la inversión pública, cu
yo nivel en los últimos años se ha 
situado en alrededor de 10 millones de 
dólares, se ha alimentado utilizando casi 
en forma única fuentes internas para 
financiar el saldo de gastos de desarrollo 
no cubiertos por el ahorro en cuenta 
corriente. 

Con base en los índices disponibles, 
se preveía para 1970 un ritmo de creci 
miento más veloz del producto interno 
bruto (un incremento real a precios 
constantes del 7%). Este resultado se 
espera por la recuper'ación de la produc
ción básica (el azúcar), el continuado 
dinamismo del renglón turístico, eroga 
ciones mayores del sector público, a 
causa de la puesta en ejecución de im
portantes programas de desarrollo. 

Por lo que hace al futuro, se han 
elaborado previsiones, de entre el 8 y el 
1 O por ciento anual mente, a precios 
corrientes, para el . lapso 1971 -73. El 
pronóstico se apoya en acontecimientos 
tales como : continuidad del dinamismo 
de la industria turística, aumento de la 
inversión (privada y pública) en obras 
destinadas al turismo y, en obras de 
infraestructura y elevación del volumen 
de producción de bienes de consumo. 

De efectuarse la recuperación de la 
producción de azúcar, a niveles satisfac
torios, Barbados podría cubrir las cuotas 
que le otorga el Commonwealth Sugar 
Agreement y estaría en aptitud de man
tenerse dentro de otros mercados prefe
renciales; otro supuesto está representa
do por la adopción de decisiones de 
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poi ít ica oportu na , por parte del gobier
no, y de los esfu erzos enfocados a acele
rar un a serie de programas prioritarios 
cuya finalidad es fort alecer la estructura 
económica y social de ese país. 

BRASI L 

Solución al conflicto de las 
ventas de café soluble 

a EUA 

En las postrimerías de 1966 Brasil inició 
la introducción de café soluble al merca
do estadounidense en volúmenes consi
derables. La industrialización del grano 
se. financiaba en cierta medida con recur
sos procedentes de la Al D (Agencia nor
teamericana para el Desarrollo 1 nterna
cional). Brasil pudo colocar café soluble 
hasta por un valor anual de 23 millones 
de dólares, cifra bastante significativa 
como para despertar la oposición de la 
industria alimenticia estadounidense; ésta 
indicó que la industria brasileña le esta
ba haciendo una competencia desleal en 
el renglón de café soluble en su propio 
país, ya que además de que las exporta
ciones brasileñas de café soluble gozan 
de exención de impuestos, los procesa
dores brasileños pod i'an utilizar pedazos 
del grano, mientras que la industria de 
Estados Unidos no contaba con esa ven
taja, por no importar granos quebrados. 
Otro argumento defensivo de los proce
sadores norteamericanos de café consis
tía en señalar que Brasil gravaba fuerte 
mente a las exportaciones de café verde 
y ellos tenían que absorber el costo 
respectivo, lo que acentuaba la desventa
ja en su contra. 

Una serie de acaloradas y difíciles 
negociciones condujo a que, cediendo a 
la presión norteamericana, Brasil aplicase 
un impuesto de 13 centavos de dólar 
por libra al café soluble de exportación 
(las empresas estadounidenses señalaban 
que sólo un gravamen de 30 centavos 
por libra podda ponerlos en condiciones 
de igualdad) . 

Las presiones continuaron sobre los 
altos niveles del Gobierno estadouniden
se y, a fines de 1970, el representante 
demócrata por Arkansas, Mr. Wilbur 
Milis, que preside la Comisión de Medios 
y Arbitrios de la Cámara de Represen
tantes, intervino en el conflicto en tono 
amenazador, manifestando que "la Co
misión de Medios y Arbitrios pide que el 
Presidente informe al Congreso, para el 
1 de abril de 1971, sobre las medidas 
tomadas por Brasil o por su propia 
decisión a efecto de terminar con el 

tratamiento discriminatorio a que está n 
sometidas las importanciones norteameri 
canas de café soluble brasileño. En au
sencia de tales medidas , la Comisión no 
considerará ninguna petición que se le 
haga para prorrogar la ley sobre el 
A cue rdo 1 nternacional del Café de 
1968". 

Desde luego, los 41 países producto
res del grano y signatarios del Acuerdo, 
vieron con desagrado cómo Estados Uni 
dos , para resolver un problema esencial 
mente bilateral, no vacilaba en arrastrar
los al desastre económico. Como se sabe, 
EUA absorbe más del 50% de la produc
ción mundial del grano, en consecuencia, 
su retiro del Acuerdo Internacional del 
Café habría implicado su destrucción 
inmediata. 

Fin al mente, el presidente N ixon, ce
diendo a la presión del Congreso, arribó 
a la solución solicitada e informó al 
Congreso: " ... hemos llegado a un acuer
do con Brasil sobre nuestro comercio en 
café soluble . .. Y exhorto al Congreso a 
que tome medidas oportunas para pro
rrogar la ley complementaria hasta el 30 
de septiembre de 1973, fecha en que 
expirará el Acue;·..Jo Internacional del 
Café de 1968". 

E 1 arreglo respectivo establece que 
Estados Unidos podrá adquirir anual 
mente en el mercado brasileño 560 000 
sacos de 60 kilos de café verde, exentos 
de impuestos. Tal volumen equivale más 
o menos al del café soluble que Brasil 
vende cada año al mercado estadouni
dense, ya que se requieren tres libras de 
café verde para elaborar una de café 
soluble (simultáneamente, Brasil derogó 
el impuesto de 13 centavos por libra de 
café soluble de exportación). 

A juicio de un experto londinense en 
café, el arreglo entraña una capitulación 
del Brasil en el conflicto, pues Estados 
Un idos "no se hubiera retirado de dicho 
Acuerdo, debido al daño inmenso que 
ello acarrearía a los países en desarro 
llo" . 

ECUADOR 

Panorama de la inversión 
extranjera 

Según el diario El Comercio, de la ciu
dad de Quito (1 2 de abril de 1971). de 
acuerd.o con datos de la Superintenden
cia de Compañías, el número de empre
sas catalogadas como extranjeras en 
Ecuador era de 109 al 31 de diciembre 
de 1969. El capital conjunto ascend(a a 
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cerca de 354 millones de sucres ( 14.2 
millones de dólares) . El grado de con
centración de la inversión foránea en 
Ecuador se puede apreciar si se conside
ra que , de esa cifra , el 89%, o sea 303 
millones de sucres, correspondía a la 
inversión de sólo 3 firmas extranjeras . 
"Ninguna de estas tres empresas - señala 
la información - aporta al país una tec
nología avanzada." La mayor parte de 
las empresas extranjeras realizan activida-

. des que entrañan salida de divisos: com
pañías de aviación, importadoras de di 
versos productos, refinadoras de petróleo 
importado, comercialización interna, 
transporte, e, incluso, fondos mutuos 
(sociedades de inversión) extranjeros. 

Por firmas y actividades, el capital 
extranjero en Ecuador se presenta como 
sigue : La Anglo (refinación de petróleo 
de importación), 171.8 millones de su
cres; la EMELEC (generación de energía 
eléctr ica para la provincia de Guayas) 
95.5 millones, y Flota Mercante Gran 
Colombiana, 35 millones. Estas tres em
presas representan, como se ha dicho, el 
85% del capital extranjero invertido en 
Ecuador. La mayor parte del resto de 
firmas extranjeras apenas cuenta con un 
capital declarado de 200 000 sucres y 
produce bienes y servicios que ya apor
tan las nacionales, por lo que sólo son 
competidoras de éstas. 

Se ha previsto que las tres empresas 
extranjeras que representan el 85% de la 
inversión total de capital foráneo en 
Ecuador se exceptúan de las normas del 
trato común al capital extranjero en el 
Grupo Andino, que establecen la trans
formación gradual de las empresas ex
tranjeras en nacionales o mixtas. 

PE RU 

Establecimiento de la Corporación 
Financiera de Desarrollo 

El 18 de marzo del año actual, el Go
bierno de Perú expidió el Decreto-Ley 
No. 18807 para crear un importante 
organismo estatal de fomento que se 
denominará Corporación Financiera de 
Desarrollo, cuya finalidad primordial se
rá la canalización del ahorro interno y 
del crédito externo hacia la actividad 
económica peruana. 

Dentro de los considerandos del ordE 
namiento legal citado, se expresa "quE 
es necesario vigorizar· la acción empresa
rial creando, fortaleciendo y racional i
zando las empresas públicas, privadas y 
de propiedad social; que, asimismo, es 
necesario coordinar la acción financiera 
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empresarial del Estado a fin de hacerla 
consecuente con el plan de desarrollo 
nacional; que la participación del Perú 
en el proceso de integración subregional 
andino requiere la constitución de meca
nismos adecuados para el desarrollo em
presarial; que es necesario captar y cana
l izar el ahorro orientándolo a inversiones 
prioritarias; que es el propósito del Go
bierno Revolucionario de las Fuerzas Ar
madas la expansión del mercado de valo
res; que el Plan Económico considera la 
creación de un organismo promotor de 
inversiones empresariales". 

Se estima que 1 a creación de una 
institución como la que se comenta ya 
se hacía imperativa, pues al centralizar la 
actividad empresarial del Estado (lo que 
no implica, desde luego, excluir al sector 
privado) se logrará evitar la dispersión 
de recursos, cuyo empleo se realizará 
obedeciendo a pautas de orden técnico y 
con la mira de satisfacer las urgenci as 
del país. 

La flamante institución del Perú con
tará para e l desempeño de sus funciones 
con un capital autorizado de 15 000 
millones de soles el cual está representa
do por acciones de tres tipos : "A", 
comunes, intransferibles y representati 
vas de la participación del Tesoro Públi 
co, por 9 000 millones de soles; "B", 
comunes, intransferibles y representati 
vas de la participación de la banca esta
tal, por 3 000 millones de soles, y "C", 
preferenciales, nominativas y representa
tivas de la participación de personas 
naturales o jurídicas, P<'• 1 000 millones 
de soles . 

El capital pagado inicial, y que co
rresponderá al Tesoro Público, ascenderá 
a 1 000 millones de soles ; la aportación 
de la banca estatal será de 600 millones 
de soles . Por lo que atañe a las acciones 
nominativas y preferenciales del tipo 
"C", la Corporación emitirá dichos títu 
los para cubrir la porción respectiva del 
capital. 

Además, para efectuar el pago del 
monto total del capital autorizado , e l 
Presupuesto del Perú consignará una par
tid a de transferencias de capital por una 
cifra no inferior a 1 000 millones de 
soles anuales , hasta que llegue a cubrirse 
completamente la proporción del capital 
suscrito por la Hacienda Pública de ese 
pa ís. Finalmente, la banca estatal cubrirá 
la part e que del capital autori zado le 
corresponde recurriendo a la inclusión, 
en cada ejercicio presupuesta! , de una 
partida no menor de 600 millones de 
so les que se aplicarán a la COFIDE. 

ponderá a la COFID E: constituir empre
sas por acciones y adquirir acciones de 
empresas; administrar acciones de empre
sas; coordinar y regular la emisión de 
acciones, bonos, cédulas y otros títulos 
similares de las empresas del sector pú
blico nacional, fijando las condiciones, 
características y canales de colocación; 
actuar como intermediario y/o fideico
misario en el mercado de valores, reali
zando, e inclusive garantizando, la colo
cación de acciones, bonos, cédulas y 
títulos similares de empresas; adquirir 
y mantener en cartera bonos, cédulas y 
otros títulos similares no pudiendo man
tener permanentement.e los valores de 
empresas de las cuales sea accionista; 
otorgar garantías, incluso fianzas y ava
les, en relación a obligaciones que pue
dan contraer empresas vinculadas a CO
FIDE; gestionar créditos para empresas 
vinculadas a COFID E, de preferencia pa
ra proyectos de inversión; ejecutar y 
contratar la realización de estudios rela
cionados con sus fines y otorgar créditos 
para estudios de proyectos de inversión. 

Se cons idera que , dado el monto de 
su capital y la alta significación de sus 
funciones , la COFID E llegará a ubicarse 
como la firma más poderosa del Perú. 

La Presidencia del Directorio de la 
COFID E recayó en el ingeniero Wilfredo 
Plücker Azpilcueta, con títulos de eco
nomista, ingeniero civil e ingenie ro in 
dustrial , y que hasta hace poco tiempo 
había fungido como alto funcionario de 
la ONU. 

URUGUA Y 

Un año de evolución 
económica desigual 

De acuerdo con un análisis de la situa
ción económica del Uruguay, preparado 
por la Comisión Económica para Améri 
ca Latina y cuyos aspectos fundamenta 
les difundió la prensa de ese pai's, se 
advierte que e l producto interno bruto 
experimentó una expansión de 4.6% en 
1970, que puede atribuirse básicamente 
al dinamismo del desarrollo industri al y 
de las actividades comerciales . El sector 
agropecuario , · al contar con condiciones 
climatológicas propicias , pudo registrar 
una expansión de 3 por ciento. 

El sector agrícol a urugu ayo ofreció el 
panorama siguiente: aumentó la cosecha 
d e lino y maíz; la de trigo descendió, en 
tanto qu e, pese a qu e se ampliaron las 
áreas semb rad as con arroz y girasol los 
rendimientos se abatieron. El sector !la-
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bovino, 5%; ovino, 2.5%. La avicultura 
se expandió a una tasa de 30%. El 
volumen de producción de lana fue de 
cerca de 80 000 ton, magnitud semejan
te a la correspondiente a 1969. 

Fue muy acentuado el ascenso del 
costo de la vida en Uruguay en 1970: 
20.9 por ciento, frente a 14.5 en 1969. 
No obstante que las remuneraciones no
minales tuvieron una considerable alza: 
17 .8% (sector privado: 19 .3% y sector pú
blico, 14.7%), en realidad hubo una re
ducción del salario real, de 1.3% en el 
sector privado y de 5.2% en el público. 
Además, Uruguay volvió a padecer un 
déficit fiscal considerable, 44 millones 
de dólares, que, sin embargo, es menor 
que el de 1969. 

A fines de 1970 las reservas interna- · 
cionales netas sumaban 32.4 millones de 
dólares, cifra que implica una diferencia 
negativa de 26.3 millones, respecto al 
año precedente. 

El diario de Montevideo La Mañana 
( 12 de abril de 1971) aporta datos esti 
mativos relativos a la deuda externa , 
según los cuales ésta asciende a 667 
millones de dólares, a principios d e l año 
ac tual. En esta cifra se incluven adeudos 
a plazo breve con Ch ase Manhattan 
Bank, de Nueva York, 5 millones de 
dólares; F irst National City Bank, de 
Nueva York, 5 millones ; Unión d e Ban
cos Suizos , de Zurich, 4 .9 millones; Ma
nufacturers Hannover Trust, de Nueva 
York, 5 millones ; y Algemene Bank, de 
Holanda, 2 millones . 

Según dicho periódico, el país no está 
en aptitud de liquidar su deuda externa 
y "el procedimiento de las prórrogas y 
de las financiaciones sólo log ra prolongar 
el drena je de divisas por concepto de 
intereses y amortizaciones cuyo monto 
es de imaginar a través de las cifras 
enunciadas" . 

Se asegura que , pese a todo, se ma n
tendrá e l tipo de cambio de 250 pesos 
uruguayos por 1 dól ar. 

Finalmente, se informó qu e entre los 
meses de diciembre de 1970 a abril de 
1971 sólo ingresaron al pa ís 200 000 
turistas, frente a 330 000 en los mismos 
meses de 1969-70 y 619 000 los corres
pondientes d e 1966-67. Tal disminución 
tendrá un grave impacto sobre la indus
tria hotele ra, la alimenticia, la del trans
porte , la de las diversiones , etc. Si se 
toma en cuenta e l efecto multiplicad or 
d e los ingresos por tu rismo, se estima 
un a pérdid a de cerca de 16 000 millones 
de oesos uruou avos . o sea . ~ l recl edor de 


