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ASUNTOS 
REGIONALES 

Evolución de los programas 
de planeación familiar 

Los programas de planeación familiar se 
desconocían casi totalmente en América 
Latina hasta 1965, pese a que se habían 
venido utilizando los métodos anticon
ceptivos tradicionales, por lo general de 
escasa eficacia, especialmente entre los 
strata sociales de más alto nivel econó
mico. En México, en 1925, y en Chile, 
en 1937, surgieron los primeros esfuer
zos para planificar la familia, según se 
señala en un estudio reciente del Centro . 
Latinoamericano de Demografía (CE LA
DE). 

Se podría afirmar que fue la Federa
ción 1 nternacional de Planificación Fami
liar (Región del Hemisferio Occidental) 
la que polarizó las inquietudes dispersas 
en este importante campo, principalmen
te entre médicos gineco-obstretas e higie
nistas, logrando encauzarlas hacia la fun
dación de Asociaciones de Planificación 
Familiar, en la totalidad de los países de 
la región, con excepción de Boliv ia y 
Haití. 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras v no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior . 
S. A. , sino en los casos en que expresa· 
mente asi se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el dia 
último del mes precedente. 

En 1969, América Latina contaba con 
882 clínicas de planeación familiar: la 
mayoría se halla en áreas urbanas y el 
62 por ciento funciona en hospitales y 
policlínicas estatales. 

En términos del número de mujeres 
en edad fértil, que participan en progra
mas de planeación familiar, se desprende 
que los países menos avanzados en esta 
materia son : Argentina, Bolivia, Brasil, 
Cuba, Haití, México y la República Do
minicana (cuadro 1), sin embargo, si se 
atiende el consumo mensual de gestáge
nos orales, cuya compra no requiere re
ceta médica, se tienen porcentajes más 
elevados de mujeres en edad fértil prote
gidas. 

El programa oficial de planeación fa 
miliar de un país se podría definir como 
la serie de medidas que, adoptadas siste
máticamente por el gobierno, tienen la 
finalidad de regular los nacimientos por 
medio de la utilización de métodos anti
conceptivos modernos. 

Los objetivos que se proponen estos 
programas son variados, pero general 
mente predominan tres: 1) reducción de 
daños a la salud por aborto inducido ; 
2) disminución de la mortalidad mater
na; y 3) disminución de la mortalidad 
infantil. 

Los programas, según los países. pue
den plantearse metas de salud en forma 
exclusiva (Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Haití y Pa
namá) u objetivos demográficos comple
mentarios (Barbados, Guatemala, Jamai-

ca, República Dominicana y Trinidad y 
Tobago) . 

En cuanto al desarrollo de los progra
mas, se ha podido observar que algunos 
países se fijan metas muy por encima de 
sus recursos o bien no pudieran precisar
las cabalmente y ello se ha traducido en 
dificultades en la obtención de resulta
dos positivos. 

Desde luego, la realización de los pro
gramas de planeación familiar se halla 
fuertemente vinculada al imperativo de 
capacitar al personal médico y paramédi
co. 

El cuadro 2 contiene, en forma resumi
da los resultados logrados en lo que ata
ñe a preparación de personal de salud en 
cursos nacionales e internacionales. Sin 
embargo, es necesario señalar que se pa
dece un acentuado déficit de personal 
técnico suficientemente preparado, pro
blema que se agrega a su inadecuada dis
tribución rural-urbana (con predominio 
de la concentración en las ciudades más 
importantes). lo que obviamente estorba 
la ampliación y buen éxito de los progra
mas en cuestión. 

Hay factores culturales y políticos 
que se oponen a la aplicación y desarro
llo de los programas de planeación fami
liar: las altas tasas de analfabetismo y el 
predominio de población rural, que aún 
afectan a algunos países de América Lati
na, aunados a los problemas económicos 
derivados del subdesarrollo (se considera 
que el factor religioso no ejerce acción 
negativa sobre los programas de este ti-
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CUADR O 1 

Ar,¡t'Jica Latina: pacien tes nuevas atendidas en las cl/nícas gubernamentales 
o privadas de p laneacíón familiar 1965-7969. 

Consul-
torios 

MEFl guber- Gestá-
(en Clinicas namen- gen os 

Pa/s miles) privadas tales OIU2 orales 
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Gestá- %de 
gen os Esteri- MEFl 
inyec- liza- Otros pro te-
tables ciones métodos Total gidas 

(número) (número de MEFl atendidas) 

'Total 55 432 310 

Argentina 5 611 6 
Barbado s 59 11 
Bo livia' 983 2 
Brasil 18 878 1 
Colombia 4 150 26 
Costa Rica 311 10 
Cuba* 1 860 
Chile 2 062 3 
Ecuador* 1 117 29 
El Salvador 635 
Guatemala 972 10 
Haití 1 075 2 
Honduras 483 1 
Jamaica 450 160 
Méx ico 9 459 19 
Nicaragua 369 
Panamá 264 1 
Paraguay• 451 6 
Perú ** 2 590 
República Dominican a* 786 2 
Tr inidad y Tobago 216 12 
Uruguay 680 
Venezuela 1 971 9 

• No se d ispone de datos para 1969. 
* • No se dispone de datos sobre la situación actual. 
1 Mujeres en edad fértil . 
2 D ispositivos intrauterinos. 

po); y, au nque es de difícil anális is e l as
pecto poi ítico , se puede afirmar que, en 
t érminos generales. las po i íticas de con
trol demográfico cuentan con el apoyo 
de conservadores y reformistas, pero no 
de "nacionalistas" e izquierdistas. Esto 
significa que el matiz poi ítico e ideológi
co de los grupos que dominan el poder 
poi ítico, afectará, para bien o para mal, 
la planeación famili ar en América Lati
na. 

Actividades recientes del BID 

En el período que comprende del 28 de 
mayo al 1 O de julio del presente año, el 
Banco 1 nteram e ricano de Desarrollo 
(BID) otorgó cinco créditos que suman 
un total de 111.2 millones de dólares. 

Venezuela : desarrollo agropecuario 

El prime ro de estos prést amos, por 75 
millones de dólares, fue concedido a Ve
nezuela y habrá de dedicarse a la promo
ción del desarrrollo agropecuario. Este 

518 389 374 2 16 023 8 525 

20 12 669 17 102 421 
124 2 012 

1 2 25 1 
44 16 590 26 982 
33 59 514 8 735 529 
42 12 599 24 338 190 

8 572 
170 151 691 46 478 

1 18 496 
59 21 184 12 725 367 
23 10 095 7 940 1 900 

3 000 3000 
61 12 162 10 815 194 

828 9 856 2 047 
15 9 160 26 022 2 722 
25 1 415 948 51 

5 9 988 713 54 
2 

15 5 675 1 213 
17 7 286 11 334 50 
15 5 200 1 800 
30 20 875 4 010 

financiamiento, el mayor que haya auto
rizado el Banco para un solo programa, 
forma parte del total de 181.3 millones 
que se erogarán en un amplio plan de 
fomento agropecuario que habrá de be
neficiar a 63 000 familias rurales de ba
jos ingresos. Los términos en que se 
otorgó e l crédito comprenden un plazc 
de 20 años con un período de gracia dl 
5 años y medio y diferentes tasas de in
terés. De esta forma, 58.8 millones im
plicarán un interés de 4% anual; 8.2 mi
llones del 3% y los 8 millones restantes 
una tasa del 8% anual. 

Brasil: saneamiento pecuario 

El segundo crédito aprobado fue de 13 
millones de dólares para ayudar a finan
ciar la primera etapa de una campaña 
tendiente a combatir la fiebre aftosa en 
siete estados de Brasil. Los términos en 
que fue concedido señalan un plazo de 
20 años, con un interés de 2.25% anual, 
más una comisión de servicio de l 0.75% 
anual pagadera sobre los saldos insolutos 
y un período de gracia de cuatro años y 
medio 
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6 888 0.88 
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7 000 1.03 
24885 1.26 

Colombia: vialidad 

Asimismo, el B 1 D autorizó un préstamo 
equivale11te a 16.1 millones de dólares 
para financiar parcialmente la construc
ción de un tramo de la carretera que 
une a Bogotá y Medellín, Colombia. El 
prestatario es el gobierno de Colombia, 
y el Fondo Vial Nacional, así como el 
Ministerio de Obras Públicas serán los 
cargados de realizar el proyecto que de
mandará una inversión total de 38.7 mi
llones de dólares. Este crédito se conce
dió por un plazo de 25 años y un inte
rés de 3.25% anual, además se cobrará 
una comisión de servicio de 0.75% sobre 
los saldos. La forma de amortización 
consiste en el pago de 41 cuotas conse
cutivas, la primera de las cuales se paga
rá 5 años después d e la fecha del contra
to. 

Hait/: servicios municipales 

Un cuarto crédito, equivalente a 5.1 mi
llones de dólares, coadyuvaría a financiar 
la segunda etapa de un programa de me
joras y ampliaciones del sistema de 
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agua potable de Puerto Principe, Petion
ville y zonas aledañas en Haití. Dicho 
programa prevé también mejoras de las 
condiciones sanitarias de la ciudad y la 
promoción de la industria, la construc
ción, el turismo y el comercio. E 1 présta
mo, otorgado por el Fondo para Opera
ciones Especiales del Banco, está sujeto 
a un plazo de 27 años y un interés de 
2.25% anual. Además devengará una co
misión de servicio del O. 75% sobre los 
saldos insolutos. La amortización se 
efectuará a través del pago de 40 cuotas 
semestrales, que deberán cubrirse des
pués de 7 años y medio de suscrito el 
contrato. 

El Salvador: educación 

E 1 último de los cinco préstamos se 
otorgó a una universidad privada de la 
República de E 1 Salvador y consiste en 2 
millones de dólares que se emplearán en 
el fomento y expansión de la enseñanza 
superior. El crédito fue aprobado con un 
plazo de 25 años, un período de gracia 
de cuatro años y medio, una tasa anual 
de interés del 2.25%, más una comisión 
de servicio de 0.75 por ciento. 

CUADRO 2 

ARG ENTINA 

La política económica 
del nuevo gobierno militar 

El 8 de junio por la mañana, la Junta de 
Comandantes en Jefe del Ejército Argen
tino resolvió reasumir el poder poi ítico 
de la Repúbica y destituir al Presidente, 
teniente general Juan Carlos Ongan ía. 
En una declaración emitida por la Junta 
se informó que se había tomado esa de
terminación por haber surgido "una di
vergencia entre esta Junta de Comandan
tes y el general Ongan ía con relación a 
la orientación del futuro plan poi ítico 
que deberá canalizar la institucionaliza
ción del país dentro del marco republi 
cano, representativo y federal, acorde 
con las más puras tradiciones argenti
nas". 

Se comentó en diversas fuentes que la 
negativa de Onganía a permitir la parti
cipación de las fuerzas armadas en el go
bierno, aunada al reciente secuestro del 
expresidente Pedro Eugenio Arámburu 
han sido las principales causas de su de
rrocamiento. La Junta de Comandantes 
en Jefe está formada por el teniente ge-

América Latina: médicos, personal paramédico y auxiliares de 
enfermería adiestrados en planeación familiar, 1965-1969. 

Total adiestrados 
Otros 

Personal paramédico (psicó-
Auxilia- lagos, 

Enfer- Educa- Trabaja- res de sació-
meras y doras en doras en fer- togas, 

Paf s Médicos matronas salud sociales merla etc.) 

Total 2389 890 35 56 1 864 368 

Argentina 88 11 5 4 
Barbados 120 
Brasil 263 61 
Bolivia 10 4 
Costa Rica 152 53 3 264 174 
Colombia 1 080 261 1 299 5 
Cuba 3 
Chile 250 70 4 11 30 
Ecuador 32 43 12 7 
El Salvador 106 151 2 148 
Guatemala 77 53 1 
Haití 
Honduras 30 9 70 
Jamaica 14 2 
México 53 20 26 
Nicaragua 52 50 11 23 
Panamá 19 16 
Paraguay 23 10 3 
Perú 27 16 25 
República Dominicana 42 28 9 16 14 
Trinidad y Tobago 9 32 
Uruguay 43 20 
Venezuela 30 2 

1 112 técnicos adiestrados en el primer semestre de 1969 sin especificación de profesión. 
2 No hay datos para 1969. 
3 118 técnicos adiestrados en 1969 sin especificación de profesión. 

Total 

5843 

108 
120 
4361 

14 
646 

2645 
32 

365 
94 

407 
132 

-2 
1092 
16 
99 

147 
1533 

36 
682 

109 
41 
632 
322 
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neral Alejandro Lanusse, el almirante Pe
dro J. G navi y el brigadier general Carlos 
A. Rey. 

Posteriormente, el general Roberto 
Marcelo Levingston fue nombrado Presi
dente de la República el 14 de junio. El 
nuevo jefe de Estado, que hasta esa fe
cha era agregado militar de la embajada 
argentina en Washington, está consi
derado como gente de confianza del ge· 
neral Lanusse. Levingston, en años re
cientes, ha asumido posiciones centro-de
rech istas a juicio de varios observadores 
poi íticos y es uno de los principales in
telectuales de las fuerzas armadas. Asi
mismo, se ha comentado que la designa
ción de Levingston afirma el poder de 
Lanusse, quien se negó a asumir perso
nalmente la presidencia para controlar el 
cargo clave de Comandante en Jefe. 

El 18 de junio se anunció la primera 
medida económica del nuevo gobierno: 
la devaluación del nuevo peso argentino 
de 3.5 a 4 por dólar. 

En un documento dado a conocer el 
20 de junio por el gobierno se menciona 
que sus actos futuros estarán encamina
dos a encauzar a la nación dentro de 
"una democracia eficiente y estable bajo 
la forma de gobierno representativa, re
publicana y federal, que asegure la liber
tad del hombre". Se declara que la lucha 
anticomunista se basará en medidas pre
ventivas y no represivas. 

En el aspecto económico del docu
mento se fijan múltiples objetivos: 

a] Asegurar el desarrollo de la econo
mía nacional promoviendo el aumento 
de la productividad tanto pública como 
privada. 

b] Lograr una economía flexible ca
paz de competir internacionalmente. 

c] Procurar una tasa promedio míni
ma de 5.5% anual "mediante una econo
mía industrial agropecuaria que evite 
grandes fluctuaciones y tienda a la esta
bilidad de precios". 

d] Neutralizar los efectos de integra
ciones empresariales multinacionales in
compatibles con el interés nacional. 

e] Orientar la radicación de capitales 
extranjeros de acuerdo con las poi íticas 
nacionales a fin de asegurar su adecua
ción al interés nacional, y 

f] Actuar individual o conjuntamente 
con otros países afectados contra el 
dumping, las restricciones arancelarias y 
no arancelarias y las medidas discrimina
torias al comercio practicadas por otros 
países. 

En un mensaje a la nac1on el 23 de 
junio, el presidente Levingston afirmó 
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que no compart irá el poder y que lo 
ej erce con la plenitud surgida de las con
dic iones bajo las cuales aceptó el cargo. 
También promet ió el regreso a la demo
cracia const ituciona l, aunque previno que 
"aún habr ía un largo período antes que 
se convocara a e lecciones". Estas decla
raciones aparentemente está n en contra
dicción con lo afirmado el 19 de junio 
por los comandantes militares en el sen
tido que compartirían el poder con Le
vingston. 

El 29 de junio, el ministro de Econo
mía y Trabajo del nu evo gobierno, Dr. 
Moyana Llerena , af irmó que con la de
valuación se aplicará una nueva poi ítica 
de ingresos mediante la cual "se tratará 
de resolver todas las injusticias arrastra
das por años". Cons ideró que la devalua
c ión, desde un punto de vista estricta
mente económico, era innecesaria pero 
el gobie rno quiso evitar que se produjera 
el éxodo de divisas que consumió 400 
millones de dólares durante e l segu ndo 
semestre de 1969. Asimi smo, seña ló va
rias medidas para impedir que los efec
tos de la devaluaci,ón se transformaran 
en presiones inflacionarias; en este senti
do, los prec ios y tarifas de las empresas 
del Estado no serán modificadas en lo 
que resta del año y anunció el restableci
miento de los reintegros impositivos para 
las ex portaciones industriales, con una 
tasa de 6%, y una 1 ínea de crédito con 
recursos de l Banco Central para compen
sar el efecto de la devaluación sobre las 
obligaciones de las empresas en mon eda 
extranjera. 

El ed itor ial del influyente diar io La 
Nación del 6 julio comenta favorable
mente las declaraciones del ministro Mo
ya no en los siguientes términos : "la 
expectativa ha sido satisfecha en un len
guaje desusadamente franco . .. surge in
directamente de las palabras del Ministro 
que, con el hecho consumado de la de
valuación se quiso eliminar las posibles 
especulaciones sobre la caída del peso, 
con el consiquiente éxodo de divisas y la 
retracción del crédito; en suma, el dete
rioro de la economía nacional" . 

CHILE 

Crédito del BIRF para vialidad 

El Banco Mundial anunció rec ientemente 
el otorgamiento de un crédito a la Repú
blica de Chile, por el monto de 10.8 mi 
llones de dólares, con el objeto de que 
se destine a la financiación de un pro
yecto de vialidad que, según se prevé, re
percutirá en ahorro considerable tanto 
en la operación de vehículos como en 
los costos de mantenimiento del sistema 

de carreteras; as im ismo, se espera que 
alivie la congest ión de l tránsito, espec ial
mente en zonas densame nte pobladas, 
como la qu e t iene por centro la ciudad 
de Sant iago, en q ue se encuentra el 50% 
de los 10 millones de habitantes con que 
cuenta el país. El proyecto en cuestión 
com prenderá la construcción o mejora
miento de cuatro secciones de las carre
teras federales que totali zan alrededor de 
165 km, la aportación de servicio de 
consultoría para supervisión de construc
ción, y estudios de viabilidad e ingeni e
ría detallada, en relación con cerca de 
500 km de carreteras correspondientes al 
futuro programa de construcción. 

Chile cuenta con un amplio sistema 
de carreteras y de vías férreas que se ex
ti ende alrededor de 2 500 km, desde la 
frontera con Perú en el norte, a Puerto 
Montt, en el ex tremo sur del Valle Cen
tral. Se puede afirm ar, en términos gene
rales, que Chile cuenta con una red de 
carreteras de capacidad suficiente; sin 
embargo, en la zona a ledaña a Santiago, 
la capital, la congestión del tráfico repre
senta un ser io problema. 

Las cuatro secciones del proyecto alu
dido son: 1) Padre Hurtado -Puangue, 
parte de una supercarretera que es la ru
ta más corta entre Santiago y el puerto 
de San Antonio; 2) San Antonio -A !ga
rrobo, carretera costera que conecta con 
la principal vía rápida Santiago-San An
tonio; 3) Puchuncavi - La Laguna, cami
no utilizado para el transporte de mine
ral de cobre para ser refinado en Ventas, 
ce rca de Puchuncavi ; y 4) Loncomilla 
- Constitución, parte de una carretera 
que vincul a la Longitudina l con la ciu 
dad portuaria de Constitución; esta vía 
está ubicada en una importante zona fo 
restal y servirá para la salida de los pro
ductos de una planta de celulosa que se 
está construyendo cerca de Constitución. 
El proyecto se llevará a cabo por el De
partamento de Vialidad del Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte, y habrá de 
terminarse en 1973. Todo el trabajo de 
construcción se realizará mediante con
tratos otorgados por concurso interna· 
cional. 

E 1 costo total del proyecto se estima 
en el equivalente de 23.8 millones de 
dólares y el préstamo del BIRF permiti
rá financiar la totalidad de los costos en 
divisas extranjeras, que se estima en el 
equivalente de 10.8 millones de dólares, 
en tanto que el Gobierno de Chile apor
tará lo correspondiente a los costos in
ternos. 

El préstamo se ha otorgado por un 
plazo de 25 años, inc luyendo cuatro de 
gracia, a un interés del 7 por ciento. 
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HAITI 

Maquiladoras y ayuda como 
factores de avance 

De conformidad co n notas rec ientes en 
la prensa f inanciera internacional, duran
te 1969 la economía ha iti ana creció en 
2.5% comparado con una tasa de creci
miento promedio de 1.5% entre 1965 y 
1968. En ese mismo año se observó una 
ligera recuperació n en la posición de la 
balanza de pagos de l país que, debido a 
la modesta mejora de la industri a ocasio
nada por la inversión extranjera , se tra
dujo en una elevación de los niveles de 
empleo y de sa lario, lo que sacó a la 
economía de la situación de estanca
miento en la que se encontraba desde 
hacia varios años. 

Sin embargo, la ausencia de estadísti
cas confiables no permite que se llegue a 
conclusiones definitivas y , como decl aró 
un funcionario haitiano, "no sabemos 
realmente por qué creció la economía. 
Las exportaciones de bauxita aumenta
ron, pero las ventas de café y henequén 
disminuyeron" . No obstante la anterior, 
las cifras elaboradas por el Departamen
to de Comercio de Estados Unidos per
miten señalar el éxito que ha mostrado 
una industria nueva en haití : la industria 
productora de pelotas de beisbol. Entre 
1961 y 1968, el valor de las exportacio· 
nes de este tipo de pelotas, así como de 
softbol, hacia Estados Unidos se incre
mentó de 53 000 dólares a 1.3 millon~ 
de dólares, con lo que Haití se convirtió 
en el principal exportador de pelotas del 
mundo. 

El éxito logrado en esta industria ha 
alentado a muchas otras compañías ex
tranjeras a establecer ensambladoras en 
Haití, con el fin de aprovechar la abun
dante y barata mano de obra. En efecto, 
se puede afirmar que por un largo tiem
po no se presentarán problemas de esca
sez de mano de obra, pues de una pobla
ción de 4.8 millones de habitantes, úni
camente alrededor de 200 000 personas 
perciben salario. 

Como se señaló anteriormente, en la 
actualidad existen varias fábricas norte
americanas instrladas en Haití, mismas 
que producen guantes, circuitos electró
nicos, zapatos, ropa íntima para dama, 
productos de fibra y pelotas de beisbol. 
Sin embargo, estas son industrias exclusi
vamente maquiladoras, pues en todos los 
casos se importan las materias primas ne
cesarias para la elaboración de los pro
ductos que, una vez terminados, se ex
portan. De todas formas, como el traba
jo en estas empresas se paga a destajo, 
los trabajadores ll egan a ganar hasta 500 
dó lares al año, lo que const ituye una ci
fra altísima si se compara con el ingreso 



568 
in fo rm ó qu e, de acuerd o con lo seña lado 
por un vocero de l Mini st erio de 1 ndu s
t ria y Comercio de Perú, la empresa 
Ford Motors Co . del Perú, S.A., que con 
anteri o ridad se había quejado de tener 
que enfrentar varios obstáculos para se
guir funcionando, d ejaría de operar en el 
país. Dicho vocero ex plicó que la empre
sa no había sido objeto de ningún trato 
de tipo di scriminatorio y que los obs
táculos de refe rencia fueron ocasionados 
por problemas de carácter interno. 

U RUGUA Y 

Los objetivos del 
plan de desarrollo 

A principios de junio pasado, el director 
de Planeamiento y Presupuesto de Uru
guay, doctor Ramón Dí az, entregó al 
presidente de la República, Jorge Pache
co Areco, el plan quinquenal de desarro
llo. En el nuevo plan se comienza por 
evaluar los resultados de las anteriores 
poi íticas económicas y se reseña, en for
ma objetiva, la marcha de la economía 
del país a partir de 1962. 

Las premisas del plan son las siguien
tes: 1) el desarrollo presupone una fuer
za impulsora y, para Uruguay, ésta se 
encuentra en el sector externo, y 2) el 
desarrollo económico es un proceso de 
incremento en la productividad de los 
recursos naturales. La finalidad del plan 
consiste en aumentar la capacidad de 
consumo, en multiplicar las oportuni
dades de empleo, en ensanchar los mer
cados y en abrir mayores oportunidades 
de inversión. 

Respecto al sector externo, se observa 
que su papel será el de romper el equili
brio de estancamiento y promover el 
cambio de su estructura estática por otra 
que pueda conducirlo al desarrollo. Se 
indica también, que hay oportunidades 
para un crecimiento vigoroso de las ex
portaciones uruguayas y que "la nueva 
estrategia de la política de desarrollo no 
debe temer basarse en elllas". 

Entre los objetivos más importantes 
perseguidos por el plan a cinco años, es
tan: un crecimiento de las exportaciones 
a una tasa de 10% anual y un incre
mento anual del PNB de 5%. Asimismo 
se procurará que en todas las actividades 
del gobierno, en las cuales se empleen 
recursos productivos, se aplique un crite
rio de máxima eficiencia. 

El crecimiento de los productos de 
exportación más importantes se prevé 
>ara el período 1964-1975, como sigue: 

1969 1975 
Tasa 

(millones anual de 
de dólares) crecimiento 

Carnes y deriva-
dos 62.1 142 14.8 

Cuero y p rodu c-
tos de cuero 23.9 57 15.6 

Product o s 
agrícolas natu -
rales e indus-
t r ializados 25.5 53 13.0 

Lana, textiles de 
lana y deriva· 
dos 73.9 72 

Varios 14.5 36 16.4 

En el renglón de carnes y derivados 
se prevé una alta tasa de crecimiento 
en consideración de diversos factores: la 
perspectiva de incremento de product ivi 
dad por hato y por extensión de l área 
de pastizales; el cambio favorable en la 
composición de las majadas y un cambio 
en la composición de la alimentación po
pular, ya que se espera que la carne de 
cerdo y de pescado sustituya en algún 
grado el consumo de carne roja. 

El plan deberá ser aprobado en los 
próximos días por el prediente Pacheco 
Areco y por el Consejo de Ministros. 

V EN EZU ELA 

El petróleo venezolano 
y Estados Unidos 

Al dirigirse al Congreso de Estados Uni
dos, el 3 de junio del año actual, el doc
tor Rafael Caldera, presidente de Vene
zuela, afirmó en uno de los pasajes de su 
discurso que "Un trato justo, no discri
minatorio, que asegure la presencia firme 
del petróleo venezolano en el mercado 
norteamericano y una participación razo
nable en su expansión, rebasa los térmi
nos de un simple arreglo comercial : es 
condición del cumplimiento de los pro
gramas de desarrollo de un país vecino y 
amigo y clave de orientación de las rela
ciones futuras entre los Estados Unidos 
y la América Latina". 

Poco tiempo antes se informaba acer
ca de los problemas que el Presidente 
venozolano ventilaría en su visita a la 
capital estadounidense. Entre otras co
sas, se expresó que se pediría la modi
ficación de las cuotas de importación 
para que el petróleo de Venezuela conti
núe participando en el mercado nortea
mericano. En 1957 las importaciones 
petroleras estadounidenses se hallaban 
sujetas a cuotas voluntarias que, en 
1959, se conv1rt1eron en obligatorias, 
por motivos de seguridad nacional y, 

sección latinoamericana 

desde este últ imo año hasta la fecha, la 
part ic ipac ió n d e l pet ról e o c ru do 
venezolano en el mercado estadouniden
se ha pasado de un 50 a menos de un 
30 por c iento. Otro factor que ha reper
cutido en el fuerte descenso de las ven
tas de Venezuela es la exención a l petró
leo importado por vías ter rest res (oleo
du ctos y t renes). De d iciembre de 1969 
a enero de 1970, la d isminución fue de 
5 millones de barr il es, a pesar de que la 
demanda petrol era estadou ni dense re
gi stra una expansión est acional en d i
ciembre. 

En térm inos generales, se consideraba 
que Venezuela solicitaría el disfrute de 
prerrogativas semejantes a las que se 
conceden a otros países del Hemisferi o , 
y que subrayaría el hecho de que si en 
los últimos 10 años las importaciones de 
petróleo han aumentado en un millón de 
barriles diarios, e l pet róleo de Venezuela 
sólo lo ha hecho al ri tmo de 15 000 barri
les diarios. 

El 5 de junio, la Casa Blanca informó 
que las cuotas vigentes que se aplican a l 
petróleo de Venezuela ser ían objeto de 
aumento durante la segunda mitad de 
1970; también se dijo que una Comisión 
Petrolera Permanente, de reciente crea
ción, se hallaba realizando una evalua
ción de los requerimientos petroleros de 
Estados Unidos para el segundo semestre 
del presente año, como base para reco
mendar nuevos niveles a las cuotas res
pectivas. 

El 17 de junio, es decir a menos de dos 
semanas del viaje del presidente de Vene
zuela a Washington, el mandatario estadou
nidense modificó la cuota global, permi
tiendo la compra adicional de 100 000 
barriles diarios de crudo y 40 000 de 
combustible residual (fue! oil), por parte 
de la región oriental norteamericana. La 
medida tendrá efecto retroactivo al pri
mero de marzo, y establece que el volu
men adicional de crudo podrá adquirirse 
en la totalidad de las fuentes exteriores 
de aprovisionamiento; en cambio, el resi
dual sólo procederá de este hemisferio 
(o sea que casi todo el petróleo residual 
será aportado por Venezuela). 

Sin embargo, el presidente Caldera 
declaró que si bien lo anterior representa 
un gran alivio para la industria petrolera 
de su país, no implica descuidar los es
fuerzos de diversificación de la exporta
ción, pues pese a que las exportaciones 
venezolanas de fue! oil han venido regis
trando aumentos volumétricos desde 
1960, en realidad han descendido en la 
relación con el total de las adquisiciones 
de Estados Unidos, pasando del 90% en 
~959 al 64% en 1969. 


