
asuntos regionaies 

Normas de operación 
del CIPE 

El día 18 de enero último se llevó a ca
bo, en \Vashington, una reunión ex tra
ordinaria del Consejo Interamericano 
Económico y Social (erEs) encargada 
de poner en marcha el Centro Interame
ricano de Promoción de Exportaciones 
( CIPE) , cuyas funciones se espera bene
ficien sustancialmente al sector externo 
de las economías de América Latina 
(véase, Comercio Exterior, diciembre de 
1967, p. 1007). En esta reunión se apro
baron las normas de operación del CIPE, 

oro-anismo que cooperará y trabajará 
o . ] 

conjuntamente con orgams~os oe pr~-
pósitos similares que ya existen en Me· 
xico Venezuela y Colombia y que ten
drá 'su sede en la ciudad de Bogotá. 

Conviene recoger, textualmente, las 
normas de operación del CIPE, aprol~a
das por los participantes en la menciO
nada reunión. 

Las informaciones que se reproducen_ ~m 
esta sección son resúmenes de not¡c t_as 
aparecidas en diversas publicaciones na~u~
nales y extranjeras y no proceden Ortf5,L· 
nalmente del Banco Nacional de ComercJO 
Exterior, S. A. , sino en los casos en que 
expresamente así se manifieste. 

Título l. Propósito 

Artículo l. Se establece el Centro Inter
americano de Promoción de las Exporta
ciones ( CIPE) para fomentar la expan
sión y diYersifi cación de la exportación 
de productos no tradicionales de Amé
rica Latina, con énfasis especial en los 
productos manufacturados y semi~an~l
Íacturados y, en esta forma, contnbUir 
a acelerar la integración y el crecimien
to económico de los países de la región. 

Artícnlo 2. El Centro proporcionará 
a los países en desarrollo de la región 
los servicios e información especializados 
requeridos para determinar y aprovechar 
nuevas líneas de exportación, facilitar la 
colocación en mercados internacionales 
y de la r eo-ión de los productos latino-

o . , . 
americanos y proporciOnar apoyo tecm-
co a los organismos nacionales y sub re
aionales destinados a la misma finalidad. 
Dará atención particular a los proble
mas que presentan las exportacione~ cl_e 
los países de menor desarrollo economi
co relativo y a las necesidades de incre
mentar el comercio intralatinoamericano. 

Título !l. JV!iembros 

Artículo 3. Serán miembros del Centro 
todos los Estados miembros de la Orga
nización de los Estados Americanos. 

Título 111. Funciones 

Artículo 4 . Serán funciones del Centro : 

a J Suministrar información dentro de 
la reo-ión sobre todos los factores que 
afccU~n la comercialización internacional 
de los productos de exportación mencio
nados en el artículo l. 

b J Informar a los importad_ores y, _en 
creneral a las personas o ent1dacles m-
b ' el 1 teresa das de fu era del área acerca e as 
posibilidades ele <>xportación ele Améri 
ca Latina. 

e] Suministrar, a los impor tac~ores e 
instituciones nacionales y subregwnales 
ele promoción ele exporta c_ion('S del área, 
las informaciones necesanas para acele
rar el crecimiento del comerc io intrala
tinoamericano. 

el] Realizar investigacio~es. y ~J_Jáli~ís 
ele mercados y de comerc1ahzaciOn m
ternacional. 

e J Otorgar asistencia técnic~ e~1 cam
pos tales como: 1) el estal_JlecJm lento y 
la operación de centros nacw~!lles o sub
regionales para la promoci_on. de las 
exportaciones y el fortale?1m1ento de 
los esfuerzos del sector pnvado en el 
mismo campo; 2) la formaci?n. y adies
tramiento del personal especiahzado en 
comercialización internacional, y 3) la 
oro-anización ele campañas nacionales, 

b ., 

subregionales o regionales de promocwn 
de exportaciones, dentro y fuera de la 
región. 
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f] Difundir el resultado de. las in
vestigaciones que realice, así como la 
experiencia obtenida con la asib'tencia 
técnica y, en general, todas aquellas in
formaciones relacionadas con la promo
ción de exportaciones. 

El Centro mailtenclrá una ·relación es
trecha ele trabajo con las instituciones 
nacionales, subregionales e internacio
nales que pel'sigan ' fines similares. En 
la realización de sus gestiones y la pres
tación ele sus servicios, a nivel nacional , 
estas relaciones deberán canalizarse por 
conch;c,to d~Í órgano de enlace que cada 
gopierno miembro determine. 

Título IV . Organización y relaciones 
con el CIES. 

Artículo 5. El Centro funcionará dentro 
del marco del cms, con presupuesto pro
pio y dotado de la autonomía técnica 
necesa ria para el desarrollo eficaz de 
sus labores. 

Artículo 6. Corresponderá al Secreta
rio Ejecutivo la .coordinación entre las 
actividades del Centro y las de la Secre
taría General, relacionadas con aque
llas. Para realizar esa coordinación, el 
Secretario Ejecutivo someterá al cms 
sus observaciones sobre el proyecto de 
programa-presupuesto del Centro. 

Artículo 7. Corre~ponder~ al cms: 
a] Señalar la política general del Cen-

tro. 
b] Estudiar y aprobar, previo infor

me del CIAP, el proyecto de programa
presupuesto presentado por · el Secretario 
Ejecutivo. 

e] Examinar los informes que deberá 
someter a su consideración el Secretario 
Ejecutivo sobre las actividades del Cen
tro y su situac,ió.n financiera. 

Artículo 8. A fin de propiciar una 
relación estrecha entre las labores del 
Centro y las necesidades del sector pri
vado latinoamericano, el Secretario Ej e
cutivo podrá invitar, por conducto de 
los gobiernos respectivos, a ·represen
tantes de dicho sector para que asistan 
con carácter de observadores a las de
liberaciones del CIES relacionadas con 
las actividades del Centro. 

El BID en 1967 y sus 
perspectivas 

A mediados de enero último, el Banco 
Interamericano de De::arrollo (BID) dio 

a conocer un informe preliminar sobre 
sus actividades en 1967, en el que des
taca el crecimiento en el monto ele los 
créditos concedidos, en relación a todos 
los años anteriores. El volumen total de 
recursos que el BID canalizó a Latino
américa fue, durante el año pasado, ele 
496.4 millones ele dólares, lo que implica 
un aumento de 25.3% con respecto a 
1966. 

Con el ejercicio de 1967, el total de 
recursos que el BID ha liberado desde 
su creación en 1961, llegó a 2 4.00 mi
llones de dólares, que han servido para 
apoyar proyectos por valor de 6 4-00 mi
llones. Los países prestatarios, por lo 
tanto, han movilizado aproximadamente 
1.5 dólares por cada dólar que han ob
tenido del BID. 

En relación a sus fuentes d.e r e¡;:ursos, 
el BID informó que diecisiete ele l9s prés
tamos concedidos en 1967 procedieron 
ele los recursos ordinarios de capital, ' con 
un promedio de algo más ele 10 millo
nes de dólares por ,préstamo, en tanto 
que el promedio comparable correspon
diente a 1966 fue ele sólo 6.7 millones. 
En cambio, las demandas ele crédito sa
tisfechas con recursos del Fondo para 
Operaciones Especiales ascendieron a 
39, correspondiéndoles un promedio ele 
8 millones en 1967, contra 3 millones 
en 1966. 

La actividad crediticia del BID en sus 
siete años ele vida se resume en el cua
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CUADRO 1 

Distribución de los préstarrws del BID 

(Millones d'e dólares) 

Secto r de destino 1961-67 % 

Agriculttua 553.3 23.1 

Industria y minería 512.8 21.4 

Agua potable y alcantari-
llado 394.5 16.5· 

Vivienda 287.7 12.0' 

Transportes y comunicacio-
nes 

Energ ía eléc trica 

Educación 

Preinversión 

Financiamiento de exporta
ciones 

Total 

243.3 

224.9 

101.6 

52.3 

20.5 

2 390.9 

10.2 

9.4 

4.3 

2.2 

0.9 

100.0 

Respecto a la actuación del BID, en la 
edición para América Latina ele la :re
vista The Economist, se afirma que esa 
institución ha acentuado últimamente la 
pérdida de su carácter multila.teral, Iá 
cual se inició hace tres años. Por un 
lado, el BID ha aumen taclo su dependen
cia r~specto ele los fondos que le son 
asignada~ por Estados Unidos, y, por 
otro, ha visto qecer las dificultades 
para ampliar y fortalecér sus propios 
recursos el~ eapital. · 

Debido a que la colocación de bonos 
en los mercados internacionales de · ca· 
pitales, principal medio de financia,
miento del BID, se · ha visto restringi
do al ·no permitírsele al Banco el acce.
so al mercado de capitales de Estacloa 
Unidos, a causa ele los problemas ele ba
lanza ele pagos ele este país, el BID ha 
tenido que recurrir a los mercados de 
capitales de Europa, con emisiones que 
casi siempre conllevan costos más ele
vados, teniéndose como r esultado que, 
los intereses que tienen que pagar los 
prestatarios ele Latinoamérica son más. 
altos. Así, e;1 diciembre de 1961, el in-
terés para los préstamos "duros" pasÓ· 
de 6.5% a 7.75% anual, en tanto que· 
al inicio de sus actividades ·el BID cobra-. 
ba el 5.75 por ciento. 

Esta mayor tasa de interés dará lugar· 
a qúe gran parte de los proyectos que 
el BID pueda financiar sean sólo los det 
tipo más reclituable, entre los que pro
bablemente no se encuentren los pro
yectos industriales grandes y los de in-
versión en infraestructura. · · 

Es probable que, como respuesta al 
hecho de que algunos países se opusie
ron a la colocación de emisiones del BID 

en sus mercados de capitales, el Banco 
haya decidido prohibir, a partir del día 
primero ele enero ele 1968, que los fon
dos por él concedidos en calipacl de 
préstamo fuesen gastados en país~s ex
tracontinentales que no aportaron al BID, 

fondos equivalentes a una parte del mo•n
to ele ventas con que se verían favoreci
dos (véase, Comercio Exterior mayo de· 
1967, pp. 371-372, y octubre de 1967,. 
p. 918). Posteriormente, el BID dispu
so que durante el primer semestre de 
1968, los países extracontinentales de
berán reali zar aportaciones equivalentes 
al 50% del valor de los pedidos latino
americanos, que les hayan sido hechos· 
con cargo a fondos proceden tes del BID .

Esla proporción subirá al 100% des<k 
el día 1 de julio próximo . Esta medída, 
según Th e Economist, ti ene como objeto 
aumentar las con trib uciones de los paí
ses no miembros, pero puede dudarse 
de si dará el r E'sultaclo apetecido. 



En• síntesis, todo indica que los prés· 
tamos "blandos", o sea los que provie
nen del Fondo para Operaciones Espe
c iales· - alimentado básicamente por 
Estados Unidos-, que, además de ser 
a tractivos por implicar bajos intereses y 
plazos' largos, se aplican gener~lmente 
a los sectores agrícola y educat1vo, se
Tán los más numerosos en la futura ac
tividad del BID. De este modo, Estados 
Unidos . tendrá una facultad restrictiva 
e n la actuación del BID, ya que en tales 
p réstamos se exige, como requisito de 
aprobación, el voto de los países miem
bros con dos tercios del capital del BID, 

lo que no puede conseguirse sin la con
formidad norteamericana ( 43% de los 
votos). 

•· 
Préstamos tecientes 

del BID 

JEl Banco Interamericano de Desarrollo 
-anunció recientemente haber aprobado 
·cinco créditos por 61 millones de dóla
.res, de los cuales dos se canalizarán a 
Argentina, dos a Brasil y uno a Nica
'ragua . 

Argentina aplicará l o~ recursos ol; te
:nidos, que suman 34 1mllones de -~ola
-res, a la construcción, reconstrucc10n y 
·ampliación de carreteras, con l? cual se 
imejora Ia red nacional de cam_u;os, que 
auú cuahdo tiene 45 900 kllometros, 
cuenta sólo con 5 000 km transitables 
durante todo el año. Esta proporción 
1·esulta, obviamente, reducida para un 
I)aÍs cuyo territorio continental sobre· 
pasa de los 2.7 millones de ki~ómetros 
cuadrados. Los recursos obtemdos re
¡n·esentan el 47% del costo total del pro
yecto, que será completado con ~ondas 
apo.rtados por el Gobierno argentmo. 

Um> de los dos préstamos concedidos 
.a Argentina alcanza a 12.85 millones 
·de dólares y fue otorgado con cargo a 
los nxursos ordinarios del Banco, a un 
plazo ,eJe 15 años y un interés de 7.95% 
anual; en tanto que los 21.15 millones, 
que .constituyen el segundo préstamo, 
fueTon concedidos con cargo al Fondo 
para Operacion~s E~peciales, _a 20 años 
de plazo y un mteres de 3.2:::> % anual, 
más 0.75% de comisión de servicio, que 
se .cobrará sobre los saldos deudores. 

Brasil , que ha obtenido dos créditos 
por un total de 25 millones de dólares, 
canalizará estos recursos a la promoción 
de la industr ialización de productos pri
marios. El organi smo pres tatario es el 
Ba 11co de Brasil, S. A., que hará llegar 

tales recursos, a través de préstamo , a 
empresas privadas, medianas y peque
ñas, y a coopera ti vas, para financiar la 
ampliación , instalación y modernización 
el e plantas industriales que benefician 
productos agropecuarios, forestales y de 
la pesca. 

El costo del programa del Banco de 
Brasil se estima en 50 millones el e dó
lares, por lo cual el BID colabora con 
el 50% . Un 12.5% será aportado por el 
mismo Banco de Brasil y el 12.5% res
tante por los beneficiarios y las entida
des financieras que participen en el 
programa. 

Uno de los créditos, por 18 millones 
de dólares provendrá del Fondo para 
Operaciones Especiales del BID; en tanto 
que el otro de 7 millones, fu e concedido 
con cargo a los recursos ordinarios de 
la institución. 

Finalmente, Nica!'agucl l'~ c:lbió uri é i'é 

díto por dos millones de dólares, que 
dedicará al financiamiento de un pro
grama de construcción ele 69 sistemas 
rurales de agua potable y que financia 
el 60 % del costo del proyecto. El men 
cionado programa incluye la construc
ción e instalación de tomas de agua, 
equipo de bombeo, líneas de conduc
ción, tanques de almacenamiento, redes 
de distribución, fuentes públicas de 
abas tecimiento y con exiones domicilia
rias. Los sistemas serán construidos en 
comunidades con población que oscila 
entre 300 y 3 000 habitantes. Este prés
tamo, concedido con cargo al Fondo 
para Operaciones Especiales, fue con
certado a un plazo de 25 años y una 
tasa de interés de 2.25% anual. 

Reunión de los Cancilleres 
de Centroamérica 

En la ciudad de Managua se celebró, 
entre los días 11 y 15 de diciembre úl
timo, la Tercera Conferencia Ordinaria 
de Ministros de Helaciones Exteriores de 
Centroamérica, en la que se llegó a 
importantes acuerdos acerca de la mar
cha futura del programa de integración 
económica de la región. 

En primer lugar, debe destacarse que, 
dada la especia l importancia de los pro
blemas socioeconómicos y considerando 
que la creación de la infraestructura 
económica del área es una de las prio
r idades esenciales, se decidió la crea
ción del Consejo Centroamericano de ln
Jracs/ructura , en relación al cual se llegó 
'' las siguientrs resoluciones : 
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1) El Consejo Centroah1eticano de 
lnf ra~structura estará integrado por los 
ministros de Comunicaciones, Transpor
tes u Obras Públicas y por los ministros 
de otros ramos, o funcionarios del más 
alto nivel, que en los distintos países 
de Centroamérica tengan bajo su com
petencia los asuntos relativos a trans
portes, comunicaciones, política vial, 
electrificación, puertos e infraestructura 
en general. 

2) Los c itado s ministros podrán 
hacerse rep resentar en las reuniones del 
Consejo por un delegado especial, debi
damente acreditado. 

3) En las reuniones del Consejo, cada 
delegación tendrá sólo un voto . Las de
cisiones sobre cuestiones de fondo de
berán ser adoptadas por unanimidad. 
Cuando ha ya duda sobre si una cuestión 
es de fondo o de procedimiento, se re
solw rá por votación unánime. 

4) El Consejo tendrá las slgülentes 
funciones pl'inr:ipales : a} Recomendar 
las medidas tendientes a la uniformidad 
de la legislación y la política nacional 
de los Estados miembros de la ODECA, 

en las materias que le competen. b) Ar
monizar sus funciones con las del Con
sejo Económico y el Consejo Ej ecutivo 
de la ODECA y coordinar y dirigir las 
actividades de los organismos centro
ameri canos existentes o por crearse en 
materias de su competencia. e} Realizar 
toda clase de estudios para la solución 
de los distintos problemas de su compe
tencia en el Istmo Centroamericano y 
los que le encomiende la Conferencia de 
Ministros de Relaciones Exteriores o el 
Consejo Ej ecutivo. d) Promover el in
tercambio de información en los ramos 
de su competencia. e) Coordinar y rea
lizar programas de ca rácter regional. 
f) Rendir informe anual de sus activi
-dades y de las de sus comisiones o 
grupos técnicos, a la Conferencia de Mi
nistros de Relaciones Exteriores, de 
acuerdo con lo establecido en la Carta 
,!e la Organización de Estados Centro
americanos. g) Formular y aprobar su 
propio reglamento. 

En relación a políticas económicas y 
comerciales de los países del área cen
troamericana, los Cancilleres llegaron a 
los sigui en tes acuerdos : 

1) Sobre la integración regional de 
los países de menor dPsarrollo relativo. 
Se resolvió expresa r satisfacción por los 
restdtados ob ten idos en la Primera Reu
nión sobre los Problemas de la Integra
ción Reaional de los Países el e Menos 
Desarrollo Económico Relatiro, cele-
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brada, bajo los auspiCIOS de la CEPAL, 

en la ciudad de Guatemala , en octubre 
de 1967, así como recomendar a los 
Gobiernos que sus representaciones di
plomáticas utilicen el informe final de la 
ci tada reunión como documento de con
S~Jlta sobre las bases de negociac ión de 
Cen troamérica frente a la integración 
latinoamericana. 

2) Relaciones entre el MCCA y la 
A LALC. Después de considerar que, 
para llevar a feli z término el estableci
miento del mercado común latinoame
ricano. fue creada una Comisión Coor
dinad~ra de la Asociación La tinoameri
cana de Libre Comercio (ALALC) y 
el Mercado Común Centroamericano 
(M CCA) , y que dentro de este orden de 
-cosas es conveniente que los Ministros 
-de Relaciones Exteriores· cuenten con la 
información · -completa sobre el desenvol
vimiento de las labores encaminadas al 
logro de ese propósito, a fin de poder 
.actuar coordinadamente con los organis
mos a cargo de la integración económi
ca, los Cancilleres centroameri canos r e
solvieron recomendar al Secretario Ge
neral de la SIECA que los mantenga 
informados, así como al Consejo Eje
cutivo y al Secretario General de la 
ODECA, respecto de las medidas que se 
proyecten para el establecimiento de tal 
vinculación. Por otra parte, recomenda
ron a los Gobiernos que, previamente a 
la adopción de decisiones en esta mate
ria por los ministros de Relaciones Ex
teriores, se celebren reuniones conjuntas 
de los ministros de Relaciones Exterio
res y ministros de Economía, a fin de 
coordinar la acción política con la eco
nómica. 

3) Política regional Ztniforme de co
mercio exterior. En lo que respecta a la 
cuestión de integrar una política regio
nal uniforme de comercio exterior, y en 
atención a que en la Reunión de los 
Países de Menor Desarrollo Relat ivo ce
lebrada en Guatemala se recomendó la 
elaboración de un informe sobre los 
convenios bilateral es y multilaterales 
suscritos por dichos países; y conside
rándose, además, por par te de los orga
nismos de la integración económica cen
troa mericana la conveniencia de que los 
países del Mercado Común Cen troame
ricano sigan una misma política de co
nwrc io ex teri or, los CancillPres reco
mendaron que las secretarías generales 
ele la ODECA y ele la SI ECA realicen un 
estudio jurídico-económico, para esta
blecer la situación de los dis tintos tra
tados que, en materi a de comercio exter
!1'"1, es té!:' vigentes entre los países cen tro· 

americanos y entre éstos y el resto del 
mundo, con el objeto de que puedan 
adoptar una políti ca regional uniforme 
en ese campo. Recomendaron, asimismo, 
que se estudie la conveniencia de que se 
establezca en Centroaméri ca más de una 
tarifa arancelaria uniforme para terce
ros países y otro sistema preferencial, o 
de reca rgos de gravámenes a la impor
tación, con miras a facilitar y respaldar 
la negociación conjunta de los países 
centroamericanos en la firma, denuncia 
o prórroga de convenios comerciales. 
Los Cancilleres recomendaron que en 
dichos estudios se tenga presente la po
sibilidad de que la política comercial 
uniforme se coordine y armonice con la 
de otros países latinoamericanos, con 
Yistas a la defensa de los intereses co
munes. 

4) Cooperación con las exportacio
nes de Centroamérica. Entrando a con
siderar que ex isten obstáculos en los 
mercados internacionales para los pro
ductos de exportación centroamericanos 
y que, además, es urgente fortal ece r las 
balanzas de pagos de la región con una 
decidida política de intensificación de 
las exportaciones y el turismo; recono
ciendo, además, la necesidad de orien
tar adecuadamente a los inYersioni stas 
ex tranjeros que deseen cooperar con los 
capitales nacionales para el desarrollo 
económico centroameri cano, los Canci
lleres cPntroamericanos resolvieron lo 
siguiente: 

a] Recomendar a los gobiernos que 
le den la debida atención a los ¡Jl'oble
mas de comercio exterior, especialmen
te a las exportaciones de Centroamérica 
fu era del área, mediante el aprovecha
miento del servicio diplomático y consu
lar, especialmente por medio del nom
bramiento de agregados comerciales en 
los principales mercados compradores y 
centros importantes del mercado de ca
pitales ; b] coordinar los esfuerzos de las 
diferentes instituciones oficiales, semi
ofi ciales y privadas para lograr una po
sición activa en la promoción de las ex
portaciones ; e] en los casos en que así 
se considere conveniente, estrechar los 
YÍn culos entre los ministerios de Relacio 
nes Exteriores y los respectivos Bancos 
Centrales, a fin de establcer acuerdos 
de cooperación para el finan ciamiento 
de los agregados o misiones comerciales ; 
(1 ] reaf irma r la Rt:solución VIl , de la Se
gunda Conferencia Ordinaria de Minis· 
!Tos de Relaciones Exteriores, sobre la 
necesidad de encontra r una solución ju
rídi ca para logra r el establecimiento de 
misiones diplomáticas y consula res con-

J; uu'~' ¡;¡o exrer1o r 

juntas. Dentro de esta misma finalidad 
se recomienda que, cuando sea posible, 
los agregados comerciales puedan llevar 
la representación de dos o más países de 
Cen troamérica. 

5) Posición de Centroamérica. en con
ferencic:s económicas. Estimando que es 
convemente mantener la posición rele
vante del Mercado Común Centroame
ricano, así como la superación económi
ca y la capacidad negociadora de la re
gión, con vistas a consolidar la posición 
de Centroamérica en próximas reunio
nes económicas, los Cancilleres centro
americanos acordaron recomendar a los 
Gobiernos que, para ob tener los mejores 
benefi cios en las conferencias de índole 
económica que se realicen fuera del 
área, es nec~sario establecer sistemáti
camente mecanismos de consulta previa 
entre los gobiernos y sus representantes 
diplomáticos, así como con sus delega
dos ante organismos internacionales y, 
por otra parte, que en todas las confe
rencias del carácter ya citado, los go
biernos cen troamericanos traten de uni
ficar los votos de los cinco estados y 
armonizar su acción con junta con las de 
los países cuyos intereses y propósitos 
coincidan con los de Centroamérica, es
pecialmen te con los del circuito del Ca
ribe. 

6) Misión centroamericana de alto 
m:vel a Europa. Estimándose que el Con
sejo Económico Centroamericano, ante 
la posibilidad de un trato di scrimina
torio a las exportaciones de plátano de 
Centroamérica, por parte de los países 
miembros de la Comunidad Económica 
Europea, recomendó el envío de una 
misión de alto nivel para tratar proble
mas de consumo de productos centro
americanos ante los gobiernos y organis
mos de la mencionada comunidad, y 
que, en la Segunda Reunión del Grupo 
de Estudio sobre el Banano, celebrada 
en las Islas Canarias, en octubre de 
1967, bajo los auspicios de la FAO, se 
convino que los países importadores de 
plátano eliminarían gradualmente los 
derechos de aduanas y otras restriccio
nes que afectan al comercio de ese pro
ducto; los Canci lleres centroamericanos 
aco rdaron, entre otras medidas, las si
guientes : a.) expresa r su preocupación 
por el hecho ele que otros países esta
blezcan ese trato discriminatorio para 
las importaciones de productos centro
americanos, así como emitir su opinión 
IHo rable respecto al envío de la misión 
ya citada, a fin de que realice gestiones 
ante los gobi ernos y organi smos de la 
Comunidad Económica Europea en rela -



cwn con diversos asuntos de carácter 
económico y social de interés para los 
países centroamericanos. b )' Recomen
dar: a los gobierhos de Centroamérica la 
adopción de medidas jurídicas y econÓ· 
micas conjuntas frente a los casos en que 
se aplique tratamiento discriminatorio 
contra los productos bási<;os de la región. 
e) Y para ese objeto, pedjr a los gobier
nos miembros y a las secretarías gene
rales de la ÓDECA y de la SIECA, que, a 
más 't'ai-dar el 31 'de enerp de 1968, pro
porcion ~n toda la inform,a~i?n n~cesaria 
sobre la situación planteada, la cual será 
~oi11eticla a la consideración de una reu
nióri conjunta ciel Consejo Ejecutivo d~ 
la O DE CA y el · Consejo Ecoi1ómico Cen
troamericano, la cu'al tendrá lugar en 
Gmitdtlala en marzo ele' 19<58. 

. ' . (", 
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Estudio sobré el .MCCA 

y sus perspectivas 

L~ ~ctividad económica y las · acti~ida~ 
des de integración en el área centroame
ricana,, que han logra~o un significativo 
avance desde que se firmó el trato de 
integración, se enfrentarán, en lo suce· 
sivo, a l?r9blemas distintos de los que 
hasta ahora han tenido, según estima, en 
un kst'udio ' reciente, la '' r evista Wor.ld 
Business, órgano de The Chase Manha't· 
tai1 Bank. 

El grado de conjunción entre las na
ciones centroamericanas y de ava·nce en 
sus propósitos se sintetiza en los siguien
tes tres puntos: 

1) Entre 1960 y 1966 el comercio in
trarreaiol1al se incre~nentó en: uri 350%, 
lleb-ando a 176 millqnes de, dolares. 

' 1' '' ·, . . ' 
, 2) El ,comercio intrarregional de ma

nuf.acturas creció en más de 600%, al
canzando la cifra de 125 millones de 
dólares.' 

3) 'La proporción de . importaciones 
del área respecto al . total de ell~s pasó de 
6% en 1960 'a aproximadamente 18%, 
siete años después. . . 

Los avances hasta ahora logrados han 
estado basados en la mejor utilización 
de la capacidad prodúctiva ya existente 
en los países del área, mientras que en 
lo sucesivo se fincarán en la mayor par
ticipación de los inversionistas y el es
tablecimiento de industrias para las cua
les aparecerá o se fortalecerá el merca· 
do, sin que esto implique que el creci
miento económico de los países del área 
deje de depender del comportamiento de 
~us exportaciones. Además, aun cuando 
Pn mater ia de comercio intrarregional 

la integración está avanzando (95% de 
los artículos de la nomenclatura arance
lai·ia ·'centroamericana están ya libres de 
gravámenes), toda subsecuente liberali
zación del coluercio implica un grado 
considerable de coordinación masiva: de 
políticas para evitar distorsiones e in
equidades. A este respecto, cabe men
cionar que el hecho de que el comercio 
ihtrarregional esté constituido por ma
ni.tfacturas en un 75% implica que los 
paises de ma)tor desarrollo manufactu
rero relativo han recibido la mayor par· 
tP. .de !·os beneficios reportados por la 
expansión éo~ercial en el área, míen· 
tras que Nicaragua y Honduras, las na· 
ciones con menor grado de industriali
zaci6t1, han sido beneficiadas e'n forma 
limitada. En otras palabras; al igual que 
en cualquier otro bloque comercial, los 
beneficios del mayor volumen de activi
dades ha tendido a concentrarse en los 
paíse,s más avanzados. 

Banco de Desarrollo 
del Caribe 

De acucrd0 con :fuentes de información 
británicas, el proyectado Banco de Des
arrollo del Caribe no recibirá, probable
mente, apoyo por parte de Estados Uni
dos, , a; pesar de que esta nación ha P.~r
ticipado activamente en la elaboracwn 
del proyecto. 

La renuencia de Estados Unidos a 
participar como miembro activo de~ Bat~· 
co hace probable que el compromiSO fl. 
nanciero r.ecaiga en Gran Bretaña y Ca· 
nadá, los ttl0s países que más . incumben
cia tienen en el proyecto. Dicho compro
miso financiero se estima, según un in· 
forme de las Naciones Unidas, en 50 mi· 
!Iones de dólares, 'el 50% de los cuales 
debe ser aportado por países extrarre· 
gionales. · 

El hecho de que Estados Unidos no 
sea miembro ·del Banco, sin embargo, ·no 
significa que no contribuya a sus fon· 
dos, pero su aportación sería del tipo 
"atada", ya que toda colaLoración de 
esta nación, formaría parte del volumen 
de recursos para préstamos "blandos", 
y no de los recursos ordinarios de capi· 
tal del Banco, por lo que serían aplica· 
dos exclusivamente a la adquisición de 
bienes de manufactura estadounidense. 

Este organismo, que en un principio 
se pensó que abarcaría sólo la r egión 
del Caribe oriental, y que ha pasado a 
incluir a 14 naciones de toda la región, 
no cuenta aún con una sede defin itiva. 

lJU 

argentina 

Presupuesto para 1968 

A principios del mes de enero último, ~) 
ministro de Economía de Argentina, Dr. 
Adalbert Krieger Vasena, presentó el 
proyecto de presupuesto para 1968, en 
el que se planea reducir el déficit fiscal 
en un 4.9.4%, al hacerlo pasar de 96 000 
millones de pesos a 48 500. Este propó
sito, que de acuerdo con la forma en que 
el fisco se ha desenvuelto en los últimos 
diez años; Jepresentaría, en caso de lo
grarse, un gran avance en materia ' de 
administración pública, ha· sido califica
do por diYersas fuentes como poco pro· 
bable de alcanzar e incompatible con la 
actual · situación ele la economía argenti
na . De acuerdo con el gasto proyectado 
para 1968, al lograrse , esta coi11presión 
del déficit presupuestario, éste se redu
ciría del 15.4·% del gasto total al 7 por 
ciento. 

Los propósitos de la actual administra
ción van más allá de esta meta, pues se 
pretende lograr en 1968 un incremento 
de 5% en el PBI, así como la consolida
ción de los logros conseguidos en mate
ria de estabilización de precios y costos 
y un saldo favorable en la balanza de 
pagos del orden de 200 millones de dó
lares. 

Una posible dificultad que puede ha~ 
llar el gobierno en sus propósitos fisca· 
les es la colocación. de títulos en el inte
rior y el exterior, por parte del Fondo 
Nacional de Inversiones, pues actual
mente, el monto conseguido por este me
dio llega a sólo lO 000 millones, contra 
los 57 000 millones que fueron prevjstos 
en el presupuesto . · , 

Los recursos ordinarios o corrientes 
con que cuenta el gobierno aportan algo 
más del 80% . del gasto total público 
anunciado, por lo cual queda un margen 
de alrededor del 20% para que el sector 
público se allegue recursos a través del 
crédito. 

En relación a la meta de estabilización 
de precios, la prensa bonaerense consi
dera que ésta entra en conflicto con la 
emisión de dinero que llevó a cabo el 
gobierno en diciembre de 1967, la cual, 
constando de 78 000 millones de pesos, 
presionará al alza el nivel de precios. 

para 1968 
Reformas fiscales 

A principios del mes de enero último, se 
expidieron en Argen tina cinco leyes y 
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un decreto que tienen como. propósito 
tanto el fomento económico como el ro
bustecimiento' fiscal. . 
.'. La primera ·de, es't~s leyes exÚende 

hasta el 31 de diciembre de 1969 el ré
gimen de franquid~s para ,las ~irmas · in
dustri ales establecidas al sur d.el parale
lo 4.2, por nwdio. del cual se mantiene. la 
suspe,nsióJ:L del .impuesto a la~ , .:ventas. 
Est? ley ¡;¡e· establecip considerando ,que, 
a9emás de. ,representar un aliciente para 
el incremento de inversiones en. la zona 
patagó11jca; . e¡¡ , l!l1 factor de equilihrio 
de prt<cios en los centros . qonsumidores~ 

Una Stfgunda ley emitida fue la refe
rente al . -aumento en la coparticipación 
federal en los: impuestos a los ingiiesos, 
a las ven~as, :a las ganancias eventuales 
y a la revaluación de acti~ros, Este, au
mento estará constituido po·r: la disminu
ción · que se hace a la participación . de 
la municipalidad de Buenos Aires. ·La 
distribución de los ingresos . de tales fuen
tes quedará, mediante esta nueva ley, es
tablecida ele la siguien te forma : 61.85% 
a la nación; 35.46% a las provincias; 
2.66 a la municipalidad de Buenos Aires 
y 0.03 al territorio de Tierra del Fuego, 
Antártida e islas del Atlántico $ur.

1 
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esta ley, las provincias reciben . la ::rnistna 
proporción que recibieron en 1967 y la 
de Buenos Aires bajó la suya de 5.32 a 
2.66 por ·ciento. 

La tehera ley aprobada reduce del 
0.2 al 0.1 por ciento el impuesto del tim
bre para operaciones , de las bolsas y 
mercados de valoi'es; con esta disposi~ 
ción se espeta favcii·ecer las inversiones 
en la bolsa y canalizarlas, al mismo 'tiem
po, hacia los títulos que el ·gobierno emi-
tirá ' próximamente. , . · · . 

Por medio ele la cuarta ley, se regulan 
las facultades de la Dirección General 
Impositiva en n ;la,ción a la aplicaópn, 
fiscalización y percepción de impuestos. 
La Dirección aplic~tr~ sancipnes en ca
sos el e fraude y oniisió'n de imp~estos, 
en los que la multa' no exceda de lO 000 
pesos . Además, ·se ha decidido elevar de 
4 000 a 30 000 pesos el · monto mínimo 
por el cual podrá apelarse una sentencia 
ante la Cámara Federai y el. Trib¡mal 
Fiscal. El procedimientp contencioso en 
la esfera administrativa · será agilizado 
también mediante la eliminación del em
plazamiento previo. Al mismo' tie~1p~1 el 
recarg.o del 3% mensual por falta total 
o. parcial de pago fu,e reducido al 2 por 
Ciento. 

· La quinta ley ~probada prorroga has
ta el 31 de diciembre del año en curso 
el impuesto nacional de emergencia pa
gado por los contribuyentes del impues
to a los ingresos. La tasa de impuesto 
quedó, al mismo tiempo, reducida del 

15 al 7 por ciei~to. b 'entrq de la ~nisma 
ley, se · ha hecho también .efectiva la pró
rroga del pago de impuestos a la trans
ferencia de automotores hasta el día 30 
de abril pró~imo, y se aclaró que, en el 
transcurso del año, continuarán las re
formas a los impuest;os a los ingresos, 
que ten derán a la 'eliminación total de 
la evasión aún existente. 

:iÜ decreto que q.con~pañ6. la e,rnisjón 
de las anter jores . leyes . mo0if¡c¡t . ?us.tan
cialment" . el. gravamen a ·1a . trasmisic;in 
gn;ttuita de bienes, l¡¡¡ que ha pasado a 
incluir los siguiente:¡ objetos: 1) las he: 
rencias; . 2) los lega \=lof¡, , cualquiera sea 
su forma y mod,alidaq ¡ 3) .las dol)aqio
nes de toda c~as~ de bienes; .4), los an,ti
cipos de .h erencias ; 5) las requpqias cltt 
dei·echos here~litai·iosl con excepción . de 
las. puras y siq1ples; ~))as . ~-ei;tuncias 
de derechos creditq~· ios . provenientes d t< 
la entrega de cos~s . o dint<ro ,o de par: 
ticip¡:¡cion~s en . negocios. y sociedad e;;; 
siempre que no se trate de ,l\~nwles cam
bios desprovistos eJe! propósito de bene
ficiar a otr<?; 7) las enajenaciones a tÍ· 
tulo . oneros'o de' herederos forzosos, con 
reserv~ de ustifruct.o o . reri~a vita~icla; 
8) ·¡a trasmisión de' los derechos poseso
rios que den 'origen :a ' I'~ ' adquisici6n del 
dotn inio por · presc:ripcíón',' 'aunque ,el sa
neamiento u oto:rgan;ientq del título, de 
propiedad se optet~ga ,por los derecho
habientes, y 9) ,cu<¡lquier otro hecho o 
acto que implique trasmisión y que se 
traduzca · ,en enriqueci~11i~n to a título 
gratuito. 

Mayores exportaciones 
de trigo y carnes 

a Chile 

Recientemente,' Argentina .y ChÜ~ ll<(ga' 
ron a un acuerdo en relación a la provi
sión de tri go y carnes a este segundo 
país · por parte del primero. Este acuer
do ha surgido del déficit de alimentos a 
que se enfrenta Chile y de la excepcional 
cosecha tri guera ' aJ:gen tina, ;de 7.8 millo
nes de toneladas, qüe implica ,un 22% 
de incremento respecto a la anterior : 

En relación al trigo, Argentina debe
rá enviar a Chile 160 000 toneladas de 
este producto cómo mínimo, mediant~ 
contratos trimestrales. Los precios a · que 
se realicen tales compras serán determi
nados por la co tización del producto en 
los mercados internacionales. 

El transporte del tri go estúá a cargo 
de· barcos ele ambos países, correspon
diendo 50% a cada uno de ellos. El con
venio tendrá una duración de tres años 
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y permitirá aumentar el intercambio 
comercial en forma considerable. En 
19~7, las veiit¡¡s .de ~rigo argentjúo . ~ 
Clule alcanzaron a solo 50 000 tonela
das, 'mientras que pÚ:;t 1968 'te'n,drán ·~n 
volumen míninio de 160 000 tcinel~da,s. 
. · En cuanto a . carnes, Argentina tam-

bién , re<;ibirá un sustapcjal beneficio, 
pues las compras c.hilenas &~arcarán mil 
torieladas , de carpe yonge!ada, 15 000 
toneladas de carne fría y 61 SOQ vabezas 
<;le gan<¡do en pie. El c,onvenio. en rela
ción a la carne d1,1rar& .un año, y. esta
blece una revisión trimestral de precios. 
Chile, aden1ás, comprará t~mbién t rigo 
a Australia y carn~s ~ Colombia y Uru
guay, 

, L¡¡s compras ele ' t~·igo , y carne a ~r
gentina . f~scende l:án, : duran.te 1968 . a 28 
millones de; dólares,. existiendq

1 
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bi).id\ld ,de que · .Brasil también actierqt< 
impo,rtar trigo de Argentina, m.edi:;tnte 
u,n pacto similar al .c.y,lebrado ·con Chile, 

cuba 
' ~ . . .. :' 

· ¡ 

Se localizan yacimientos 
de petróleo 

El gobierno de Cuba anunció el día 9 
de enero últirno haber localizado yaci
mientos de petróleo en la playa de Gua
nabo, localizada aproximadamen~e .a 25 
kilómetros ·al este de ·La Habana . El h¡t, 
llazgo tuvo lugar mientras .se re~Jjzaba11 
operáciones explora torias · en la me.¡lcio
nada región y en Santa María, conside
radas como las áreas con mayores posi
bilidades de extracción petrolera. 

· Los estudios tendientes a determinar 
la magnitud ele los yacimientos, así como 
el valor y la calidad del petróleo, han 
sido ya iniciados y representan para 
Cuba una esperanza de reducir la esca
sez de combustible y otros derív.ados del 
petróleo. En caso de consolidarse la ex
plotación del petróleo en Cuba, se podrá 
aliviar la reciente dificultad que r epre
sel1\a el suministro adecuado de combus
tible, artículo indispensable para la rea
lización de los planes que en materia 
de pn>ducción ha elaborado el régimen 
de la isla . 

El consumo de combust'ible ha creci
do en tan consid~rable proporción du
rante los últimos años (véase Comercio 
Exterior, enero de 1968, p. 54)·, que el 
Primer Minis.tro anunció recientemente 
un estricto control en 'el consumo de 
combustibles. 



Probables convenios comerciales 
con la URSS y Yugoslavia 

Existe la posibilidad de que Cuba y la 
Unión Soviética re'nueven su convenio 
comercial por un período de tres años, 
en lugar del de un año como en ocasio
nes anteriores. Aparentemente, la dife
rición del tratado se debe a una revisión 
exahustiva de las necesidades de Cuba, 
las que se espera sean satisfechas ajus
tando a ellas los lineamientos del conve
nio. Actualmente, la URSS es el princi
pal abastecedor de Cuba, principalmente 
en lo que se refiere a maquinaria y pe
tróleo. 

Similarmente, en Belgrado se inicia
ron en · el mes de diciembre negocia
ciones de tipo comercial entre Cuba y 
Yugoslavia. · Uno de los puntos hasta 
ahora tratados es el derivado de la ma
yor producción de azúcar que ha logra
do Yugoslavia, la cual determinará que 
en el convenio a que se llegue se parta 
·de un volumen menor de compras de 
este producto a Cuba y de una mayor 
importación de café y otros artículos 
cubanos de exportación. 

perú 

Impulso estatal al 
sector petrolero 

A mediados del mes de diciembre últi
mo se inauguró la refinería de "La 
Pampilla", instalada por la Empresa 
Petrolera Estatal de Perú, con un costo 
de 810 millones de soles. Con esta obra, 
el sector público peruano promoverá el 
desenvolvimiento del sector petrolero y 
pondrá a la mencionada empresa gu
bernamental a un nivel competitivo en 
relación a la lnternational Petroleum 
Company. 

La nueva re-finería, que es la segunda 
que instala el gobierno, empezará tra
bajando a un ritmo de 10 000 barriles 
diarios, para elevarse a 20 000 en los 
próximos cuatro meses, y a 30 000 
posteriormente, constituye, por otra par
te, la obra más avanzada de su género 
en Sudamérica. 

Las actividades de esta nueva refine· 
ría abarcan también el transporte y la 
comercialización interna de los deriva
dos, ya que además de gasolina de alto 
octanaje que será utilizada en el trans
porte aéreo, incluirá la venta de sus 
derivados en las estaciones de servicio 
donde serán comprados finalmente por 

el público. Como ventajas en esta activi
dad, se tienen la inexistencia de riesgos 
de exploración y explotación, concretán
dose sus actividades a la refinación, en 
su primera etapa. La comercialización, 
en cambio, demanda una inversión cuan
tiosa y un cierto grado de experiencia. 

En relación a la futura actividad de 
la refinería "La Pampilla", el ministro 
de Fomento, Dr. Pablo Carriquiry, ha 
declarado que ésta no podrá refinar gran 
parte del petróleo crudo que se produce 
en el Perú en virtud de que éste es del 
tipo HCT y del LCT; el segundo de los 
cuales, que se produce en cantidades 
importantes en la costa y las regiones 
continentales, produce una gran propor
ción de ácido nafténico que corre revestí
meritas y elementos mecánicos de las 
instalaciones; además, este tipo de pe
tróleo crudo LCT tiene un rendimiento 
de productos livianos, como la gasolina, 
que resulta menor que el de los crudos 
pesados que P erú importe. Por b tanto, 
la refinación de este tipo de petróleo 
resulta antieconómica. 

Tomando en cuenta, además, que la 
explotación completa del petróleo crudo 
tipo LCT, que permite obtener también 
productos para las industrias farmacéu
ticas y de perfumería, sólo se justifica 
con un mercado de extensión mayor que 
la del peruano, y que este tipo de pe
tróleo se cotiza en 2.89 dólares por 
barril, contra 2.04 por barril del petrÓ· 
leo crudo tipo HCT. Perú optará por 
exportar el tipo LCT e importar el tipo 
HCT, con lo cual, además de obtener 
una ganancia cambiaría, trabajará sólo 
con el petróleo que le permita obtener 
mayor cantidad de gasolina, kerosena 
y otros derivados. 

república dominicana 

Programa de desarrollo 

Después de un año de estudios prelimi
nares y negociaciones, ha quedado inte
grado el programa de desarrollo agrí
cola e industrial que seguirá el gobierno 
de la República Dominicana. A su rea
lización contribuirán cinco compañías 
internacionales, las cuales promoverán 
el empleo de tecnología moderna y de 
sistemas agrícolas avanzados; así como 
de procesamiento de alimentos y de 
colocación de productos. 

El plan inmediato es integrar varias 
regiones, económicamente aisladas has-
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ta ahora , al proceso productivo de la 
nación. 

El grupo de empresas internaciona
les está integrado en forma tal que, se
gún la edición del periódico The !onr
nal of Commerce del 17 de enero úl
timo, sus especialidades se complemen
taran ampliamente, en bien de la reali
zación del programa. Este grupo está. 
constituido por las siguientes empresas: 
lnternational Mineral and Chemical Cor
poration, fabricante de fertilizantes,. 
compañía que encabeza la agrupación; 
Adela Investment Company, S. A., com
pañía privada multilateral de inversio
nes ; Dow Chemical Company, elaborado. 
ra de insecticidas agrícolas y productos 
de fumigación y veterinarios; lnternatio
nal Harvester Company, manufacturera 
de tractores, equipos agrícolas en general 
y equipo para la construcción, y Worth
ington Corporation, manufacturera de· 
bombas, generadores de electricidad, 
equipo de refrigeración y maquinaria 
agrícola e industrial. 

uruguay 

Esfuerzos por colocar 
la carne 

La acumulación de carnes en Uruguay, 
originada por las restricciones impuestas 
por Gran Bretaña, a consecuencia del 
brote de epidemia de fiebre aftosa en su 
territorio, ha llegado a un volumen de 
lOO 000 toneladas, por lo cual las autori
dades uruguayas buscan nuevos merca
dos dónde colocar tal excedente. 

Los primeros intentos al respecto in
cluyen a Esoaña e Israel, países que 
han mostrado interés en la carne de 
Uruguay; sin embargo, debido a que 
estos mercados no serían suficientes 
para absorber el volumen de excedente 
de este producto, también existe, como 
probable solución, la construcción de 
fri goríficos que permitan conservar la 
carne en un volumen de 50 000 tonela
das. Por esta razón, se estudia actual
mente la idea de ampliar las cantidades 
tope que pueden ser prestadas para ser 
canalizadas a la industria f rigorífica. 

P or otra parte, el Ministerio ele Agri
cultura y Ganadería informó, a través 
el e algunos de sus funcionarir.'s, que exis
te la posibilidad de que una nueva 
sequía empeore la situación pecuaria 
del país. 


