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Señor Presidente 

En r e lación con la carta N°191/619 de 
3 de junio de 1985 que el señor Ministro de Hacienda y 
Gobernador de Chile ante el Banco Interamericano de De
sarrollo, don Hernán Bucchi B., en la cual tuvo la gen
tileza de comunicarle el patrocinio del Gobierno a la 
Universidad Católica de Chile para la petición que más 
adelante se le planteará, me es grato aportarle los si
guientes antecedentes : 

La Pontificia Universidad Católica de 
Chile, vinculada permanentemente a los problemas y re -
querimientos del medio nacional, ha seguido con viva 
preocupación el desarrollo de la econornia del pais,espe 
cialrnente en aquellos aspectos que parecen prioritaria~ 
mente criticas: la reactivación de la economia corno ge
neradora de e mpleos y la incorporación, a través del co 
mercio exterior, de recursos vigorizadores para los en~ 
tes productivos chilenos. En e ste sentido, ha surgido 
en su inte rior un particular énfasis por conce ntrar es
fue rzos de análisis en el campo de la e xportación. 

Producto del trabajo e n e sta materia 
es el documento "Esque ma de apoyo al Comercio Exterior" 
que contiene los primeros pasos de un proyecto de largo 
alcance y rnultidisciplinariedad con el que l a Universi
dad quiere abordar concretamente la cuestión de las ex
portaciones, como una manera de proponer posibles carni -
nos y soluciones que sean válidas para e l caso de nues -
tro paf s , y le permitan abordar con éxito el problema 
que le aqueja en ese sector de su que hacer económico. 
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El tema propuesto no sólo es de interés 
nacional, sino también, es atingente a la realidad de otros 
paises latinoamericanos. Así se pudo comprobar al dar a 
conocer la inquietud a personeros de la Asociación Latinea 
roericana de Industriales y Cámara de la Aliroentación(ALICA); 
del Sistema Económico Latinoamericano (SELA); y de los ero 
presarios y universitarios peruanos que asistieron a un Se 
roinario en la ciudad de Santiago, en el que se trató el te 
rna "Vinculación de la Universidad con el Sector Productivo". 
Las opiniones que todos ellos manifestaron dan pie para 
sostener que el proyecto que se formulará despertaria el 
interés por desarrollar actividades que contribuyan a refor 
zar la integración - latinoamericana. -

Para poder iniciar el proyecto en cuestión, 
se solicita al Banco de su digna presidencia, el otorgamien 
to de una asistencia técnica ascendente a US$20.000 (veinte 
mil dólares de Norteamerica) que permitirá estructurar el 
proyecto definitivo, establecer sus objetivos, diseñar las 
metodologias de trabajo y análisis y, elaborar los cronogra 
mas pertine~tes, dentro de un plazo de 90 dias. -

La Universidad Católica de Chile tiene un 
reconocido prestigio nacional e internacional que le permi
te formar con sus propios académicos un equipo interdiscipli 
nario para abordar el . teroa anterior, el que sería coordina-
do por un experto nacional cuyo nombre se propondría próxi
mamente. 

Acompaño al señor Presidente, el proyecto: 
"Esquema de Apoyo al Comercio Exterior" para su mejor cono
cimiento de la materia y su ulterior resolución. 

Agradeciendo su deferencia, saluda atenta
mente al señor Presidente, 

Rector 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATOLICA DE CHILE 
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