
L tinoamerica a 
asuntos regionales 

El PNB latinoamericano 
en 1967 

La Organización ele Estados America
nos ha dado a conocer sus estimacio
nes acerca del desenvolvimiento ele las 
economías latinoamericanas en 1967, 
considerando, ele acuerdo con elatos pre
liminares, que el PNB ele la región au
mentó en un 4.5% en tal año, y que 
.el producto per capita creció aproxima
damente un 1.6% . En el informe ele la 
OEA se destaca, al mismo tiempo que 
sólo 5 ele las 18 naciones alcanzaron 
la meta mínima del 2.5% de crecimien
to en el producto per ca pita fijada por 
la Carta de Punta del Este, aspecto en 
el cual fue de significativa importan· 
cia el lento ritmo ele crecimiento ele las 
exportaciones del área. 

A continuación se dan a conocer las 
estimaciones hechas por la OEA sobre 
el producto nacional bruto de la re
gión: 

Las informaciones que se reproducen en 
esta secciórt son resúmenes de notidas 
aparecidas en diversas [J!JUlimcivncs nuciv· 
nales y extranjeras y no proceden original· 
mente del Banco Naciomd de C:o lll ercio 
Exterior, S. A., sino en lus casos en que 
expresamente así se manific., te. 

CUADRO 1 
Porcentaje de aumento en el producto nacional bruto: 1966 y 1967 
(Datos preliminares) 

PNB P!VBpercapita 
País a 1966 1967 1966 1967 

Argentina - 0.5 2.0 - 1.9 0.5 
Bolivia 6.1 5.6 3.9 3.1 
Brasi l <1.4 4.9 1.3 1.7 
Colombia 5.3 3.5 2.3 9.5 
Costa Rica 8.3 8.4 4.2 4.3 
Chile 6.0 3.5 3.4 l. O 
Ecuador 5.6 6.0 2.1 2.5 
El Salvador 6.2 3.0 3.0 - 0.1 
Guatemala 4.6 3.0 1.8 0.2 
Haití 1.3 - 0.7 - 1.2 -3.3 
Honduras 4.8 3.5 1.3 0.0 
México b 7.5 7.4 3.9 3.8 
Nicaragua 3.6 4.3 0.7 1.4 
Panamá 10.9 10.1 7.5 6.7 
Paraguay 3.0 3.0 - 0.2 0.2 
Perú 5.5 3.5 2.3 0.4 
Uruguay 2.7 - 2.0 1.4 -3.3 
Venewela 2.3 3.6 - 1.2 0.1 

Promedio 4.5 4.5 1.6 1.6 

" No se incluye Bnrbndos, República Dominicana y Trinidad-Tobago. 

b El Banco de 1\Iéxiro, S. A .. est ima que el PNn mexicano crec ió en un 6.4% durante 1967. 
FUENTE: Secretaría General de la OEA. 

Problemas del comercio de 
América Latina con 

Estados Unidos 

El comercio latinoamericano con Esta· 
dos Unidos, que durante 1967 registró 
una ligera contracción, puede ser oh· 
jeto de mayores restricciones durante 
1968, en virtud de que, aparentemente, 

los proyectos restriccionistas que tiene 
en estudio el Senado de EE. UU. tienen 
posibilid ades de ser aprobados. Duran
te 1966 las exportaciones la tinoameri
canas a Estados Unidos ascendieron a 
3 969 millones de dólares. en cambio 
en 1967 se limitaron a sólo 3 853 mi
llon es, lo que significa una reducción 
del 3 por ciento. 
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Las exportaciones de Estados Unidos 
a Améri ca Latina, por su parte, tam· 
bién disminuyeron entre es tos dos años, 
pues ele 4 230 millones en 1966 se re
dujeron a 4 126 mi llones. lo que implica 
un descenso ele 2.5%. El superáv it co· 
mercial a favor de Estados Unidos fue 
de 261 y 273 mi llones de dólares para 
1966 y 1967, respectivamen te. 

La disminución señalada afectó tam· 
bién al Mercado Común Centroamf' ri
cano, tan to en sus exportaciones a Es
tados Unidos como en las importaciones 
desde este país. En ambos casos, la 
disminución fue del 1% aproximada
mente. 

El presidente del CIAP, Carlos Sanz 
ele Santamaría, ha declarado al respec
to que "nos hallamos en un período 
en que tanto el comercio exterior como 
la cuan tía y · condiciones del finan cia· 
miento ex terior muestran el riesgo de un 
progresivo deterioro", afirmando tam· 
bién, en relación a las negociaciones 
ele la UNCTAD que actualmente se están 
realizando en Nueva Delhi, que predo· 
mina en ellas "el desali en to, casi la exas
peracwn de los países en desa rrollo 
frente a las enormes dificultades de 
conseguir un cambio profundo de la es
tructuni del comercio y del financia
miento mundial". 

Problemas de la ayuda a 
América Latina 

Ante las crecientes críticas a la ayuda 
ex terna de Estados Unidos, suscitadas 
en el Congreso de este país, y la sub
secuente pérdida de confianza en la 
misma en todo el continen te, Estados 
Unidos planea enviar al secretario de 
Estado adjunto para asuntos interame· 
ricanos, Covey T. Oliver, a cuatro ele 
los países clave de Améri ca Latina, con 
un doble propósito: asegurar, una vez 
más, a los .iefes de Estado latinoameri· 
canos que Estados Unidos no está con· 
siderando el abandono de los planes 
que integran la Alianza para el Pro· 
greso, a pesar ele las crí ticas a ella 
lanzadas en el Senado, y concebir las 
políti cas lat inoamericanas que en el fu · 
turo se seguirán en relación a la ayuda 
externa, con anterioridad a la próxima 
sesión del Senado en que se di scutir::í 
el monto de la misma. 

Ante esta situación, el embajador de 
Chile en Estados Unidos, Radomiro To
mic, declaró recientemen te que la Alian
za para el Progreso ha perdido, en 
forma sustancial, el carácter que tenía 
hace seis aiios, por lo cual el signifi
carlo ele ésta para América Latina ha 

pasado a ser ele mucho menor impor
tancia. 

Operaciones del BID 

Duran te el mes de feb rero pasado, el 
BID autorizó dos créd itos por llll total 
de 10.4 millones de dólares. El más 
cuantioso de ellos, por 7.4 mi llones de 
dólares, será apli cado al finan ciamien· 
to ele un progmma ele desarrollo inclus· 
tria] en Perú. El presta tario es el Ban· 
co Industrial del Perú, ori!"anismo que, 
a su vez, ha concedido 187 préstamos 
con base en créditos por 14.5 millones 
que anteriormente hahía obtenido en la 
misma fuente. Los p royectos que apoya 
el Banco Indust rial ti enen un costo 
aproximado de 40 millones de dólares 
y han sido prioritariamente seleccio· 
nudos con base en las indicaciones del 
Plan Nacional ele Desarrollo Económi· 
co y Social 1967 · 70 ele Perú, que pone 
énfasis especial en la producción ele 
bienes intermedios y de capi tal. 

El segundo ele los créditos fue conce
lliclo a Ecuador, siendo su monto ele 
3 millones de dólares y su destino las 
mejoras de tipo agrícola que en el país 
se requieren entre las obras específicas 
que serán promovidas por estos fondos 
y que tendrán un costo total de 4.3 m i
llones de dólares . Entre ell as se cuen
tan el fraccionamien to de haciendas 
que actua lmente son propiedad del Es
tado; la formación de cooperat i,·as para 
la explotación de las tierras; la ejecu· 
ción de obras de in r raestructura, y el 
sumi nistro de asistencia técn ica a. los 
campesinos para mejorar sus parcelas 
y Yi viendas y mejorar sus fo rmas de 
cultivo . Este préstamo fue concedido 
de los recursos del fondo para Opera
r ios Especiales y fue concertado a un 
plazo ele 30 años y una tasa ele interés 
de 3o/o anual , que inclu ye una comÍ· 
sión ele sen·icio de 0.75% anual, paga· 
dera semestralmente sobre saldos inso
lutos. 

Conferencia interamericana 
de seg·uridad social 

El día 23 de febrero úl timo los dele
gados a la V III Conferencia lnterameri
cana de Seguridad Social, celeb rada en 
la ci udad de Panamá, adoptaron la 
Declaración de Panamá, que abriga, 
fundamenta lmen te, la idea de extender 
los servi cios ele seguridad social a todos 
los habitan tes del continente, garan tí· 
zanclo, principalmente a la población 
rural, las prestaciones mús necesarias. 

La Decla ración de Panamá se adoptó 
con base en las siguien tes considera· 
ciones : 

comercio exterion 

"Que el derecho que ti ene toda per· 
sana, en tanto miembro de la colectivi· 
dad , a esta r protPgida por la seguridad 
soc ial y a ohtener mediante el esfu erzo 
nacional y la cooperación internacional 
la sa tisfacc ión ele los derechos que son 
indispensables a su di gnidad, ha sido 
expresamente reconocido en la Decla
ración Universal de los Derechos Hu
manos." 

"Que en la constitución de la Orga· 
nización Internaci onal del Trabajo se 
afirma la convicción de que la paz 
un iversal y permanente, sólo puede ba
sa rse en la justicia social y se expresa 
la decisión de proseguir con incesante 
energía, dentro ele cada nación y me· 
diante un esfuerzo conjunto, la lucha 
contra la necesidad." 

" Que los Estados Americanos han 
convenido que, supuesto que el hombre 
sólo puede alcanzar su plena realiza. 
ción dentro ele un orden social justo, 
dedicarán sus máximos esfu erzos a des
arroll ar una política adecuada y efi· 
ciente de seguridad social y a fomentar 
los esfuerzos in dividuales y colecti vos 
que la complementen." 

Por tanto, los delegados a la Confe· 
rencia decidieron: 

" Reafirmar solemnemente los corn· 
promisos con traídos en esos textos y rei· 
terar su convicción de que inclepen· 
dientemente de las doctrinas y de los 
regímenes políticos, la seguridad social 
realizada en su mayor ampli tud será 
capaz ele superar los conflictos que di· 
vicien a los hombres, ya que sólo por 
el incremento de la solidaridad real 
ele los ind ividuos y de las naciones, 
podremos instaurar un sistema social 
Ínás justo del que nos ha tocado vivir." 

"Apreciar los es fuerzos que nuestras 
naciones han empeñado hasta esta fecha 
por establecer, ampliar y perfeccionar 
sus sistemas ele seguridad social y la 
valiosa colaboración que les han pres· 
tado los organ ismos internacionales y, 
en partícula~, la Organización Interna· 
cional del Trabajo, la Organización de 
los Estados Americanos, la Asociación 
Internaci onal ele la Seguridad Social y 
la Ofi cina Sanitari a P anameri cana." 

P or todo lo anterior, la Conferencia, 
por ac uerdo unánime de sus partici· 
pan tes, decid ió reconocer : 

"Que en las siete asambleas generales 
de la Con [erenci a se han prec isado los 
obj eti\·us de la seguridad socia l en Amé· 
rica, se ha promovido el entendimiento 
en tre nuestras instituciones, se han es· 
Lableci do normas y criterios para la 
protección más eficaz de los sectores arn· 
parados por el sistema y se l1an trazado 
planes de ex tensión del régi men a los 
núcleos humanos clesprotegidos." 
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" Que dentro de los planes de des
arrollo nacional no tienen aún el lugar 
que les corresponde los programas de 
bienestar y, en particular, los que com
peten a la seguridad social y que sólo 
merced a la acción firme y sostenida 
de nuestros Estados será posible am
pliar en lo por venir los benefici os de 
nuestros regímenes." 

Finalmente, en la parte declarativa 
del documento adoptado por la VII Con
ferencia se señala: 

"Que la seguridad social tiene en los 
países de América una tarea qué rea
lizar mucho más amplia de la que ha 
podido cumplir hasta la fecha, para 
hacer honor a los principios que la sus
tentan y servir con e fi cacia a l bienes
tar de nuestros pueblos; y que por tal 
motiYo, nuestras instituciones se com
prometen lealmente a emplear los me
dios y los recursos de que disponen y a 
estrechar su cooperación, a fin de aco
meter planes de acción concretos para 
los próximos años, dirigidos a las si-
guientes metas : 

"1) Laborar en los niveles más altos 
de eficiencia compatibles con la capa
cidad de organización de cada país, a 
fin de forta lecer el presti gio de la se
guridad social y la confianza que en 
ella depositan los pueblos y los gobier
nos de América. 

"2) Revisar y reorientar en su caso las 
pres taciones de la seguridad social ame
ri cana para que contribuyan de mane
ra efect iva al desarrollo económico y 
social, dentro del marco institucional 
propio de cada organismo. 

"3) Programar las prestaciones de 
nuestros regímenes de manera que no 
se sobrecarguen excesivamente con el 
peso económico de la población de edad 
más avanzada y puedan atender así con 
mayor amplitud la salud de los secta· 
res activos y la promoción de las nue
,·as generaciones, concediendo a la in
fancia la máxima protecc ión, por ser la 
parte más yaliosa e indefensa de nues
tro potencial humano. 

"4) Lograr, en los plazos más breves, 
que nuestros sistemas de seguridad so
cial superen ks cauces técnicos r ígidos 
Jictados por la experiencia ele países 
con menes incremento demográfico, ma
yores niveles de ingreso y más len ta 
e,·olución socia l, a fin de poder apro
, ·echar plena:rnente los recursos de que 
disponen en tareas y en im•ersiones so· 
ciales inaplazables. 

"5) Empeñar un esfuerzo intensiYo 
porque, en la práctica, las personas pro
tegidas por el régimen di sfruten el e la 
protección que otorga n las inslitu cio
nPS de seguridad socia l y porque, den-

!ro de las posibilidades reales de cada 
país, se incremente la cobertura de las 
contingencias. 

"6) Hacer efectivo el derecho a la 
seguridad social de todos los habitan
tes del Continente, encontrando fórmu
las que desborden el marco de las rela
ciones obrero-patronales y permitan que 
toda persona, cualquiera que sea su ubi
cación dentro o fuera del proceso pro
rlHr.ti vo, tenga acceso a los beneficios del 
régimen y sea favorecida por un meca
ni smo nacional de solidaridad social. 

"7) Pugnar porque se otorgue la pro
tección integral de la seguridad social 
a toda la población, pero no detener 
en ninguna par te la extensión del ré
gimen aun cuando se tengan por ahora 
que otorgar a los núcleos desprotegi
dos, y en particular a la población ru 
ral, las prestaciones más necesarias. 

"8) Acompañar la implantación de la 
seguridad social en las zonas de menor 
desarrollo con programas educativos y 
de organización del esfuerzo de la co
munidad y que aceleren la transforma
eión de sus patrones culturales y de sus 
con diciones materiales de existencia. 

"9) Propugnar, por todos los medios 
posihlrs, que nuestros sistemas cumplan 
su función redistributiva de la riqueza 
nacional, ampliando sustancialmente su 
c::J.m po geográfi co y social de aplica
ción, lmscancl o que las car11;as del ré
gimen se distribuya!1 proporcionalmente 
rn tre toda la población, con el auxilio 
rle les sistemas fiscales ordinarios. 

" 10} Lograr de los organ ismos encar
gados de planea r el desarrollo económi
co y ~ocia ! de nuestros países concedan 
la más alta prioridad a los programas 
ele segmidad social , creando comisio
nes de evaluación y de programación 
conjunta y reali zando investigaciones 
que sean difundidas con la mayor am
plitud. 

"11) Fortalecer los programas de bie
nesta r social por el incremento de la 
capaeidad de acción de los organismos 
públicos consagrados a ese fin y por 
el establecimiento el porcentajes de
terminados y crecientes del producto 
nacional bruto que se dest inen a esas 
ta reas y, en particular, a las que com
peten a la se~uridacl social. 

"12) Coordinar los trabajos que rea
lizan lns instituciones de seguridad so
t ia!, no sólo con los de los organismos 
que ti enen a sn cargo tareas semejan
tl's, sino también con Ladas las depen
dencias públicas que ejecutan progra· 
mas de polí ti ca social y con los m eca
ni smos fiscales y de plancac ión, a fin 
de estructurar un prop: rama general de 
bienesta r social en cada país. 
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" 13) Participar más activamente en 

los planes económicos y sociales que 
han trazado los organismos internacio
nales y, especialmente, los del ámbito 
americano. Pugnar, asimismo, porque 
en el marco de las relaciones bilaterales 
y multilaterales entre los países fi guren, 
primordialmente, la cooperación y la 
asistencia técnica en materia de segu
ridad social. 

"14) Iniciar los estudios y crear los 
mecanismos que promuevan el estable
cimiento de sistemas supranacionales 
de seguridad social, por medio de los 
cuales puedan captarse recursos de las 
relaciones de intercambio comercial en
tre las naciones con el fin de compen
sar el esfue rzo y el trabajo ele la pobla
ción de los países productores de mate
rias primas y de hacer efectivos, en su 
beneficio, los principios que animan 
toda nuestra obra." 

Quinta conferencia del 
Consejo Cultural 

Interamericano 

A mediados de febrero pasado tuvo lu
gar en Maracay, Venezuela, la Quinta 
Conferencia del Consejo Cultural In
teramericano, en la cual se decidió crear 
el organismo que se denominará Con
sejo Interamericano Cultural para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura , el 
cual promoverú la integración cultural 
del continente, tal y como se acordó 
en la Declaración de los Presidentes 
de América, de abril de 1967. 

Entre los programas aprobados en 
tal conferencia se cuentan el que esta
rá dedicado a la mejora de la enseñan
za e investigación científica y tecnoló
gica y que estará apoyado en fondos 
por 15 millones de dólares, y el que 
promoverá la formación de especia· 
listas en ramas técnicas y científicas, 
absorbiendo para ello la suma de lO 
millones de dólares . El primero de es
tos programas abarcará sobre todo pro
yectos de tipo multinacional y se es
pera que para 1971 finque sus activi
dades en un presupuesto de 50 millones 
de dólares. 

Estructura agraria de 
Cen troamérica 

Un estudio reciente de la SIECA mues
tra que Centroamérica cuenta con una 
cstnictnra agraria que estorba los avan
ces ele la integración económica. Esta 
úrea, eminentemente agrí cola, aloja en 
su sector primordial barreras de tipo 
tradiciona 1, que están constituidas por 
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el predominio de latifundios y minifun
dios, que son incapaces de absorber 
tecnología moderna en el volumen que 
requi ere la consecución ele la autosufi
ciencia r n materia de agricultura, que, 
además, están basados en explotación 
de tipo extensivo, con baja productivi
dad , escasa capitalización, baj os sala
rios y, por lo tanto, baj o poder el e com
pra. 

La gravedad ele la situación se sin
tetiza , en general, en los siguientes he
chos : a ) del total ele 16 millones de 
hectáreas que fueron censadas en el 
mencionado estudio, sólo el 6.9% está 
rl estinaclo a cultivos de tipo permanente, 
b) 14.8% del total está dedicado a cul
tivos temporales, e) 35.8% a pasti
zales, y d) 30% está constituido por 
bosques y montes. 

La acc ión gubernamental en materia 
de promoción dentro de este sector se 
ha exten dido a crédito, asiste ncia téc
nica , educación rural y regulación de 
precios, con lo cual se han obtenido sen
sibles aumentos en la producción agrco
pecuari a . Sin embargo, la producc ión, 
según la SIECA, continúa siendo insufi 
eirn te en relación a las necesidades de 
consumo, la productividad permanece 
Laja y la estructura agra ria altamente 
inadecuada. 

Entre las recomendaciones pa ra el 
avance agropecua rio que incluye el es
tudio del citado organismo se cuentan: 
el establecimiento de comisiones per
manentes ele estudio ele políti cas agro
pecuarias, el intercambio de conoci
mientos, la promoción de desarrollo ele 
programas ele imestigación y la reali
zación ele programas ele control de pla
gas y enfermedades, a nivel region al. 

argentina 
1967: estabilidad sin receso 

El Banco Central de la Repúbli ca Ar
gentiEa dio a conocer, a principios el e 
febrero último, su informe sobre la eco
nomía argentina en 1967, destacándose 
en él que el producto interno bruto 
creció un 2%, habiendo ten ido como 
apoyo fu ndamental la mayor produc
ción agropecua ria, ya que la manu fa c
turera n? ·~- i Etró una le;-e contracción. En 
el sector ·-de la agr icultura, ganadería, 
~ i h · i cn ltu ra, enza y pesca, pudo conse
gui rse un incremento global dd 5.3% 
rn relac ión al aíio 1966. Pero a lo la rgo 
del aiío se gestó un ritmo el e acti vidnd 
f1 ecrecienle en es te sector, pues a f ines 
del primer semestre el aum~nto logrado 
ascendía a 10.5%, y a fines del tercer 

trimestre al 6.9% . La producción tri
guera creció un 18% en todo el año, 
en tanto que la ele maíz en un 21 por 
ciento. 

Las importaciones mostraron un au
mento de 1.8% , en tanto que las expor
taciones se contrajeron en un 1.7%, a 
pesar de que durante el cuarto trimes
tre se consiguió un superávit ele 33.4 
millones de dólares. En este último tri
mestre ele 1967 ingresaron al país ca
pitales por un total de 107.2 millones 
de dólares, cantidad comparable a la 
que recibió el país tras la devaluación 
acaecida el mes ele marzo. 

La industria de la construcción logró 
un aceptable avance al crecer un 8.7%, 
expansión que se atribu ye, primordial
mente, a la continuación de los planes 
de vivienda iniciados a fin es ele 1966. 
La producción industri al, en general, 
~e contrajo en el 0.4-% durante 1967, 
habi endo sido también el cuarto trimes
tre el mcís crítico, ya que al fin del pri
me r semestre se había logrado un a\·an
ce de 2.4-% y a fin es ele septiembre se 
manten ía un incremento de 1.4 por 
ciento . 

La ofer ta monetaria aumentó en .. 
lOO 000 millones el e pesos durante el 
último trimestre de 1967, habiendo lle
gado la misma a un total de 1 050 000 
millones de pesos . Las principales fuen
tes de medios de pago fueron el finan 
ciamiento a empresas y las actividades 
del sector público. 

En opinión del Dr. Alberto Solá, se
cretario ele Industria y Comercio, las 
fu entes de inflación en Argentina du
rante 1967 fueron las defi ciencias lo
calizadas en la política monetaria, en 
la política seguida en materia de sala
rios y en la estructura del mercado, al 
cual no concurren los bienes con la 
fluidez que la estabilidad ele precios 
rxige. En opinión del Dr. Solá para 
1968 las perspectivas son más favora
bles, ya que se cuenta con los siguien
tes fa ctores benignos : tipo ele cambio 
estable, abastecimiento ele crédito a la 
producción y al consumo y un acepta
ble programa ele inversiones del sector 
público. Además, el aumento de 6% en 
los salarios reales que fu e recientemen
te decretado no constitu ye una presión 
~o bre los costos ya que representa una 
disminución el e las altas contribuciones 
al sistema de previsión social. 

En sín tesis, el marco ele las condicio
nes actuales de la economía argentina 
permite e~perar para 1968, según el 
Dr. Su![t, que el Pi\ B crezca a una tasa 
míni ma ele 5% , pues "si 1967 fue el 
año ele estabili zación sin receso, 1968 
se rá el ele estabi lidad con expansión" . 

comercio exterio r 

Plan de inversiones 
de SEGBA 

Las autoridades ele Servicios Eléctricos 
del Gran Buenos Aires dieron a cono
cer recientemente sus planes de expan
sión , que cubren los tres sectores bási
cos : generación, trasmisión y distri-

. bución, y están divididos en un plan 
inmediato, que incluye obras a realizar 
en los próximos 18 meses, v un media
to, que complementa el m;terior y se 
prolongará hasta 1970. 

Se proyecta aumentar la generación 
ele electri cidad en sólo un 28% , ya que 
los problemas primordiales a que se 
enfren ta el sector eléctrico son la tras
misión y la distribución del fluido eléc
trico . Las partidas ele gastos para cada 
una de las acti vidades del SEGBA para 
el próximo trienio, son de 16 100 mi
llon!•s de pesos para generación, ele 
14 900 millones para trasmisión, y de 
76 000 mill ones para distribución. 

Las inversiones durante los próximos 
18 meses se calculan en 135 millones 
Ll e dólares, el e los cuales el 40% estará 
fi nanciado por un prés tamo que por 
55 millones de dólares fue recientemen
te obtenido del Banco Mundial. Tam
bién par ticiparán en fi na nciamiento el 
Exirnbank y el propio SEGBA. 

Anteri crmente, el Ban co Mundial ha
bía colaborado con los planes argentinos 
de expansión del sector eléctrico, pues 
en 1962 concedió al SEGBA un pr·ésta
mo por 95 millones ele dólares que com
plementaron el proyecto de construc
ción ele una central el e 600 000 kilova
tios y la ampliación de sus redes de 
trasmisión y distribución, con lo cual 
se remedió la escasez ele energía eléc
trica que en tonces se dejaba sentir. 

Sobre las restricciones a la 
importación de carne 

Durante los primeros quince días de 
febrero último surgió la posibilidad 
de que Gran Bretaíia levantase el veto 
a la importación de carne ele vacuno 
procedente de países con antecedentes 
de fiebre aftosa, entre los que se cuentan 
Argentina, Uruguay y Brasil. Tal veto
fue puesto en prác tica a principios del 
mes ele diciembre ele 1967, anuncián
dcse que su dnración sería de 90 días, 
por lo que el término del mismo, a prin
cios ele marzo actu al, h izo concebir la 
esperanza ele que las venias ele carne 
al Reino Uni do se normali zarían. Sin 
embargo, debido a que la Uni ón Na
r:ional de Granjeros Britá ni cos ha ejer
cido una considerable presión sobre el 
ministro r1e Agricultu ra, free! P eart,. 
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para que no se levante la prohibición 
de importación y para que, al mismo 
tiempo, ésta se prolongue por tres años, 
la posibilidad de que las res tricciones 
sean levantadas ha ven ido desYanecién
dose a medida que el período de noven
ta días se aprox ima a su {in. 

Los graniC'ros británicos nrp:uyen que:; 
ante la posibilidad de que se desate una 
epidemia a nivel nacional, y ante el he
cho de que 420 000 cabezas el e ganado 
tuvieron que ser sacrificadas, levantar 
las restricciones haría que l::ts autorida
J es br.ltánicas incurriesen en una gra
ve responsabilidad. 

El períodico The Financial Times, 
por otra parte, informó, el día 19 de 
febrero pasado, que exis te In pos ibili
dad , ya aceptada por el gobierno ar
gentino, de que puede exportarse carne 
a Gran Bretaña previamente deshue
sada, lo cual eliminaría las pos ibilida
des de que la epidemia de fiebre aftosa 
fuese transferida a este país, ya que 
el Yirus de esta enfermedad se aloja 
en la médula de los huesos. 

Apoyará el Banco Mundial 
el Proyecto del Chocón 

Recientemente anunció el mi11istro de 
Economía y Trabajo de Argentina, Dr. 
Adalbert Kri eger Vasena, que el Ban
co Mundial ha accedido a prestar apoyo 
financi ero al Proyecto del Chocón, que 
representa un comple jo hidroeléctrico 
que ha estado pendiente ele rea lización 
durante diez años. 

El costo total de esta obra se estima 
en 440 millones de dólares, del cual una 
proporción que varía entre el 40 y el 
SO por ciento corresponderá a insumas 
importados. Se estima que la aporta
ción del Banco Mundial a este proyecto 
alcanzará alrededor de los ) 30 millones 
de dólares; por lo cual existirá la ne
cesidad de complementar los fond os 
requeridos con recursos internos y prés
tamos externos de otro origen. 

Con esta adquisición de recursos del 
exteri or, Argentina dispondrii de los 
medios necesarios para impulsar la p ro 
ducción de ener~ía eléctricn a un nivel 
más adecuado av sus exi gencias indus
trial es. Recientemente el país obtuvo 
también del Banco Mundial la suma de 
SS millon es de dólares, que se aplica
riin al mismo fin por el orga ni8mo pres
tatario, en este caso Servicios Eléctricos 
del Gran Buenos Aires. 

Préstamo del FMI 

A medi ados del mes de febrero pasado 
concluyeron las conversaciOnes ele las 

autoridades argentinas con los represen
tantes del Fondo l\'Ionetario Internacio
nal, en relación a la renovación del con
venio stand-by pactado en 1967, y que 
abarcará en total la suma ele 400 millo
nes de dólares. Con base en estas con
versaciones se ha con ven ido ratificar a 
Argentina el acuerdo anterior, lo que 
implica un stand-by complementario por 
12S mi llones ele dólares. 

Este programa de oLLención de cré
ditos es parte de las medidas comple
mentarias a la devaluación del peso ar
gentino en marzo ele 1967 y que ti enen 
por objetivo principal res tablecer el 
equilibrio en el sector externo del país, 
como paso necesario para avanzar ha
cia la estabilidad económica general. 

brasil 
Préstamo del BIRF 

El BmF anunció recien temen te haber 
concedido a Brasil un crédito por 22 
millones de dólares, que se aplicará al 
financiamiento de instalaciones de mi
nería, refinamiento y fundición de alu
minio, con las cuales se podrán producir 
2S 000 toneladas métricas de aluminio 
en lingote anualmente. Esta cantidad es 
comparable al promedio anual que en el 
último lustro ha importado el país. El 
ahorro neto en div isas que conseguirá 
Brasil con la reali zación de este proyec
to ascenderá a 8 millones de dólares por 
año . 

El prestatario es un consorcio de em
presas constituido por la empresa bra
sileña Alcominas, la Aluminium Com
pany of America y The Harma l\fining 
Company. Las necesidades totales de fi
nanciamiento del proyecto se estiman en 
S4 .. 6 millones de dólares, las que ser~m 
cubiertas de la manera siguiente : 22 
millones por el BTRF; S millones por el 
First National City Bank de !'Tueva 
York; 3 m illones por el Chase Manhat
tan Bank de N neva York; 10.9 millones 
de capi tal social de Aluminium Company 
of America; S.1 m illones de capital so
cial ele Han na Mining Company; S.8 
millones por inversionistas brasileños ; 
y 2.8 millones constituidos por fondos 
a corto plazo, para cap ital el e traba jo, 
fa cilitados por bancos privados. 

Los fond as aportados por el BmF se 
empleariin en la adqui si ción de equipos 
y materi ales, así como de servicios de 
ingeniería. Este créd ito ha sido concer
tado a una tasa de interés de 6.25% 
nn ual y un plazo de quince años v esta -
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rá garantizado por el gobierno brasi
leño. 

chile 

Nuevo plan antiinflacionario 

Ante la gran oposición que suscitó el 
llamado Plan de Reinversión y Ahorro 
Obliga torios, anunciado en Chile duran
te el mes de noviembre último con el 
propósi to de contener el avance infla
cionario y lograr la autonomía finan
ciera del país (véase Comercio Exterior, 
dici embre de 1967, p. 10ll) , el presi
dente de Chile, Eduardo Frei, busca 
ahora una nueva forma de atacar la in
nación, para lo cual se señalan como 
medidas viables la implantación ele nue
vos impuestos, que supondrán un mayor 
grado de severidad fiscal; la limitación 
de los rea justes salariales al 20 %, que 
equivale a la magnitud del alza del cos
to de la vida en 1967, y la apropiación , 
por parte del gobierno, del ingreso por 
concepto de exportación de cobre a pre
cios superiores a 29 centavos de dólar 
por li bra. 

Esta última medida produciría al go
bierno un ingreso del orden de 6SO mi 
llones de dólares, debido a que para 
1968 la producción de cobre se estima 
en 700 000 toneladas cortas y la co tiza
ción ele este metal seguirá al alza, de 
acuerrl o con las expectativas. El perió
dico londinense The Financia/ Times 
comenta, en su edición del día 16 ele fe
brero pasado, que esta medida afectaría 
seriamente las relaciones del país con el 
Eximbank, institución que ha apoyado 
financ ieramente, en un SO%, el progra
ma gubernamental de expansión del sec
tor cuprífero. 

La urgencia de un nuevo plan en 
contra de la inflaci ón se evidencia al to
mar en cuenta que Jurante el mes de 
ene ro ele 1968 el alza de precios llegó a 
S.7% , y que el gobierno planeaba com
primir la inflación a un S% durante 
todo d aíio ele 1968. 

, 

peru 

Préstamo concedido 
por Inglaterra 

In 2:la te rra concedió rec ientemente un 
cnrdito a P erú por med io millón de li-



241 

bras esterlinas, can tidad que será des
tinada a la adquisición de los equipos 
y estructuras metáli cas requeridas para 
la real ización del Plan Vial NacionaL 

El material u tili zado en este pla n será 
aportado por cinco compañías in glesas, 
siendo la Dirección General de Vías de 
Comu nicación del Ministerio de Fomen
to de P erú el organ ismo enca rgado de 
suscri bir los con tra tos al r especto . Entre 
el ma terial que se adquiri rá mediante 
este contrato se cuentan seis puentes 
metáli cos, t res martillos neum;Ít icos y 
una grúa . 

uruguay 

Planes y propósitos 
económicos 

El rm mstro ele H acienda de Uru gua y, 
Dr. César Charlone, expuso reciente
men te ante el Consejo de lVI inistros el 
Programa el e Inversiones y Promoción 
del Desarrollo para 1968, en el cual se 
aprecia la decisión del gobierno de lle
l'a r a cabo un programa de inversiones 
públicas y una políti ca tendiente a alen
tar a la inversión pri vada . 

De acuerdo con el Ministro de Ha
cienda, la intención del programa es 
combatir los efectos de la aceleración 
del proceso inflacionario, que, unidos al 
estancamiento de la prod ucc ión , causa
ron el deterioro de la d istribución del 
ingreso que tradi cionalmente ha sido en 
Urugua y más equitativa que en otras 
naciones del continente. 

Específicamente consideradas, las me
ta s del programa de acción pública se 
expresan de la manera siguiente : a) ob
tener, en el menor ti empo posible, un 
aumento sustancial de la inversión, para 
impulsar el nivel de actividad interna y 
asegurar así mejores condiciones de em
pleo ; b) aumentar la capacidad de ex
portación de productos agropecuarios e 
industriales, e} aumentar el volumen y 
regularidad del abas tecimiento de pro
ductos de consumo popular, y d) alen
tar en forma prioritari a, las obras de 
i niraes tructura que actualmente están 
en ejecución . · 

Se considera, por otra parte, que el 
crédito externo es " absolutamente im
prescindible" , y se espera que en 1968 
éste ascienda a 85 .6 millones de dólares, 
cantidad que en parte ya ha sido con-

seguida . Las fu entes de fin a nciami ento 
externo serán el nm, el m nF, la A!D y el 
Eximbank . 

En relación a es te programa, el sema
nari o económi co Economic Survey a fir
mó, en su edi ción del 23 de enero pa
sado, que a la acepta ble línea de acc ión 
trazada por el go bi ern o uruguayo se 
con trapone el problema del défi cit pre
supuestario, que además de no se r men
cionado en el programa, constitu ye la 
principal fu ente de inflación en Uru
gua y. El gasto p úblico de este pa ís, se 
gún esta misma fu ente, llegará a 57 mi
llones en 1968, abrigando un déficit de 
14- millo nes, que equivale, aproximada
mente, al 25% del total de gastos au
torizados. 

venezuela 

Situación económica general 

El p resi dente de Venezuela, Dr. Raúl 
Leoni , presen tó su informe an ual a fines 
ele 1967, en el cu al des taca la forma en 
que se desenvolvió la economía venezo
la na en tal aüo. De acuerdo con d icho in 
forme, " la economía yenezolana drmostró 
su dinamismo caracterí sti co, lo cual per
mite an ti cipa r qu t> el crec im 'ento del p ro 
ducto territorial b ruto alca nza rá una tasa 
super ior al 6%"- Este desenvolvimiento 
permitirá que la economía del país no 
se vea a fectada por las med idas defensi
vas del dóla r, siendo la restri cción de 
las inversiones la ún ica fo rma de in
flu encia negati va que puede sentirse . 
Las rese rvas internacionales del país al
canzaron, al 15 de enero de 1968, la 
can tidad de 939 millones de dólares, que 
representa la cifra más elevada en los 
últimos nueve años. 

En relación al sector petrolero, se con
certó un a rreglo que representará un 
gran beneficio. El Ministerio de Minas 
e Hidrocarburos y la Creole P etroleum 
Corpora tion firmaron, a principios de 
enero pasado, un convenio para es table
cer una planta desulfuradora de petró
leo que tendrá un costo de 518 millones 
de bolíva res, o sea el equi va lente a 120 
millones ue dólares, cuya capucidau se rá 
de algo más ele lOO 000 ba rriles de pe
tróleo dia rios, que tras de ser procesa
dos contendrán un máximo ele azufre 
de l %- Con esto se res tablece rá el nivel 
competiti vo del petróleo ve11 ezolano, en 
relación al procedente del .Medio Orien-

comerc1o exterior 

te y Afri ca y se eliminar á la p osibilidad 
de una contracción de su deman da por 
parte de los consumidores de Estados 
U nidos, país en el que se ha iniciado 
una campaiia contra el Yi cia miento del 
a i re causado por mo tores de combustión 
in terna accionados con deri vados de pe
tróleo de alto contenido de azufre. La 
Creole P etroleum Company, por su par
te, se ha comprom etido a eroga r en el 
país 40 millones de bolí1 ares en la ad
qui sición de equipos y m a teriales de 
construcción y pago de sueldos y ~a
la rios. 

En cuanto a promoción de comercio 
internacional, se info rma que el go bi er
no se encuen tra dando los pasos necesa
ri os para la creación de la Comisión 
Económica Mixta , que viajará a la 
Unión Soviética y otras naciones soc ia· 
listas a mediados- del año en curso, con 
el fi n de lograr contac tos que impulsen 
el comercio con ta les naciones. Además 
se ha ini ciado ya un programa tendien: 
te a fo men ta r la cooperación, en forma 
de conven ios credi ti cios, con países eu
ropeos. El Ba nco Central de Venezut' la 
y el Banco de Pagos lntern acionalcs han 
co nYenido ya en ex tenderse, recíp roca
mente, un crédito has ta p or 50 m illones 
de dólares, que tendrá vigencia por seis 
meses. 

En el cuadro 2 se presenta el presu
puesto venezolano para 1968. 

CUADRO 2 

Presupuesto de gastos públicos para. 1968 

(!11 iliones de bolívares} 

Minis terio 

Relaciones interiores 

Relac iones exteriores 

Hacienda 

Defensa 

Fomento 

Obras públicas 

Edu cación 

Sanidad y asistencia social 

Agricultura y cría 

Trabajo 

Comunicaciones 

.Justicia 

i\I inas e hidrocarburos 

Rectificaciones no distribuidas 

Total 

Part ida 

1 842.0 

72.8 

679.4 

889.3 

201.9 

1 800.6 

1 219.4 

766.3 

614.8 

11~.6 

306.1 

230.0 

179.3 

50.0 

8 965.0 


