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IX Reunión de la CECLA: 
debates y declaraciones 

En la primera quincena de febrero se ce~ 
lebró, en Brasilia; la 1 X Reunión de la 
Comisión Especial de Coordinación 
Latinoamericana (CECLA), 1 con el pro
pósito de consi¡;lerar una agenda muy 
variada, que incluyó puntos tales como 
una propuesta para establecer una agen
cia internacional de seguros en favor de 
1 as inversiones extranjeras privadas en 
América Latina; la cuestión de las cuotas 
de importación 'de azúcar y las amenazas 
restriccionistas del gobierno de Estados 
Unidos; los resultados de las gestiones de 
ese organismo regional ante la CEE, y la 
posición común latinoamericana en la 

1 Comercio Exterior ha seguido de cerca 
los trabajos de la CECLA desde su establecí· 
miento. Véanse, entre otros materiales: " Carta 
de Alta Gracia", marzo de 1964, p. 168; "In
tervención del Dr. Raúl Prebisch en la 111 Reu
nión de la CECLA", julio de 1966, p. 469; 
"Carta de Tequendama", octubre de 1967, p. 
792; "V Reunión de la CECLA : Declaración 
d!! Santo Domingo", agosto de 1968, p. 702; 
"Consenso Latinoamericano de Viña del Mar". 
junio de 1969, p. 421, y " CECLA: América 
Latina ante la Comunidad Económica Euro
P!la·Declaración d!! Buenos Aires", agosto de 
1970. ,p. 617. 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci· 
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
d_el Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos tm que expreSif
mente as( se manifieste. Las informBCiontn 
recogidas en cada número corrtnponden a 
acontecimientos IICaecidos haste el dfe últi· 
mo del mes priiCedente. 

próxima reumon del Grupo de los 77 
países en desarrollo¡ previa ' a la 111 
UNCTAD. 

En los comentarios de prensa al usi_
vos a la reunión, en los que se basa esta 
nota, se destacó inicialmente · la extrañe
za que causó entre no pocos países la 
inclusión, en la agenda de la reunión, de 
la cuestión del seguro a las inversiones 
extranjeras directas en la zona, pues mu
chos consideraron que este asunto ha 
sido ya fin.iquitado bilateralmente por 
los países latinoamericanos deseosos de 
ofrecer este· ti po de garantía a los inver
sionistas extranjeros. 

Al inaugurar la reunión, el delegado 
brasileño expresó la necesidad de que 
América Latina y, en general, los países 
en desarrollo, defiendan más vigorosa
mente los precios de sus productos bási
cos en los mercados mundiales. Destacó 
también la importancia de llegar a "la 
formulación de posiciones comunes de 
los países latinoamericanos en el campo 
económico, a fin de conciliar intereses . .. 
y presentarse unidos en los foros en que 
son debatidos los grandes problemas eco· 
nómico-comerciales que no pueden dejar 
de influi r sobre sus planes de desarrollo 
y, por tanto, sobre sus propios desti
nos". 

Desde las primeras deliberaciones, 
fue evidente que el proyecto de la agencia 
aseguradora de inversiones extranjeras 
privadas a nivel regional, presentado por 
Brasil y elaborado por el Banco Mundial, 
no prosperaría, pues casi unánimemente 
se le consideró "contrario a la soberanía 
de los países latinoamericanos, pues en
traña suponer que los países son incpa
ces de tratar bilateralmente los proble
mas suscitados por esas inversiones". En 
cambio, se consideró que los debates se 
concentrarían en las cuestiones de las le-

gislaciones azucarera v comercial protec
cionista norteamericanas y de la posición 
común ante las próximas deliberaciones 
en la UNCTAD. 

Al discutir el problema de las restric
ciones al comercio por parte de los paí
ses avanzados y las amenazas restriccio· 
nistas norteamericanas, se coincidió en 
que conservan plena validez los princi
pios mantenidos por la CECLA tanto en 
el Consenso Latinoamericano de Viña 
del Mar, aprobado en 1969 y que alude 
a los problemas de las relaciones con 
Estados Unidos, como en la Declaración 
de Buenos Aires, adoptada' en 1970 y 
que fija la posición latinoamericana ante 
la CEE, y se propuso pugnar por "una 
enérgica oposición a toda nueva medida 
restrictiva" . Asimismo, se acordó hacer 
notar que el sistema general de preferen
cias arancelarias en favor de los países 
en desarrollo es, sin duda , un gran paso 
adelante en el terreno del mejoramiento 
de las condiciones del comercio interna· 
cional, pero que es indispensable que sea 
seguido de medidas tendientes a eliminar 
rápidamente las barreras no arancelarias. 

En cuanto a la legislación azucarera 
norteamericana, en los debates surgió un 
consenso en el sentido de solicitar a Es
tados Unidos que los exportadores la
tinoamericanos de azúcar participen en 
los incrementos del consumo del produc
to en el mercado norteamericano y que 
se elimine cualquier gravamen que pudie
ra impedir la entrada del dulce latino
americano al mercado estadounidense. 

Al tratar las cuestiones relacionadas 
con las reuniones de los países en desa
rrollo de América Latina, Asia y Africa, 
que, aunque pasan de 90, integran el lla
mo Grupo de los 77, previas a la 111 
UNCTAD, la CECLA acordó por aclama· 
ción proponer a Lima como sede de la 
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reunión de los 77, que se prevé ·habrá de 
efectuarse el próximo otoño. 

' '. 
Al concluir la asamblea, la reunión 

plenaria de la CECLA ratificó los acuer
dos alcanzados . ~n las di~,ersas . comisio
nes, en la for!Tla en que han sido reseña
dos. 

BID: 'Reunión del Comité 
Especial en Caracé)s 

Durante la primera semana,de febrero se 
lleyó a cab~, en la ciudad de Caracas, 
una reunión especial del Banco 1 nter
americarío de Desarrollo (BID) a la 'que 
asistió el lla'mado "grupo de los siete", 
es decir, Argentina, Brasil, Estados Uni
dos, México, {'Jicaragua, Uruguay y 
Venezuela. · 

· En' ·la reunión de referencia, que fue 
presidida por el jefe de la delegación ·me
xicana ~ licenciado Hugo B. · Margáin; se
cretario de Hacienda y Crédito Público 
de México, se estudió la posibilidad de 
que el BID incremente sus recursos me
diante las aportaciones de "miembros 
asociados", que serían, concretamente, 
Japón, Canadá y algunos países 'euro' 
peas, sin que ello implique que dicha 
institución pierda su carácter regional y 
su independencia. · 

De acuerdo con la información dada 
por el Lic. Margáin a la pr.ensa mexica
na, estos fondos podrían operar de dife
rentes formas : ya sea que pasen directa
mente a formar parte de los recursos or
dinarios del BID, nombrando sus otor
gantes algunos directores ejecutivos, lo 
que en cierto sentido afectaría la auto
nomía del BID, ·o bien a través de la 
creación de un fideicomiso en el que los 
"miembros asociados" podrían tener in
gerencia, sobre todo en el caso de' prés
tamos blandos. 

Asimismo, se expresó que existe la 
necesidad de establecer un mecanismo, 
que podría funcionar a través de accio
nes preferentes o de fideicomiso, para 
que estos países asociados participen en 
un intercambio comercial y de asistencia 
técnica. 

Por IQ que hace a los , préstamos 
blandos, se .. hizo saber que posiblemente 
serán utilizados en obras multinaciona.les 
de infraestrl,IC~ura, especialmente en lo 
tocante al de.~arrollo social de . la región. 

Por último, cabe .mencionar que los 
resultados de esta reunión especial serán 
sometidos a la consideración de la próxi
ma .Asamblea de Gobernadores del BID, 
que se efectuará en abril er\ Lima. · 

Actividades recientes 
del BID 

Sobre las aportaciones 
de pafses no miembros 

',, . 
En· su exposición .en la reunión de mesa 
redonda sobre inversiones privadas ex
tranjeras en América Latina, el 30 de 
enero último, en Roma, el presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo, se
ñor Felipe Herrera, se refirió a las nota
bles contribuciones de Europa, Canadá y 
Japón al desarrollo de América Latina, 
pero agregó que aun así estas contri
buciones permanecían por debajo de sus 
capacid¡:¡<;Jes. · 

El seño'r Herrera destacó que, inclu
yendo las actuales negociaciones en Eu
ropa, la contribución de los países no 
miembros del BID habrá alcanzado, en 
los últimos diez años, un. total de 600 
millones de dólares. 

· Asi por ejemplo, "Europa, Canadá y 
Japón, proveen normalmente el 44% de 
las importaciones latinoamericanas y ab
sorben un porcentaje similar de sus ex
portaciones; · sin• embargo, la' ayuda bila
teral que la región recibe de aquellos 
países es menor al 1 0"/o del total de eré~ 
ditos para el desarrollo que ·recibe Amé
rica Latina". 

Después de referirse a la ·aportación 
de Italia a los recursos del Banco, país 
que ocupa el segundo lugar de importan
cia entre los países no miembros, el Sr. 
Herrera anunció una ' próxima ·reunión 
con los países desarrollados no · miem·
bros del Banco con la finalidad ·de estuc 
diar las· medidas necesarias para incre
mentar la aportadón de éstos. 

Nuevas operaciones en Europa 

El 1 de febrero del año en curso, el BID 
dio a conocer una emisión públiea de 
bonos en Suiza, por un valor ··de 13.7 
mi !Iones de dólares a un interés del 
6. 75% anual. Los bonos se ofrecer(an a la 
venta en Suiza el 9 de febrero de 1971 a 
un precio de 100% de . su valor de pari
dad. · 

La emisión en cuestión constituye la 
tercera operación financiera a largo pla
zo que el Banco reali za en Suiza y es 
consecuencia de las · cont inuas negocia
cioAes encaminadas a movili zar capitales 
europeos para el desarrollo de América 
Latina. ' 

La emisión de bonos tiene 1~ fecha 
del 25 de febrero de 1971, y su plazo 
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de vencimiento será el 25 de febrero de 
1986. Los intereses se pagarán anual
mente. 

El rescate de los bonos por un valor 
nominal de hasta 1 O millones de francos 
suizos lo llevará a cabo el Banco entre 
1971 y 1975, siempre y cuando los 
bonos puedan adquirirse a la par o a un 
precio inferior durante los sesenta días 
anteriores a la fecha del pago de los in
tereses. 

Nueva emisión en Francia 

El B 1 D fue autorizado por el gobierno 
francés para colocar uAa suma de hasta 
36 millones de dólares en el mercado de 
capitales de ese país durante los próxi
mos dos años. 

El acuerdo fue firmado por ei .Minis
tro de Hacienda de Francia y el Presiden
te del BID. 

De acuerdo a los términos del con
ven.io, el Banco estará autorizado a ven
der sus valores, tanto en forma de emi
siones públicas como privadas, las cuales 
tendrán categoría de primera clase en el 
mercado francés de valores. 

Con este convenio se habilita a los 
abastecedores franceses para participar 
en la venta de bi~nes y seryicios a los 
prestatarios del B 1 D, con cargo a los re
cursos provenientes de operaciones ·otor. 
gadas con el capital ordinario de esta 
institución. 

Informe sqbre préstamos 
para irrigación 

El 18 de enero recién pasado el BID dio 
a conocer· un informe. sobre sus contri
buciones al programa de irrigación de 
México. 

En dicho informe se destaca la gran 
experiencia alcanzada por México en ·ma
teria de irrigación, al tener casi 10 millo
nes de acres bajo riego, y su capaci
dad técnica, la cual no sólo sobresale en 
América Latina sino en todo el mundo. 

El informe señala, asimismo, que, en
tre 1961 y 1970, el B 1 D ha proporciona
do créditos para la irrigación en México 
por un total de 273.3 millones de dóla
res, es ·decir, casi el 40% del costo total 
de las obras de irrigación. 

En las recientes evaluaciones sobre la 
efectividad de las obras realizas se llegó 
a un resultado satisfactorio, ya que las 
obras se han reali zado con éxito . 
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El informe señala que quedan, sin 

embargo, algunas mejoras por hacer, tales 
como las de vencer los obstáculos que 
impiden poner más tierras bajo irrigación 
y lograr el rendimiento originalmente pro
yectado. 

Finalmente, el informe señala la -insa
tisfacción del Banco por el mal entendi
miento de .sus esfuerzos para contribuir 
al desarrollo económico y social . de 
América Latina, el cual ha sido objeto 
de tergiversadas versiones. 

Argentina: crédito para reforzar 
la educación universitaria 

El BID aprobó el 7 de enero próximo 
pasado un préstamo por 40 millones de 
dólares destinado a expandir y mejorar 
nueve universidades nacionales y proveer 
de ayuda financiera a estudiantes de es
casos recursos. 

Las nueve universidades en cuestión 
son: C6rdoba, Cuyo, · La Plata, Litoral, 
Nordeste, Rosario, ·sur, Tecnología· y 
Tucuman. 

El costo del programa pará el cual se 
otorgó el préstamo se estima en 71 mi
llones de dólares, por lo que la contribu
ción del Banco representa el · 56.3%, en 
tanto que la aportación local, el 43.7% 
restante. Con este préstam'o la ayuda to: 
tal pára mejorar la educációil ·superior en 
Argentina canal izada · por el Banco, llega 
a 61.8 millones de ·dólares. 

; ,, 

El préstamo fue concedido del Fondo 
para Operaciones E~pe!=iales a un pi<!ZQ, 
de 25 años y un interés de 2.25% an!Jal, 
más un cargo por servicio de O. 75%. Los 
primeros 24.4 millones de d\}lares serán 
rembolsados .en dólares o eri otras mone
das que forman parte del' Fondo, inclu
yendo la argentina, y el resto se rembol ;. 
sará en esta última. El préstamo gozará 
de un período de gracia de cuatro años 
y médio, después del cual se. restituirá 
e11 42 pagos ~em~trales ' 

Chile,· préstamo para ampliar 
la Universidad Católica 
de Santiago 

Con el·· fin de ampliar y mejorar la Uni
versidad Católica de Santiago, el BID 
aprobó el 14 de enero, un préstamo de 
7 millones de dólares. 

El- costo · del proyecto . para el .. cual se 
destina el préstamo asciende a un total 
de ·14 millones de dólares y se estima 
que para 1977 la Universidad podrá du-

plicar su capacidad de matrícula a unos 
17 000 estudiantes. 

Anteriomente, el Banco había otor
gado un préstamo de. más de, un millón 
de dólares a esta misma institución, que 
ocupa el tercer lugar entre l¡¡¡s 8 universi 
dades existentes en Chile . .. · 

El préstamo será por un plazo de '2,5 
años, con un interés del 2.25% más 
0_.75% por comisión de servido, y se 
amortizará en 42 cuotas semestrales, la 
pri'mera de las cuilles se pagará cuatr(i) 
años y medio después de !a fecha del 
contrato. El préstamo fue otorgado del 
Fondo para Operaciones Esp'eciales y se 
desembolsará en dólares hasta 4 .3 millo
nes, en tanto que ,el resto se des~mbolsa
rá en escu~os. 

ARGENTINA 
1,.:.1 

La nuev~ pol,ítica de 
salario.s y precios 

El 15 de enero último el doctor Aldo 
Ferrer, mini~tro de Economía y Trabajo 
de · Arge,ntina, diq a COJ10cer los linea
mientos . que se seguirán para solucionar 
los prob)~mas que ~e. han . presentado r~.
cientemente en la economfa argentina, 
en un trabajo titulado "Desarrollo, Pre
cios y Sal.arios". El texto fue . grabado y 
difundido por radio .y televisión. 

Aseguró el . dot:;t~r Fe~rer qu.e el au
mento ,que ha registrado 111 costo de los 
servicios .públicos obedece a la necesidad 
qye tienen las empresas .del· l;stado ·de 
mantener un r.itmo· más aceler:ado · de ·in-. 
versión en .áreas fund3ment¡lles, · como 
electricidad, combustibles, transportes y 
comunicaciones, y que el efecto directo 
e indirecto en el aum_ento de! cpsto de 
la vida será inferior al 3%. Aclaró, ade
más, que el incremento general de sala-. 
ri0s del _6%. di~minuirá el . impacto de 
estf!s alz¡¡s de pre,cios,. , 

Dijo el doctor ·Ferrer ,que el gobierno 
no pro.vocará ninguf)a estabi,ljzación arti
ficial de los precios y .que- la inflación 
será atacada en sus raíces: "las inversio' · 
nes y el desarrollo derrotarán a la infla
ción en sus raíces"-. , " • .. 

Posteriomente, el doctor Ferrer sos• 
tuvo una conferencia de prensa en la 
que advirtió que el gobierno no tolerará 
los malos negocios de consorcios interna
cionales, y qüe no se procederá a la 
absorción de las pérdidas que se han su
cedido en varios frigoríficos de propie
dad extranjera. 
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Señaló ·el doctor Ferrer que la defen
sa del ingreso obrero ' estará asegurada 
con la nueva ley de salarios reales, mis
ma que establece los principios funda
mentales de la poi ftica de remuneraci'o
nes: la compensación ·inmediata del ·in
cremento del costo de ·la vida: y la asegu
ración efectiva de la participación obrera 
en la riqueza nacional. Asimismo, subra
yó que la firmeza del peso argentino 
está a~egurad~ por el alto nivel de reser
vas y por la bonancible situación de las 
exportaciones'.' · 

La revista · Panorama en un artíc!-IIQ 
fechado el 19 d~ enero, comenta el dis
curso del 'doctor Ferre~ y señala que 
contiene "verdades a 'medias". Afirma 
que el alza de tarifas d~ los servicios pú
blicos deterioró la, confianza popular en 
lá conducción económica del país y obli'
gó a Ferrer a comp_arecer ante la opinión 
pyblica. Dice Panorama, que el Ministro 
de E~onqr,¡1 ía · "se ha' cuidado meticulosa
mente de trasr:r¡itir u.na visión inflacionis
ta .,c;le su pplítica econ\)mica", A la vez, 
en ~u exposición intr.pdujo un viol~nto 
ataque a sus, predecesnre~ por, haber aus
piciado la contención artificial de, los 
precios, Y, haber dete,rioradó la pa_rt¡cipa
ción de los trabajadores. en ~1 Íl)gerso. na
e i o n·a l. F i rial mente, P,anorama . asegura 
qu~ los sector-es sim;!icales y emp,resaria
les ;,están virando hácia una actitud de 
prudente expectativa, un cambio de 
rumbo respecto a la relativa adhesión de 
los .comi1:!nzos ~ · . · 

'-. 'l. ,, 

CUBA · 

•; 

• 1 

! ' · 

. ,, 
··' 

Las dific~l~ades de la · 
' zaf~a de 1971 

Despué.s de que Cuba. c<;>nsiguió en 1970 1 

la producción azucarera más •. cuantiosa 
de su historia, aunque el volumen total 
producido (8.5 millones··'· de toneladas) 
quedó ·bien . por debajo del objetivo ·de 
10 millones de toneladas' ¡' todo parece 
indicar q.we la zafra azucarera del· .presen
te año está· atravesando por innumera
bles dificultades .que han obligado. a· acu
dir a métodos de excepción . 

A principios de febrero·. Granma, el 
periódico oficioso cubano; 'auriució que 
sé había recurrido ·al sistema de i'ncen
diar el follaje de la caña antes de proce
der al corte; con el fin de faéiliÚ1r y ace
lerar éste, pues de otro modo se corría 
el riesgo de dejar sin cortar lilé>ntos sus-

' ' 

1 Véase: "Cuba: El informe etonómico 
del Primer Ministro", Comercio Exterior, agos-
to de 1970, p. 648, 1' · 
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tar)ciales de caña .. al llegar el final de la 
cosech¡;¡, hacia mediados de julio. 

El periódico cubano destacó la si
guiente declaración del primer ministro, 
Dr. · Fidel Castro: "La cosecha de azúcar 
es ahora •nuestro problema ·más inmedia· 
to y difícil y de su solución depende la 
de muchos otros problemas. No pode· 
mos realizar esta ··zafra con los métodos' 
tradicionales, sino que tenemos que usar 
técnicas revolucionarias. La economía 
del país · exige una buena .zafra, pues no 
podemos darnos el · lújo de dejar de ex• 
portar una sola libra de azúcar a los paí-: 
ses que nos pagan con monedas converti-· 
bies y mucho menos el de dejar de curn·· 
plir nuestros compromisos con los países 
socialistas". 

: :,• 

El último diciembre, cuando se ini· 
ció la zafra 1971, el Dr. Castro estable' 
ció• -el objetivo de producir 7 millones de· 
t o nel.adas de azúcar¡ "monto necesario 
para cumplir los . compromisos de expor
tación del · país. Sin embargo, en los pri · 
meros meses, el ritf!lO de producción ha 
sido particularmente lento: a ·principios 
de febrero se llegó al · primer millón de 
toneladas de azúcar; ' eh• cambio, para la 
misma fecha del año anterior la produc
ción ascendía ya a 2.4 millones de tone
ladas. 'Por; tanto, se estima que, lejos de 
cumplirse 'el ' objetivo ·establecido, la pro
ducción total en 1971 se situará entre 5· 
y 6 millones· de toneladas. 

·Se 1 ~oincide en cosiderar que, aunque 
se han enfrentado problemas de trans~ 
porte y de 'descomposturas " de 'maquina· 
ri a, las principales dificultades han · residi · 
do en la escasez de fuerza de trabajo y 
la baja productividad de la mano de 
obra. Precisamente por esto ' Se acudió al' 
procedimiento de quemar el follaje de la 
caña ; con Jo cual pueden usarse con más 
facilidad y rapidez las cortadoras mecá
nicas de caña y .se ahorra fuerza de tra
bajo. "Hasta-. ahora ,o-señaló el Dr. Cas· . 
tro- no ' se ha inventado una máquina 
capaz de cortar ,, caña · cuyo follaje no 
haya sido quemado, ésta es la realidad . 
No podemos mecanizar el corte si no 
quemamos la caña" . 

' ! ~ 

Sin embargo, la· operación de quema 
del follaje no · está, en modo alguno, 
exe nta · de riesgos. · La caña tiene que eor· 
tarse muy poco tiempo después de la 
quema. pues de otro modo pierde su 
conten ido de azúcar,por lo que se nece
s ita una perfecta coordinación de las 
operac iones de quema, cOrte y transpor
te de la Ca ña hasta los ingenios. 'Además, 
se corre el ·riesgo de que los incendios 
qu1:deri fu era dé control. · Finalmente, 
después de la cosecha, será preCiso au-

mentar los trabajos de fertili zación, toda 
vez que la operación de quema priva •al 
suelo de sus materiales orgánicos. 

. •, 
E n estas condiciones, se concluyó 

que no será escaso el precio · que habrá 
de pagarse para que la actual zafra arroje 
una producción de, cuando menos, cinco 
mi llenes de• t oneladas. 

CHILE 

Análisis de la 
situación económ ica 

A finales de enero, la agencia informati
va Prensa Latina dió a conocer un estu· 
dio s'obre la situación de la economía 
chilena de Pedro Vuskovic Bravo, minis· 
tro c;le Economía, Fomento y Recons· 
trucción Jélel nuevo gobierno de Salvadqr 
Allehde. ·El trabajo és una versiól') resu
mida del informe ¡:¡u e Vuskovic ·Bravo 
presentó ante el gobiE:rno de su país, 

' . 

Afirm;a Vuskovi t . que, para alcanzar 
un auténtico desarrollo nacional inde· 
pendiente, nó ofrecen fórtnul~s . positivas 
ni "el' Ob'eralismo obsoleto de derecha ní 
el ' reformismo, y que la imposibilidad de 
s upérar 'los p·roblemas actuales dentro 
del sistema que ha régidd la 'economía 
de Chile, justifica las medidas que se 
proponen en el programa de la ·anidad 
Popular para iniciar la construcción del 
s'6'cialismo en Chile. Señala el infdrme 
que esos problemas derivan del hecho de 
que todo el funcionamiento del sfstéma 
económico chileno ha sido orientado a 
satisfacer · el co'nsuino· de un rE:ducidó 
secrór ~e i~ población, mismo que con· 
trola ·el apa'rat6 product i'vo y lo deforma 
erl' función de·: ·sus" propios inter.eses, en 
desmedro . de las ne<;es'iaades pásicas de 
la gran mayoría de la población . 

Una de las principales contradiccio· 
nes y desequilibrios, que se han vue.lto 
insuperables, es la incapacidad del siste· 
ma para asegurar oportunidades de ocu· 
pación a la población en edad activa. De 
esta manera, él sistema despérdicia el re· 
cUrso más valioso del país, quf! es la ca· 
pacidad de trabajo de sus habitantes.' 
"Es· el sistema mismo el q1.,u~ , al orientar 
los recursos disponibles hacia la expan· 
sión de actividades que respondan a las 
aspiraciones de consumo suntuario i:lé 
los sectores de alto ingreso, destaca pre· 
cisamente las actividades que tienen me· 
nos capacidad de absorción de mano de 
obra." · 

Otra manifestación de los d~Jsequ i li · 
brios básicos ·del . sistema, añade -el in· 
forme de Vuskovic, son las persist.entes · 
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presiones inflacion'arias que hasta ahora 
i/ieneh .. resultándo inc6htrolables debido' a 
que · no · se ha querido afectar a de· 
terminados grupos de intereses nacionales 
y extranjeros. 

Se hace _alusión. a la falta de capaci· 
dad creadora .y de expansión de "la lla· 
mada iniciativ.a privada que reclama del 
Estado, c,uyo C()ntrol quiere seguir man· 
teniendq, no sólo las obras de infraes· 
tru'ctur"a . que faciliten .su instalación y 
opera¡::ión sino también que impulse nue· 
vas líneas de producción para terminar 
apropiándose 1 de las , que . resulten .. más 
ren~ables". Subraya el ,informe que, para 
el gobierno de la Unidad Popular, es 
básica la ne¡::esidad de una ampliación 
sustancial de la actividad pública, tanto 
para atender a las necesidades del desa· 
rrollo continuado, como .para mejorar las 
condiciones de . vida de las mayorías¡ 
pero que para financiar esa actividad, no 
serán los sectores de ingresos bajos los 
que sopó'rtarán la carga de esa expansión, 
ya que los medios para lograrlo sérán 
distintos a los que tradic.ionalmente se 
ha recurrido., · · 

La tendencia a una distribución cada 
vez más · injusta . del ingreso es el princi· 
pal factor de diferenciación creeiente en 
los niveles y formas de vida de los dis· 
tintos estratos de· la población ·chilena ; 
este fenómeno ha provocado .el aumento 
desproporcionado de la población margi· 
nada, no solamente en término de ingre· . 
sos, sino en oportunidades · de acceso · a 
1 os servicios · sociales y educacionales. 
Vinculado a este · proceso, se ha venido 
observando : una rápida concentración de 
la actividad económica en un número 
relativamente pequeño de empresas; sis
temáticamente, los ,grandes . consorcios 
han absorbido o eliminado a competid.o· . 
res menores, o bien llegan a acuerdos de . 
manejo . co.njunto de mercado. Estas 
prácticas oligopolísticas se han visto 
acompañadas de una creciente. ,concen
tración patrimonial ,dentro de las,mismas 
empresas, meqiante el control . de un -alto 
porcentaje de las acciones por un peque· 
ño grupo de accionistas. 

Señala el informe de Vuskovic que 
no obstante el reforzamiento de su posi · 
ción · de dominio monopólico, los gran
des 'capitalistas nacionales se han mostra· 
do inéapaces de retener por sí mismos el 
control de la econornía del país y de 
abrir nueva's 1 íneas de producCión .' Esti
ma que ya en 1968 el capital extranjero 
controlaba más de la sexta parte del 
capital pagado de todo el sector indus· 
tr.ial; más de la mitad· de las 160 princi · 
pa 1 es sociedades anónimas . industrales 
tenían participación de capital extranje
ro en menor o mayor grado. 
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E 1 informe presenta una detallada 
relación de la participación del capital 
extranjero y la proporción del mismo en 
el control de las principales empresas de 
Chile, por ramas de actividad . 

Señala Vuskovic que pese a la inten
sidad de las contradicciones que ha desa
tado ese patrón de crecimiento que se 
caracteriza como "capitalismo monopóli 
co dependiente", sería erróneo cree( que 
ha agotado todas sus posibilidades de 
expansión, aunque la prolongación de 
ese sistema acentuaría la concentración 
y extranjerización de los medios de pro
ducción que se ha venido observando; 
por lo que de prevalecer esas condicio
nes, ·sería inevitable el aumento de la 
población marginada, las diferenciaciones 
sociales y económicas, y, en el campo 
poi ítico, el empleo de medidas cada vez 
más dictatoriales y represivas. 

"Frente a esa opción -señala Vusko
vic- está la delineada por el Programa 
de la Unidad Popular", que define una 
estrategia de desarrollo orientada a satis
facer necesidades básicas de ia pobla
ción, encauzando el esfuerzo productivo 
y la asignación de recursos para aumen
tar la productividad de los sectores más 
rezagados de la economía, atenuando las 
disparidades sectoriales y regionales. El 
Programa de la Unidad Popular promo
verá con criterio selectivo el desarrollo 
de renglones clave de producción de 
bienes de capital; se procederá, asimis
mo, a superar los déficit de producción 
que se observan en los componentes 
básicos del . nivel de vida de los grandes 
núcleo-s humanos. 

Añade el informe: "No puede con
fiarse para una reorientación sustancial de 
esa naturaleza en el manejo de los ins
trumentos tradicionales · de poi ítica eco
nómica. Es otro el tipo de conducción 
que se requiere para asegurar los cam
bios necesarios ... es el papel que corres
ponde a lo que el programá de la Unidad 
Popular ha definido como el 'área de 
propiedad social' que se constituirá en 
sector dominante de la economía a par
tir de 1 as empresas que actual mente 
posee el Estado, de la nacionalización de 
las que operan en la 'explotación de ri
quezas básicas del país, y de · las empre
sas que se expropien, especialmente dé la 
industria manufacturera, la distribución 
y el. sector financiero." 

Así, la nueva modalidad de conduc
ción económica gir.ará en torno de esa 
área de dominio estatal. El volumen de 
excedentes que ahí habrá de generarse · 

será el punto de partida y la base mate-

rial para incrementar la tasa de acumula
ción de capital; en esa medida dismi
nuirá la necesidad de recurrir al endeu
damiento externo y se frenará la in
tromisión directa del capital extranjero 
en los renglones fundamentales de la 
economía chilena. 

En el dominio público de esa "área 
de propiedad social" quedará radicada la 
posibi 1 idad de expansión de las activi
dades que remediarán la desocupación y 
el subempleo y el déficit en la produc
ción de bienes y servicios esenciales para 
un mejoramiento rápido del nivel de vida 
de la población. 

Se formaliza la 
nacionalización del cobre 

El 1 O de febrero se anunció que el . Sena.
do chile~o había aprobado la enmienda 
constitUcional que faculta al presidente, 
Dr. Salvador Allende, para nacionalizar 
la gran minería del cobre, ahóra en ma
nos de empresas norteamericanas.1 . 

La enmienda fue ¡¡probada, gracias al 
apoyo de la fracción democratacristiana, 
sin el cual los representantes de los par
tidos de la Unidad Popular no habrían 
alcanzado la mayoría necesaria, con 
a 1 gunas modificaciones respecto de la 
propuesta <;>riginal. La más. _importa,l)te 
de éstas, es que la enmienda aprobada 
no estable~e los términos de la compen
saciÓn o i'ridemnización que deberá 
pagarse a las compañl'¡¡_s afectadas, sino 
que deja este punto a la negociación en
tre los representantes gubernamentales y 
los de las empresas: Anaconda, Kenneco
tt y Cerro Corpori!tion. (En la propuesta 
presidencial se preveía que las compensa
ciones habrían dé pagarse en 30 años, 
con uri interés del 3% anl,Jal.) 

Se anunció que, con apoyo en la 
enmienda constitucional aprobada (se 
estima . que la Cámara de Diputados la 
aprobará tamb,ién, casi sin mayor trámi
te), el gobierno chileno se propone pro
ceder de inmediato a las gestiones para 
nacionalizar: la participaciór de 49% de 
Kennecott. y Anaconda en las grandes 
minas de El Teniente, Chuquicamata y 
El Salvador; la participación de 75% de 
Anaconda en la mina La Exótica, y la 
participación de 70% de Cerro Corp . en 
la mina Andina. En conjunto, estas mi
nas producen alrededor del 90% del 

1 Véase una amplia exposición sobre el 
contenido y los antecedentes de la enmienda 
constitucional para la nacionalización del co· 
bre, en la nota · "Chile: se inicia' el proceso de 
nacionalizaciones" , Comercio Ex terior,• enero 
de 19_71, pp. 52-54. . , 

sección latinoamericana 

cobre que Chile exporta, con lo que, en 
1970, obtuvo ingresos de divisas por más 
de 1 000 millones de dólares. 

Se espera que la negociación entre el 
gobierno chileno y las empresas gire alre
dedor de las siguientes cuestiones: la 
base para el cálculo de · las compensa
ciones, que puede ser bien el valor eri 
libros o bien el valor que resulte de 
deducir los pasivos de los activos, al 31 
de diciembre de 1970, amén de otras 
deducciones; el concepto de u ti 1 idades 
excedentes, que habrían de deducirse de 
la compensación, y el plazo para el pago 
de ésta y la tasa de interés que devenga
rán las empresas. 

En relación con la nacionalización 
del cobre, el presidente Allende declaró, 
e 1 7 de febrero último, hablando en 
Rancagua, que ésta "no puede ser consi
derada como una agresión a Estados 
Unidos". "La nacionalización del cobre 
-agregó- la haremos dentro del derecho 
de Chile y dentro de las normas juddi
cas. La actitud de Chile debe merecer 
respeto. Queremos evitar que se cierren 
los créditos, .· queremos · evitar represa! ias 
y que se nos niegue el progreso técni
co." 

Empero, la .prens¡¡ norteameric¡¡na 
anunció que el gobierno qe Estadqs U ni- . 
dos habíé! .señalado oficialmente que e o ns i de rada un "acto inamistoso" la 
nacionalización del cobre por parte de 
Chile y en el Congreso norteameri¡;ano 
11 egó a sugerirse que Estados Unido!i 
d ebeda vetar todo nuevo crédito del 
BID a Chile. 

GUATEMALA: 

La evolución económica en 1970. 

El incremento de las exportaciones, la 
ayuda extranjera y el tambaleante Mer
cado Común Centroamericano han sido 
los factores determinantes del creci
miento de la economía guatemalteca 
en 1970. 

Se estima que esta pequeña república 
centroamericana podría mejorar su ingre
so anual per capita, que actualmente es 
de 320 dólares, utilizando , sus inmensas 
posibilidac;l.es en la agricultura, la minería 
y el turismo. 

De acuerdo con el mm1stro de Ha
cienda de Guatemala, Jorge Lamport, 
la situación rie las finanzas es excelente 
y el desarrollo y diversificación de la . 
agr_icultura incrementarán el ingreso de 
la población rural. 



comerciO extenor 

Señaló, as1m1smo, que la balanza 
comercial registra todavía un saldo nega
tivo, pero que las perspectivas han cam
biado como consecuencia del Plan de · 
Desarrollo que se inició un poco después 
de que el presidente Carlos Arana Osorio 
iniciase su período de 4 años (a finales 
de julio próximo pasado). 

El crecimiento económico de Guate
mala en los últimos dos años y medio se 
ha atribuido al sector externo, ya que 
las exportaciones crecieron en 12.2% en 
1969 como consecuencia del incremento 
en las ventas de café, plátano y carne. El 
alza de los precios mundiale·s ha benefi
ciado a Guatemala ya que hasta '1950 
sólo se habían alcanzado pequeños incre· 
mentos en los precios de los bienes de 
consumo. El índice de precios se elevó 
solamente 1.9% en 1965 y 2.1% en 
1969 ·reflejando el aumento en el precio 
de los alimentos importados, bebidas y 
combustibles. Internamente sólo la carne 
mostró una tendencia inflacionaria. 

Sin embargo, el incremento de pre
cios en Estados Unidos, el mayor pro
veedor para Guate'mala, tiene un efecto 
peligroso para este país. Lamport seríaló: 
"nuestros precios de exportación a Esta
dos Unidos permanecen estables mien
tras que los aum,mtos en los, precios de 
i111portación de los productos estadouni
denses inciden negativamente en todos 
los niveles". 

Por su parte, el agregado comercial 
de Estados Unidos en Guatemala, John 
Perkins, señaló que la parti~ipación eje 
Estados Unidos en el mercado guatemal· 
teco disminuyó en 42.7 en 1968 a 36.5 
por ciento ·en 1970. Se espera que en 
1971 esta tendencia se frene como con
secuencia de un aumento en la demanda 
de importaciones procedentes de Guate· 
mala en Estados Unidos. , · 

Finalmente, según un informe de la 
Alianza para el Progreso sopre la .econo
mía guatemalteca, se indica que las re
servas monetarias se incrementaron en 
20 millones de quetzales. Asimismo, se 
señala que las perspectivas a corto plazo 
para la economía guatemalteca son muy 
positivas; tanto la inversión privada 
como la inversión pública se incrementa· 
rán considerablemente y las exportacio· 
nes aumentarán, dando por resultado 
una balanza comercial proba~lemente 
superavitaria. 

El informe subrayó sin embargo, la 
necesidad de adoptar medidas adiciona
les para que los beneficios económicos 
alcancen , en mayor medida a la pobla
cipn de bajos ingresos. 

PERU 

Las exportaciones en 1970 
y la estrategia para 1971. 

En el período comprendido entre los 
meses de enero a septiembre de 1970, el 
valor de las exportaciones de Perú ascen
dió a 814 millones de dólares, cifra 
superior en 155.8 millones a la registra· 
da en el mismo lapso del año anterior. 
En cambio, las importaciones, que ascen
dieron a 479 millones, sólo aumentaron 
en 31.8 millones, lo que arroja un supe
rávit comercial de más de 335 millones 
de dólares. 

No obstante, durante el mes de · octu
bre las exportaciones sólo alcanzaron 72 
millones, situándose en el punto más 
bajo desde diciembre de 1969. Las im· 
portaciones también descendieron en 14 
millones. Así, la situación · de la balanza 
comercial en los 10 primeros meses es la 
siguiente: 

exporta- importaciones super-
ciones (millones de dólares) ávit 

886 533 357 

Para el mismo período (enero-octu· 
bre) de 1969, las exportaciones totali
zaban 727 ·millones, mientras que las 
importaciones sumaban 503 millones, 
por lo que el superávit comercial era de 
224 millones, cifra inferior eri 133 millo
nes de dólares al superávit de los prime
ros diez meses de 1970. 

Los factores principales que han 
determinado ese favorable comporta· 
miento del sector externo de la econo~ 
mfa peruana son principalmente el alza 

· ·. en el precio de la harina de pescado y 
del cobre, productos que en conjunto re
presentan .el 50% del valor de las expor
taciones, pq.r otra parte, las exportacio
nes de productos manufacturados han 
registrado niveles considerables, alean· 
zando un valor cercano a los 20 millones 
de dólares durante el período citado. 

Aunque se espera qu~ el valor de las 
exportaciones llegue a 950 millones de 
dólares al finalizar el año, la baja en las 
cotizaciones del mineral de cobre en el 
mercado internacional puede afectar la 
tendencia favobrale que se ha venido ob-
servando. · 

En diversos círculos se ha comenta· 
do recientemente que la estrategia a se
guir para el presente año deberá de sus· 
tentarse en los siguientes puntos: 

a) iniciar nuevos proyectos estatales 
de inversión en la minería para contra· 
rrestar la baja · citada en· los precios, 
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b) la ejecución inmediata de las ope

raciones de la firma Marcona, que permi· 
tirá mayores exportaciones de mineral 
de hierro; 

e] procurar que se mantengan las co
tizaciones de la harina de pescado, y 

d] auspiciar una poi ítica de promo
ción de las exportaciones no tradiciona
les, sobre todo en artículos manufactu
rados. 

Las apreciaciones oficiales estiman 
un ingreso de divisas de 1 000 millones 
de dólares par_a 1971, y de 1 500 millo· 
nes para 1975. 

URUGUAY 

Plan de inversiones del 
sector público para 1971 

De acuerdo con el periódico uruguayo 
El Diario, a principios de enero próxir:no 
pasado el director de la Oficina de Pla
neamiento y Presupuesto, Dr. Aquiles 
Lanza, entregó al presidente de la Repú· 
blica, Sr. Jorge Pacheco Areco, el plan 
de inversiones del sector público para el 
año 1971. El programa de inversiones· 
prevé una erogación de alrededor de 
38 436 millones de pesos uruguayos, de 
los cuales casi una tercera parte ( 12 098 
millones) se aplicará a reforzar el sector 
energético; aproximadamente, otro tercio 
se repartirá entre la empresa Administrª
ción Nacional de Carburantes y Portland 
(ANCAP), 4 416 millones, y el lnstitu· 
to de Colonización, 4 719 millones, y 
más de 8 000 millones de pesos se desti· 
narán al financiamiento de diversas obras 
viales entre las cuales se incluyen dos 
puentes sobre el río Uruguay, con cabe
ceras en Paysandú y Fray Bentos. 

· Sin embargo, conforme lo indica la 
experiencia, el desfasamiento que gene-

. ralmente existe entre la aprobación del 
plan · y . su puesta en marcha puede oca
sionar que éste se ejecute en un porcen· 
taje que se sitúa entre el 70 y el 75 por 
ciento de lo previsto. En esas condicio
nes, el valor final de la inversión anual 
sería del orden de 28 000 millones de 
pesos. 

El periódico uruguayo La Mañana, 
en un editorial titulado " El Plan de In
versiones", comenta que la ejecución del 
plan del sector público reactivará el es
quema más bien deprimido de la econo· 
mía uruguaya. En dicho editorial se co
menta, asimismo, el efecto negativo que 
sobre la economía ha tenido la poi ítica 
de estabilización monetaria y la conse
cuente deflación, que ha engendrado ma
yores tensiones sociales. · 


