
Secció 

asuntos regionales 

La economía de América 
Latina en 1967 

La Comisión Económica para América 
Latina de las Naciones Unidas ( CEPAL) 
publicó recientemente un informe en el 
que se esquematiza la evolución de la 
economía regional en 1967. En virtud de 
que Comeráo Exterior dio a conocer ya 
en ediciones anteriores los hechos al res· 
pecto que para entonces se conocían, 
en esta nota se presentarán únicamente 
los datos y consideraciones que la CEPAL 
agrega con su informe. (Véanse, princi 
palmente, las notas "No se alcanzaron 
las metas de la Alianza en 1967", enero 
de 1968, p. 48, y "El PNB latinoameri· 
cano en 1967, marzo de 1968, p. 236; 
así como el artículo "La economía latí· 
noamericana en 1967: una apreciación 
preliminar", del Lic. América G. Sán· 
chez Cárdenas.) 

El financi~mi ento externo es un re· 
curso al que América Latina ha venido 
apelando en forma creciente, lo cual, 
unido a otras circunstancias, determina· 
rá que en los próximos años, la región 
se enfrentará a obligaciones de amorti· 
zación de la deuda pública relativamen
te onerosas. El monto total del déficit 
que la balanza de pagos del área sufrió 
en 1967 representa un financiamiento 
neto externo comparable al obtenido de 
1957 a 1962. Por razones similares, 
América Latina ha acudido en los últi-

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa· 
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente así re manifieste. 

mas aiíos al excesivo endeudamiento a 
mediano plazo, a pesar de que la tasa 
de interés y los costos de obtención de 
empréstitos se han incrementado. 

Al respecto es necesario destacar que 
la composición de la deuda pública in. 
fluye en la sev·eridad de su servicio. A 
fines de 1966, la deuda pública contraí· 
da con el sector privado externo equiva
lía al 38% del total, absorbiendo, en 
cambio, el 73% de los desembolsos por 
servicio . Esta situación, justifi ca en opi· 
nión de la CEPAL, la intención latinoame· 
ricana de recurrir en mayor medida al 
financiamiento a largo plazo, como el 
ofrecido por las fuentes públicas exter· 
nas. 

El otro factor agravante de la situa
ción es el encarecimiento de los crédi
tos, públicos y privados, situación que 
se ha tornado más significativa a partir 
de 1965. En 1960, la tasa de interés pro
medio que América Latina pagaba por 
tal concepto al sector bancario externo 
era de 6.5%, en tanto que recientemen· 
te la tasa promedio ha ascendido al 8 
por ciento. 

El comercio exterior no arroja cifras 
más optimistas, pues las exportaciones 
mostraron una ligera disminución res
pecto a 1966, al ascender a 10 666 mi· 
llones de dólares, aun cuando el quan· 
tum de las mismas registró un aumento, 
cosa que fue más que compensada por 
la caída de precios de algunos artículos 
como el café, los metales, la lana y la 
harina de pescado. Excluyendo a Vene
zuela, el valor de las exportaciones del 
área bajó con base en la reducción de 
las exportaciones de Argentina, Brasil 
y México, en un 2.6%. Otras naciones 
que registraron menores exportacione~ 
fueron Guatemala y Uruguay, contán· 
dose entre las que permanecieron al mis
mo nivel Honduras, Paraguay, Perú y 
Nicaragua. De entre el grupo de nacio· 
nes que lograron un incremento en sus 
ventas al exterior, cuatro de ellas lo hicie· 
ron con base en la recuperación de ni· 

veles que en 1966 habían perdido. Las 
importaciones, como era de esperarse, 
se incrementaron llegando a 9 300 mi· 
llones de dólares en términos FOB, lo 
que equivale a un 4% de aumento. 

Sectorialmente considerada, la econo· 
mía latinoamericana en 1967 mostró las 
siguientes características fundamentales: 
un mayor nivel de actividad agropecua
ria y un menor dinamismo en el sector 
manufacturero. El sector agropec.uario y 
el minero (incluyendo la extracción pe· 
trolera) avanzaron a un ritmo prome
dio superior al 4 % de 1960 a 1965, es
tancándose en 1966 y creciendo un 5.5% 
y 8.5 o/o en 1967, respectivamente. En 
la evolución agrícola influyeron favo· 
rablemente los avances logrados por Ar· 
gentina y Brasil, con base en adecuadas 
condiciones climáticas y la fijación de 
precios de garantía. En cambio, Colom
bia, Chile, Perú y México lograron avan· 
ces pequeños que fueron absoi·bidos por 
una mayor tasa de crecimiento demo
gráfico, siendo Uruguay el país de más 
serio retroceso, debido a condiciones 
climáticas sumamente adversas. Costa 
Rica y Guatemala fueron los únicos paí
ses centroamericanos que lograron avan· 
ces efectivos. Cuba, en cambio, logró, 
de acuerdo con datos del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos, un 
aumento del 20% en su producto agríco
la, que se ·reduce al 15% al tomar en 
cuenta el relativo estancamiento gana
dero. 

La producción minera bruta, exclu
yendo el petróleo, logró en general un 
ligero aumento en 1967, destacándose 
los aumentos en la producción de azu· 
fre, minerales de estaño, bauxita y plo
mo. Entre los productos que mantuvie· 
ron niveles similares a los de 1966 se 
cuentan el cobre y el cinc, y entre los 
que di sminuyeron el manganeso, el hie
rro, el oro y el salitre. La contracción 
de la demanda y la reducción de pre· 
cios de ciertos productos mineros se de
bió al menor ritmo de expansión econÓ· 
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m1ca en algunos países de Europ_a oc
cidental, al efecto de los cambios tecno
lógicos y a la competencia de otras zo
nas productoras. Este último factor es 
responsable de la mayor oferta en el 
mercado mundial de estaño, plomo y 
cinc. Las perspectivas de recuperación 
del sector minero se basan en el hallaz
go de nuevos e importantes yacimientos 
de algunos minerales, como los de esta
ño en Bolivia, los de cobre en Argenti
na, los de azufre en Guatemala y Ecua
dor. Al mismo tiempo, existen programas 
de inversión, entre los que descuentan 
los de Chi le, donde se contempla la in
versión ele 500 millones de dólares en 
el sector cuprífero; los de P erú, donde 
se planea triplicar la producción de este 
tipo para 1974; y Bolivia, donde se pro
sigue la instalación de una refinería de 
estaño y se planea beneficiar el cinc y 
el azufre. 

La industria manufacturera, que cre
ció a una tasa promedio anual de 5.7% 
de 1960 a 1965, pasó a 6.4% en 1966, 
para descender al 3.6% en 1967, a raíz 
del menor ritmo de avance logrado por 
Argentina y Brasil, países que colabo
ran con el 55% del valor de la prochtc· 
ción manufacturera del área. lVIéxico y 
Venezuela, en cambio, avanzaron su pro 
ducción fabril a una tasa mayor que la 
correspondiente a la de las economías 
como un todo. Chile, Uruguay, P erú y 
Colombia lograron avances poco satis
factorios, en tanto que las demás nacio
nes, a pesar de que lograron avances 
superiores al 6% , influyeron escasamen· 
te en el desempeño de la región , ya que 
en conjunto logran una producción equi
valente al 7% del total de la producción 
industrial latinoamericana. 

En términos generales, cabe señalar 
que el avance industrial se ha logrado 
principalmente en la producción de bie
nes intermedios, mientras que en las in
dustrias tradicionales se ha tendido al 
estancamiento. Por otra parte, las in
versiones extran jeras directas en este 
sector han crecido en importancia, tanto 
por el establecimiento de nuevas empre
sas que han venido promoviendo como 
por la compra de empresas manufactu
reras ya existentes. 

La generación de energía eléctrica, al 
alcanzar un insumo promedio por habi
tante de 450 kvh, creció un 7% , co
rrespondiendo a la generación hidro
eléctrica un 52% del total. La capaci
dad instalada aumentó en un 3%, al 
alcanzar 31 000 megavatios. Los princi
pales incrementos durante 1967 fueron 
logrados en Brasil, Colombia y México, 
y, en menor grado, en Perú y Argen
tina. 

La producción de hidrocarburos y el 
consumo interno de los mismos aumen
tó en 7% siendo el conflicto bélico 
del Medio Oriente una de las razones del 
impulso que logró el sector petrolero, 
del que se benifició casi exclusivamente 
Venezuela. El resto de los países petro
leros de América Latina incrementaron 
su producción en un 10%, porcentaje 
que oculta diferencias notables entre 
ellos. 

N o vena Asamblea de 
Gobernadores del BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo 
celebró en la segunda mitad de abr il 
último la novena reunión anual de su 
Asamblea de Gobernadores, que se des
arrolló en Bogotá, Colombia. En la agen
da de dicha reunión destacaba la pre
sentación formal del Informe Anual del 
Banco por part-e de su presidente, Feli
pe Herrera, y la realización de una mesa 
redonda sobre el papel de las inversio
nes multinacionales, públicas y priva
das, en el desa rrollo económico y la in
tegración de América Latina. 

El mencionado informe resume las 
actividades del BID en los cuadros esta
dísticos 1, 2 y 3. 

CUADRO 3 

comercio exterior 

CUADRO 1 

Préstamos por sectores 
( niillones de dólares) 

1967 1961-67 

Agricultura 153.7 578.3 
Industria y minería 88.4 487.8 
Infraestructura econó-

mica 148.2 468.2 
Agua potable y alean-

tarillaJo 45.0 394.5 
Vivienda 13.8 287.6 
Educación 35.9 101.6 
Preinversión 6.3 52.3 
Financiamiento de ex-

por taciones 5.1 19.7 

Total .¡%_4 2 390.0 

CuADHO 2 

Asistencia técnica del Banco 1961-67 
por campos de activi-dad 
( m'illones de dólares) 

Asistencia técnica direc ta a los paí-
ses 79.8 

Adies tramiento 3.0 
Es tudios, investigaciones y otras acti-

vidades. generales 9.0 
Programa de integración 4.9 

Total 96.7 

Operaciones en apoyo de la integración, 1961 -67 
por campos de actividad 
(millones de d?lares) 

Recursos Co5to total de los 
comprometiclos proyectos 

Programa de financiamiento de exportaciones 
de bienes de ca pitales 

Proyectos 
Energía eléctrica y transporte 
Industria 
Educación avanzada 

Estudios de preinversión 
Energía eléctrica y transporte 
Comunicaciones 
Industria y agricultura 
Zonas fronterizas y multinacionales 
Adies tramiento e inves tigaciones 
Apoyo institucional 

Total 

El Informe del BID señala también que, 
además del creciente flujo de recursos 
externos destinados a los programas na
cionales de desarrollo de los países 
miembros, dentro del marco de la Alian
za para el Progreso, el Banco en 1967 
intensificó considerablemente sus esfuer
zos por acelerar la integración econó-

19.7 28:2 

143.4 275.1 
24.2 38.9 

3.0 10.4 

1.9 2.0 
0.6 2.8 
0.6 l. O 
0.4 3.1 
1.8 3.1 
4.4 5.8 

200.0 370.4 

mica de América Latina. Las activida
des del Banco en este campo, dice el 
Informe, concuerdan con las decisiones 
adoptadas por los presidentes america
nos en Punta del Este en abril de 1967, 
en el sentido de crear un mercado 
común latinoamericano a partir ele 1970. 

Los préstamos autorizados por el Ban-
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co en 1967 elevaron el total neto acumu· 
lado al 31 ele diciembre, a casi 2 400 
millones ele dólares, para 448 operacio. 
nes. La labor del Banco, agrega el In
forme, es aún más significativa cuando 
se considera el costo total ele los proyec· 
tos y programas que ayuda a financiar. 
En efecto, los países latinoamericanos 
mobilizan, por su parte, un volumen sus· 
tancialmente mayor ele recursos que los 
que aporta el Banco. 

Así, señala el Informe, los 2 400 mi· 
llones ele dólares ele préstamos en car· 
tera ayudan a financiar proyectos ele 
desa rrollo con un costo total ele 6 4.00 
millones. La participación del Banco en 
esta inversión representa el 38% del 
total, mientras que el 62% restante 
constituye la contrapartida proveniente, 
en su mayor parte, de los prestatarios. 

El ingreso neto ele los recursos ordi
narios de capital del Banco fue ele 9.1 
rnillones ele dólares en 1967, en compa· 
ración con 6.7 millones en 1966, y el 
del Fondo para Operaciones Especiales 
fue de 4-.2 millones de dólares, después 
de hacer las deducciones de gastos ele 
asistencia técnica, en comparación con 
3.6 millones, en 1966. Las amortizacio· 
nes efectuadas durante el año alcanza· 
ron a 4-6.4. millones de dólares, en com
paración con 30.1 millones en 1966, y 
elevaron el total acumulado al finalizar 
el año a 103.7 millones ele dólares. 

Los países miembros aprobaron du· 
rante 1967 un aumento de l 200 millo· 
nes de dólares en sus contribuciones al 
F ando para Operaciones Especiales, )' 
acordaron hacerlo efectivo en tres cuo· 
tas iguales, entre 1967 y 1969. Al 31 
de marzo ele 1968, los países miembros 
habían pagado el 98.8 por ciento de la 
primera cuota de 400 millones ele dó
lares. 

En 1967 el Banco obtuvo, además, 
recursos adicionales por 14.6 millones de 
dólares, para operaciones del capital or· 
dinario, por medio ele la venta ele emi· 
siones de bonos; vendió un total de 9.4 
millones de dólares en participaciones 
en sus préstamos del capital ordinario 
a bancos comerciales y otras institucio· 
nes; y recibió un aporte adicional de 
lO millones de dólares canadienses a los 
fondos que administra para el gobierno 
de Canadá, los cuales ascienden actual· 
mente al equivalente de 40 millones de 
dólares de EUA. 

Por otra parte, el 22 de abril la 
Asamblea de Gobernadores del BID re
eligió al Sr. Felipe Herrera, actual pre
sidente de la institución, por un período 
adicional de cinco años que comenzará 
el primero de julio de 1969. Esta es la 
segunda vez que los gobernadores de 
los países miembros del BID reeligen al 

Sr. Herrera, desde su primera nomina· 
ción como presiden te del Banco el 16 de 
febrero de 1960 en la Reunión de la 
Asamblea de Gobernadores que se efec· 
tuó en San Salvador. 

En su intervención ante la Asamblea 
de Gobernadores, Felipe Herrera, pre· 
sidente del BID, dijo que la contribución 
del BID al desarrollo de América Latina 
en 1967 resalta a la luz del gran esfuer
zo interno de la región frente a las di· 
fícil es condiciones del finaciamiento in· 
ternacional. "Si consideramos que el fi · 
nanciamiento público internacional para 
proyectos específicos en América Latina 
desde 1961 a 1967 -dijo- ha sido del 
orden de 7 000 miliones de dólares, 
hemos contribuido con más de un tercio 
de esos fondos, y actualmente somos, en 
diez de nuestros países miembros, la 
principal institución proveedora de re · 
cursos de esa naturaleza." 

Empero, Herrera señaló que los aspec· 
tos positivos de la actividad del Banco 
"no pueden hacernos olvidar las condi
ciones negativas en que ahora se des· 
envuelve el finaciamiento internacional 
del desarrollo". Es por ello indispensa· 
ble, di jo, ll egar a fórmulas generales de 
arreglos económicos en el escenario in 
ternacional conjugados en una estrate
gia global para enfrentar los desequili
brios del llamado Tercer Mundo. 

Operaciones recientes 

El BID, por otra parte, concedió rec1en· 
temente préstamos por un total de 34 
millones de dólares. Entre los nuevos 
países prestatarios se cuentan la RepÚ· 
blica Dominicana, Colombia, Nicaragua 
y Trinidad-Tobago. 

La primera de estas naciones recibió 
el crédito más cuantioso, por 22.9 mi· 
!Iones de dólares, que utilizará para 
auxiliar el financiamiento de la primera 
etapa del programa de fomento eléctri· 
co y de riego que sigue. Las obras que 
llevará a cabo la República Dominicana 
le permitirán aumentar su capacidad de 
producción de energía eléctrica en ... 
40 000 kilovatios y realizar estudios para 
extender el riego a 16 700 hectáreas y 
mejorar el que ya se aplica a otras ... 
20 500 h . El costo total del programa 
se estima en 57 .l millones de dólares y 
creará capacidad para generar 90 000 
kilovatios. Su primera etapa requerirá 
la erogación de 34 .. 5 millones de dóla
res, colaborando el BID con el 66.3%. 
Este crédito ha sido concedido con car· 
go a los recursos del Fondo para Ope· 
raciones Especiales a un plazo de 25 
años, y con un interés del 3.25%. más 
una comisión por servicio de 0.75% so· 
bre saldos deudores. 
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Colombia, por su parte, recibió dos 
empréstitos, por 10.7 millones de dóla
res, el primero de los cuales asciende a 
6.6 millones y se destinará a construc· 
ción de una nueva ciudad universitaria 
en la ciudad de Cali. Este proyecto, al 
costar 11.5 millones, será financiado por 
el BID en un 57.4%. Las obras especí
ficas incluyen: obras de urbanización: 
instalación de servicios de electricidad 
y teléfonos ; construcción de edificios 
para laboratorios, aulas, oficinas, dormÍ· 
torios estudiantiles, biblioteca central, 
etc.; adquisición de muebles, libros y 
otros materiales, y contratación de nue
vos profesores de tiempo completo y am· 
pliación de los programas de investÍ· 
gación. Este crédito también ha sido 
autorizado con cargo al Fondo para Ope· 
raciones Especiales, a 20 años de plazo 
y un interés de 2.25% anual más una 
comisión por servicio de 0.75 % . El otro 
préstamo, por 4.1 millones de dólares, 
está destinado a apoyar, en un 68%, 
los programas que el Departamento Ad· 
munstrativo de Phmeación seguirá en 
materia ele estudios de preinversión, 
tendientes a la creación del Fondo Na
cional de Proyectos de Desarrollo, que 
suministrará créditos a empresas públi
cas y privadas. 

El empréstito que recibió Nicaragua 
ascendió a 250 000 dólares, que se des· 
tinarán a financiar el proyecto de una 
ciudad universitaria. El prestatario es la 
Universidad Nacional Autónoma de Ni
caragua, contándose para este préstamo 
con la garantía de la nación. El costo 
total de este proyecto se estima en ... 
375 000 dólares, por lo que los fondos 
del BID cubrirán el 66.6%. El resto será 
cubierto por la propia Universidad. 
Este empréstito se concedió con cargo 
al Fondo para Operaciones Especiales, 
a un plazo de ocho años y un interés 
del 2.25%, pagadero sobre saldos deu· 
dores, más una comisión de servicio de 
0.75 por ciento. 

Por último, Trinidad-Tobago recibi
rá asistencia técnica del BID por 150 000 
dólares, de los cuales sólo el 50% es rem· 
bolsable, con estos fondos se contrata· 
rán los servicios de una firma consultora 
que asesorará al Ministerio de Agricul· 
tura en la preparación de un programa 
de mejoramiento administrativo, conta· 
ble, financiero y técnico del Banco AgrÍ· 
cola de Desarrollo, de reciente creación, 
así como la ejecueión del programa 
mismo. El Banco de Desarrollo Agrícola 
fue creado a principios del año en curso 
con el fin de fomentar el desarrollo de 
la agricutura, la pesca comercial y la 
promoción de industrias relacionadas 
con estas actividades. 
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El BID, además, aprobó a principiOS 
del mes en curso otra operación de asís· 
tencia técnica no rembolsable por .... 
155 000 dólares, que financiarán la se· 
guncla etapa del estudio ele preinversión 
que determinará los requerimientos bá· 
sicos para poner en funcionami ento la 
Red Interamericana de Telecomunica· 
ciones. En la realización ele este pro· 
yecto también participarán el Programa 
de Fomento al Desarrollo de las Nacio· 
nes Unidas, entitlad que aportará ... 
955 400 dólares para financiar la se· 
g¡mcla etapa del estudio. Los países 
miembros del BID colaborarán por su 
parte, con 475 000 dólares . 

Entre las otras actividades recientes 
del BID, se cuenta la emisión y venta ele 
4-3 millones de dólares en bonos a corto 
plazo colocados principalmente entre los 
siguientes países latinoamericanos: Ar· 
gentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chi· 
le, Ecuador, Honduras, México, Para· 
guay, P erú, República Dominicana, Tri. 
niclad-Tobago, Uruguay y Venezuela. 

La educación superior 
en América Latina 

El Fondo para el Progreso Social del 
BID, publicó recientemente un informe 
sobre la situación económico-social en 
América Latina, bajo el título de Socio· 
Economic Progress in Latin A merica. 
En este informe se presenta un análisis 
regional de los avances logrados por cada 
uno de los países miembros del BID, así 
como una exposición ele la situación de 
la educación superior en América LatÍ· 
na. Respecto de este último tema, los 
principales señalamientos del estudio 
del BID pueden resumirse como sigue : 

A lumnado. En relación a la concu· 
rrencia de estudiantes, existe en Amé· 
rica Latina una amplia variación. Por 
un lado existen universidades como la 
de Buenos Aires y la ele México, a las 
que asistían , en 1965, 93 200 y 44 800 
estudiantes, respectivamente, y por otro, 
existen 107 instituciones con menos ele 
1 000 estudiantes y un promedio de ins· 
cripciones ele 4.90. Existen cinco tipos 
de estudiantes que absorben el 79.1% 
del total de los del área. La distrihu· 
ción de estudiantes en estas ramas ele 
estudio se expresa de la forma siguien· 
te: humanidades y cursos para maestros 
de secundaria : 143 300; administración 
y economía: 141 900; medicina y cien· 
cias afines: 140 200; leyes: 125 4.00; e 
ingeniería: 106 800. Argentina, Brasil 
y México agrupan, por sí solos, dos ter· 
ceras partes del total de inscripciones 
en enseñanza superior en América La
tina. 

Una característica más que debe se· 
ñalarse es que la educación superior en 
la región es gratuita o tiene un costo 
excepcionalmente bajo, existi endo la 
oportunidad de que el estudiante lo sea 
de ti empo parcial. El carácter gratuito 
ele la educación ha sido ventaja princi
palmente para la clase media, pero re· 
presenta por lo general, un subsidio al 
estudiante de las universidades por parte 
del resto de la sociedad . El estudiantado 
universitario latinoamericano tiene, acle. 
más, otra característica especial, su par
ticipación en In administración de las 
universidades y su ingerencia en cues· 
tiones políticas. Puede decirse, en ge· 
neral, que estas característi cas son más 
acentuadas en las universidades públicas 
que en las privadas, y más en las univer· 
sidacles grandes que en las pequeñas. 

Profesorado. La proporción de maes
tros universitarios a estudiantes es sin· 
gul armente alta: un profesor por cada 
ocho estudiantes. Sin embargo, la razón 
de ello radica en la existencia de nume· 
rosos maestros de ti empo parcial. Nin· 
gím país de la región ti ene establ ecido 
un programa de entrenamiento de maes
tros universi tarios y los programas para 
la reali zación de estudios de posgradua· 
dos son limitados. La selección de maes
tros se hace casi siempre con base en 
la reputación de los candidatos. 

Organización académica. Las univer· 
sidades de Latin oamérica están organi· 
zadas, con escasas excepciones, de forma 
tal que ti enen por meta casi exclusiva 
la formación de profesionales que exi· 
ge el mercado y la evolución socio-eco· 
nómica. La preparación de maestros, 
como se mencionó antes, no recibe la 
atención requerida, siendo los maestros 
de ti empo parcial los que predominan, 
ya que el profesorado se dedica princi· 
palmente al ejercicio de su profesión. 
Las exigencias del mercado han sido sa· 
tisfechas en forma aceptable por las 
universidades y, considerando que la 
eyolución tecnológica y social no hace 
indispensables los cursos de posgradua· 
do ni para alumnos ni para maestros, la 
aparición de las nuevas especializacio· 
nes ha tomado un enorme auge en los 
últimos trein ta años. Estas nuevas ca· 
n ·eras han llegado a absorber 280 000 
estudiantes, que equivalen a un tercio 
del total de inscripciones en las univer
sidades. Sin embargo, el cumplimiento 
de esta función se ha llevado a cabo a 
un alto costo social, representado por el 
desperdicio de los recursos absorbidos 
por la educación secundaria, la cual es 
anti cuada y no está relacionada con la 
educación superior. Además, se tiene 
una desventaja más, la imposibilidad 
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de orientar el tal ento de profesores uni· 
versitarios a la investigación científica; 
"dentro del marco universitario hereda· 
do del siglo XIX, la investigación cien· 
tífica florece en Latinoamérica sólo 
como resultado de la actividad indivi· 
dual de personas con dotes excepcio· 
nales". 

Crecimiento. El número ele estudian· 
tes que rec ibe educación superior ha 
crecido a una tasa extraordinariamente 
alta. De 1960 a 1966 ésta fue de 9.5% 
anual, pasando de 510 000 a 880 000 el 
número de estudiantes en tales años. 
Este ritmo de crecimiento es tres vece~ 
mayor que el registrado por la pobla· 
ción. A pesar de esto, el coeficiente de 
asistencia media a las universidades, 
entendido como la proporción de estu· 
diantes que reciben educación superior 
respecto del total de población con edad 
en tre 20 y 24 años, resulta demasiado 
bajo al compararlo con el correspon· 
cli ente a otras áreas del mundo. En 
1966, tal coeficiente para América La· 
tina ascendió a 4.4%, en tanto que en 
algunos países de. Europa llegó a 15% 
y en Estados Umdos a 40%. Ese pro· 
medio de 4·.4% , implica, además, am· 
plias discrepancias entre los países del 
área. P or ejemplo, a Haití le corres· 
ponde un coefici ente de 0 .11·% y a Ar· 
gen tina uno de 14.1 %, localizándose 
en tre estos extremos doce naciones con 
coeficientes inferiores al 4.% y seis más 
con coefi cientes que fluctúan entre 4 y 
8 por ciento . 

Finalmente, se destaca que el hecho 
de que, en el mismo período, el pro· 
lucto per capita latinoamericano haya 
:reciclo a una tasa anual ligeramente 
mayor que el 2%, en tanto que el in· 
greso a las universidades del área ere· 
ció a un ritmo de 6o/o en seis países y 
a una tasa de 10% o más en otros once, 
da una idea del gran énfasis que en la 
r egión se ha dado a la educación su· 
perior. 

Convenios comerciales 
de Hungría con alg1mos 
países latinoamericanos 

Hungría firmó recientemrnte acuerdos 
comerciales con Argentina, Chile, Uru· 
guay y Brasil, median te los cuales au· 
mentará sus ventas de equipo y produc· 
tos industriales a tales países. El inter· 
cambio comercial entre Hun gría y LatÍ· 
noamérica favorece actualmente a esta 
última, siendo los cuatro países mencio· 
nados los principales proveedores de los 
productos que Hungría importa de la 
región, cuyo valor llega a aproximada· 
mente 30 millones de dólares. 
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El acuerdo comercial con Argentina 
incluye la concesión de este país de un 
crédi to por 30 millones de dólares, que 
se aplicarán a la adquisición de bienes 
de inversión húngaros. Chile, por su 
parte, obtendrá créditos por cinco mi· 
llones de dólares que se utili zarán en 
el mismo propósito; además, la coope· 
ración incluirá el intercambio técnico, 
cultural y científico. El crédito conce
dido a Uruguay asciende a diez millo
nes ele dólares y se dedicará a la ob
tención de equipo ferrocarrilero, y, por 
último, la línea de crédito extendida a 
Brasil abarcará cuarenta millones ele 
dólares, que se utilizarán para propósi· 
tos similares. 

argentina 
Amplia expanswn 

monetaria en 1967 

El órgano informativo bonaerense Bus· 
iness Trends dio a conocer, en su ecli· 
ción del 29 de enero pasado, las cifras 
referentes a la expansión monetaria que 
se originó en la economía argentina en 
1967. De acuerdo con tal fuente, al au
mentarse los medios de pago en 416 600 
millones de pesos en relación a 1966, 
la proporción de incremento fue ele .. 
34,%, en comparación con el 31% re· 
gistrado en 1966. 

Entre los factores causantes de este 
fenómeno se cuentan, principalmente, la 
compra de oro y divisas por pa1te del 
Banco Central, que fue debida, en pri
mer término, a la gran entrada ele capi· 
tales que se registró tras la devaluación 
del peso en el mes de marzo . El volumen 
monetario se vio, por lo tanto, aumen· 
taclo en 101 700 millones de pesos, cifra 
que equiva le al 24.4% del total. Al mis· 
mo tiempo, ante la nula perspectiva de 
una nueva devaluación, el capital en 
divisas mantenido en el mercado con 
fines especulativos fue convertido en pe
sos durante el segundo semestre de .. 
1967, razón por la cual este período, al 
registrar el 88% del aumento total ge· 
nerado por el mencionado factor, fue 
una de las etapas de mayor expansión 
monetaria. 

Por otro lado, las divisas que ingre· 
saron al país en un considerable volu· 
men, al poder muchas compañías obte· 
ner dinero en fuentes externas, fueron 
continuamente objeto de compra en el 
mercado, al autorizar el Banco Central 
estas operaciones sin interrupción. 

Otro elemento de expansión lo fue· 
ron los préstamos y anticipos en efec· 

tivo hechos al sector público, los que 
promovieron la expansión monetaria en 
136 800 millones de pesos o 32.8% del 
total. Sin embargo, como contrapartida 
a este hecho, se tuvo un gran aumento 
en los depósitos oficiales, los cuales 
constituyeron uno de los más importan· 
tes elementos de absorción de los medios 
de pago. Los depósitos oficiales pudie· 
ron absorber el 27% del incrementado 
volumen monetario de 1967, contra 8% 
que habían absorbido en 1966. 

El gran aumento en los depósitos ofi· 
ciales provocó una relativa escasez de 
liquidez en los círculos privados, que 
pudo ser compensada, en parte, por fon
dos de origen externo. En 1966, la ab· 
sorción privada de medios de pago fue 
de 60% del volumen monetario creado, 
en tanto que en 1967, dicho concepto 
bajó al 46 por ciento. 

Sobre la industria química 

El diario Síntesis, publicado en Buenos 
Aires, presentó, en su edición del 22 de 
marzo último, un esquema de la evolu· 
ción de la industria química argentina, la 
cual ha logrado en los últimos años, un 
índice de avance que no ha sido r egís· 
trado por otras ramas industriales del 
país. De acuerdo con tal fuente, de 1950 
a 1960 la expansión de la industria quí· 
mica fue de 88o/o . De 1960 a 1965 el 
valor de la producción de esta rama 
pasó, medido en pesos ele 1960, de .. 
56 232 millones a 75 013 millones. 

La aparición de la industria química 
argentina data ele la década de 1930, 
cuando la gran depresión imposibilitaba 
el abastecimiento del mercado nacional 
mediante la importación, razón por la 
cual se creó un fuerte incentivo para 
el establecimiento de sus bases. El en· 
carecimiento de los productos químicos 
y la creación de barreras arancelarias 
actuaron como incentivos para el eles· 
arrollo del sector. Así pues, este aisla
miento, que se hizo más pronunciado 
durante la segunda guerra mundial, pro
movió la creación de numerosas plan· 
tas químicas. 

Durante la época de posguerra se in· 
tensi ficó el proteccionismo, logrando la 
industria nacional seguir avante tras 
la reconversión de la industria de los 
países avanzados comprometidos en la 
guerra, sin que se provocara el dcrrum· 
be de esta industria a causa de la com· 
petencia . En esta etapa, el capital ex· 
tranjero y la experiencia de grandes 
consorcios en el campo de la química se 
trasladan a Argentina donde aprovechan 
las ventajas proteccionistas e impulsan 
la consolidación ele la industria. 

El crecimiento del número de estable-
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cimientos químicos en Argentina se sin· 
tetiza en el cuadro A. 

CuADRO A 

Número de plantal 
AlÍO químicas 

1920 385 
1935 930 
1950 . 1850 
1951 2 710 
1960 3 600 

brasil 
Presupuesto para 1968-1970 

El Presidente de Brasil 1'emitió al Con· 
greso a mediados de marzo pasado un 
presupuesto para el trienio 1968-1970, 
cuyos gastos de capital ascienden a .. 
17 500 millones de cruceiros. Entre lo~ 
renglones de este presupuesto destaca 
en forma especial el de transportes, ya 
que el gobierno planea expandir en for· 
ma amplia la red de carreteras, así como 
promover la modernización de los ferro· 
carriles y el reequipamiento de la ma· 
rina y puertos brasileños. Por esta ra· 
zón, el 42.2% ele tal presupuesto será 
dedicado al ramo del transporte. El se· 
gundo lugar en importancia lo ocupa la 
generación ele energía eléctrica, corres· 
pondiéndole el 11.3% de los gastos to· 
tales, proporción que será aplicada prin· 
cipalmente al impulso ele las fuentes 
hidroeléctricas. La agricultura y la edu· 
cación absorberán 6.1% y 5.1% del 
presupuesto, respectivamente, correspon. 
diéndole a la industria, el sector más 
avanzado de la economía brasileña el 
3.8 por ciento. 

cuba 
Notable aumento del 

intercambio comercial 
con Francia 

De acuerdo con informaciones proceden
tes de París, el intercambio comercial 
entre Francia y Cuba tuvo un comporta· 
miento muy dinámico en 1967, pues su 
valor casi se triplicó respecto de 1966. 
En efecto, el valor total del comercio 
francocubano se movió de 24.5 millones 
de dólares en 1966 a 69.5 millones en 
1967, debido sobre todo al rápido au· 
mento de las ventas francesas a Cuba. 
Estas pasaron de 14.4, millones de dó-
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lares en 1966 a más de 54, millones el 
año siguiente, en tanto que las impor
taciones francesas de productos cubanos 
pasaron de 10.1 millones de dólares en 
1966 a 15.5 millones en 1967. 

En la composición de las ventas fran
cesas a Cuba predominan los fertili 
zantes, los productos siderúrgicos, los 
vehículos automotores y sus partes, y la 
maquinaria industrial. Las importacio
nes cubanas de este último rubro de la 
producción francesa llegaron en 1967 a 
más de 22.5 millones de dólares. Por 
su parte, Cuba exportó a Francia ní
quel, por 4.8 millones de dólares, y 
montos menos importantes de conservas 
de crustáceos y melazas azucareras. 

Mayor comercio con 
la Unión Soviética 

Después de cinco meses ele negociacio
nes, Cuba y la Unión Soviética acorda· 
ron incrementar su comercio en el pre
sente año en un 10% en relación al 
volumen conseguido en 1967. El ínter· 
cambio comercial en 1968 ascenderá a 
875 millones ele dólares, y se regi rá me· 
diante el acuerdo que para el período 
1965-1970 establecieron ambos países. 

El convenio para el año en curso im
plica también la concesión de un crédito 
el e Rusia a Cuba por 327.8 millones ele 
dólares, que se utilizará en el financia
mien to de las importaciones cubanas 
desde la Unión Soviética . El acuerdo 
comercial ele 1967 registró un aumento 
de 23% en relación al volumen de co
mercio ele 1966. 

colombia 
Nueva ley de reforma agraria 

El Gobierno colombiano modificó, a 
principios del año en curso, algunos de 
los más importantes aspectos de la Ley 
sobre Reforma Agrari a. En efecto, de 
acuerdo con información difundida por 
el órgano informativo Noticias sobre 
Reforma Agraria, dichas modificaciones 
tienen por objeto lograr más agilidad 
en la solución de los diversos proble
mas socioeconómicos del agro colombia
no, dado que la experiencia ha demos
trado que es necesario realizar ajustes 
que permitan impulsar el programa de 
desa rrollo integral. P or esta razón se 
tiene, entre las principales reformas, la 
concesión de mayores facultades y de un 
mayor presupuesto al Instituto Colom
biano de Reforma Agraria (INCORA) ; la 
eliminación de la aprobación del Go
bierno federal de las medidas tomadas 

por el INCORA en relación a la expropia
ción de tierras, y la declaración de ex
tinción del dominio privado sobre fun
dos rurales. En lo sucesivo estas medidas 
deberán ser aprobadas por la Junta Di
rectiva con el voto favorable e indele
gable del Ministro de Agricultura. 

A continuación se presenta la esencia 
de algunas de las principales reformas: 

Extinción del dominio 

En esta materia, las nuevas disposicio
nes incluyen algunas modificaciones im
portantes, como son: 

a] Ordena que sea inscrita en la 
oficina correspondiente del .Registro de 
Instrumentos Públicos y Privados, la re· 
solución que inicia las dili gencias admi
nistrativas sobre extinción del dominio, 
con una doble finalidad: informar a 
quienes pretendan adquirir derechos 
reales sobre el fundo objeto de ellas, 
respecto de la situación jurídica del 
mismo, y hacer que se produzcan efec
tos para los nuevos adquirien tes de tales 
derechos el procedimiento que se siga 
y la providencia que declare extinción 
del dominio privado, si es del caso. 

b] Deroga las disposiciones de la Ley 
200 de 1966 que excluían del procedi
miento de extinción del dominio loE 
predios de superficie inferior a 300 hec
táreas, en cuanto "constituyan la única 
propiedad rural del respectivo propie
tario" y los fundos situados en las In
tendencias y Comisarías y en los Llanos 
de Casanare. 

Adjudicación de baldíos 

Se autoriza al INCORA para levantar di
rectamente, en las regiones que señale 
la Junta Directiva, los informes nece
sarios para adjudicar terrenos baldíos 
cuya extensión exceda las 50 hectáreas, 
límite hasta el cual estaba restringida 
la actuación de las comisiones de bal
díos del Instituto. Esta facultad no de
roga la que tienen los Alcaldes para le
vantar informativos conducentes a la 
adjudicación de baldíos de más de 50 
hectáreas. 

Adqz¿isición de tierras 

En este campo las principales modifica
ciones introducidas por las nuevas dis
posiciones son: 

a] Declara expresamente que el INCO

RA puede adquirir mejoras de propiedad 
privada al igual que tierras y mejoras 
que tengan el carácter de bienes patri
moniales de entidades de derecho pú
blico, para los fines de la reforma 
agraria. 

comercio extenor 

b] Para evitar el fraud e a las dispo
siciones de la Ley 135, mediante el frac. 
cionamiento de predios afectados por 
un proyecto de reforma agraria, se esta
blece que una vez adoptado aquél y 
dada a la publicidad dicha medida, el 
derecho de exclusión y de los pagos 
iniciales de l.qs tierras que adquiera el 
Instituto, no se multiplicarán, es decir; 
se ap licarán proporcionalmente a las 
porciones que los nuevos propietarios 
hubieren adquirido. 

e] Aumenta el plazo para el pago de 
las tierras inadecuadamente cultivadas, 
de ocho a doce años. Pero lo deja en el 
primitivo de ocho años cuando el propie
tario compruebe que deriva del predio 
respectivo más del 70% de su renta 
líquida y que, además, el valor de dicho 
fundo representa no menos del so ro de 
su patrimonio líquido. Las ti erras ex
plotadas mediante los sistemas de arren
damiento o aparcería se pagarán en la 
forma indicada para las cultivadas por 
pequeños arrendatarios, aparceros o si
milares. 

d] Establece que si un propietario 
enajena al IN COHA la parte del predio 
respecto de la cual tenga derecho de ex
clusión, tal porción se considerará como 
un fundo distinto con el objeto de que 
se le pague sobre ella un nuevo contado 
inicial, independientemente del que co
rresponda a la parte afectada por el Ins
tituto. 

e] Prevé, en fin, que el INCORA podrá 
celebrar contratos con propietarios y 
empresarios agrícolas y pecuarios para 
adelantar programas destinados al in
cremento de la producción en los ren
glones que, de acuerdo con las necesi
dades del consumo interno o la expor
tación, señale el Gobierno. Mientras el 
contrario se ejecute en la forma pactada, · 
las ti erras a que se refiere estarán exen
tas ele expropiaciones por parte del Ins
tituto. El incumplimiento de las obliga
ciones contraídas por el empresario dará 
lugar a la caducidad del contrato y de
jará el predio su jeto a las normas sobre 
expropiación para fines de la reforma 
agraria . 

Pequeños arrendatarios y aparceros 

Sobre .este particular, la nueva ley dis
pone: 

a] Prorrogar por diez años, a partir 
de su vigencia, los contratos celebrados 
por los propietarios o poseedores de tie
rras, sus representantes, socios o inter
mediarios con pequeños arrendatarios, 
aparceros o similares, que son aquellos 
que en tal condición exploten extensio
nes que no excedan de quince hectáreas. 
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b] Para convertir en propietarios a 
los pequeños arrendatarios, aparceros 
y similares, quedan su jetos a expropia
ción los fundos o porciones de éstos ex
plotados por aquéllos. En este caso, el 
propietario no podrá ejercer derecho 
de exclusión respecto de las tierras ex· 
plotadas en esa forma, las que se le pa
garán de la siguiente manera: la mitad 
de su precio en quince aportes anuales 
y la otra mitad en bonos de la clase 
"B". En caso de no ser suficientes las 
tierras cultivadas por tales tenedores 
para la formación de unidades agrícolas 
familiares, también es afectable el resto 
del respectivo fundo, lo mismo que los 
predios aledaños, aunque estén adecua
damente explotados. En estos dos últi· 
mos casos el derecho de exclusión se 
reduce al equivalente de una unidad 
agrícola familiar; pero la forma de 
pago es la prevista de manera general 
en la ley. 

Adecuación de tierras. 
Distritos de riego 

Sobre este particular, la ley contiene, 
entre otras, las siguientes provisiones: 

a ] Define la facultad que tiene el IN· 

CORA para expropiar tierras, cualquiera 
que sea su grado de explotación, para 
la formación de unidades agrícolas fa
miliares dentro de los distritos de riego. 

b] Cambia el derecho de ex el usión 
que había otorgado al propietario la 
Ley 135 por el de compra ele una por· 
ción que se reduce a una tercera parte 
de lo que se tenía, sin exceder de cien 
hectáreas si la extensión del fundo fue
ra de 150 hectáreas o superior ; y al 
equivalente de lo que poseía, sin sobre· 
pasar las 50 hectáreas, si la extensión 
iuera inferior a 150 hectáreas. Sólo en 
el caso el e que la extensión del fundo 
no excediere de 50 hectáreas, podrá el 
propietario reservárselo, siempre que 
con ello no se dificulte la ejecución de 
las obras. 

e] Autoriza al Instituto para expro· 
piar, en cualquier tiempo, predios be· 
neficiados con obras de adecuación en 
cuanto el área que llegue a poseer una 
persona natural o jurídica dentro del 
distrito de riego, exceda de lOO hectá· 
reas o cuando no se esté dando a las 
extensiones respectivas destinación coro· 
patible con el monto de inversiones y 
los correspondientes planes de explota· 
ción. Igualmente establece para todos 
los propietarios la obligación de cum· 
plir los reglamentos que sobre uso de 
aguas y destinación de las tierras dicte 
el Instituto. 

d] Faculta al INCORA para que pue· 
da adquirir canales de propiedad priva· 

da o imponer servidumbre sobre los 
mismos, en beneficio de los distritos de 
riego. 

Parcelaciones y uni.dades 
agrícolas familiares 

Las reformas fundamentales en este 
campo, son las siguientes : 

a ] Las limitaciones y obligaciones 
que la ley impone con relación a las 
unidades agrícolas las familiares rigen 
en cualquier tiempo, sin que importe 
que el precio de la parcela respectiva 
haya sido totalmente cancelado y afec· 
tan a quienes hayan adquirido sobre 
ella derechos de dominio, de uso o de 
usufructo. 

b] La caducidad de los contratos de 
adjudicación se motivará por incumpli· 
miento tanto de las disposiciones legales 
o reglamentarias, como de las respec
tivas cláusulas contractuales o cuando 
ocurri ere el fallecimiento del propieta
rio. En este último caso, el Instituto de· 
posita rá ante el juez de la causa y a fa
vor de la sucesión del fallecido , las su· 
mas correspondientes al valor comercial 
ele la parcela y nacerá el derecho pre
ferencial a la adjudicación de ella en 
benefi cio del heredero, cónyuge su· 
pérstite o compañera permanente que 
mejor reúna las condiciones legales y 
reglamentarias para ser adjudicatario. 

e] El Instituto puede fijar a los par
celarios plazos de amortización superio
res al ordinario de quince años, cuando 
obren determinadas condiciones desfa
vorables, de orden agrícola o econó
mico. 

d] El Instituto puede adjudicar ti e· 
rras en extensiones equivalentes al do
ble de una unidad agrícola familiar, a 
profesionales y expertos en ciencias 
agropecuarias, con la obligación para el 
acljudicatorio ele establecer "explotacio
nes piloto" que puedan servir para ex
perimentación y demostración. 

ecuador 
A vanees en la Reforma Agraria 

El Instituto Ecuatoriano de la Reforma 
Agraria y Colonización anunció recien
temente la distribución ele 38 000 hec· 
táreas entre centenares de familias caro· 
pesinas, como parte de un plan espe· 
cial que será financiado, en parte, por 
el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Este plan incluye la parcelación de 
haciendas de propiedad estatal entre los 
campesinos que actualmente las traba· 
jan; la formación ele cooperativas para 
la explotación de las tierras; la ej ecu· 
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cwn de obras de infraestructura, y el 
suministro ele crédito y asistencia téc
nica a los campesinos para mejorar sus 
viviendas y parr.elas, adquirir ganado, 
maquinaria e implementos agrícolas, y 
mejorar las formas de cultivo ele sus 
predios. 

El costo de este programa se estima 
en 4.3 millones de dólares, de los cua
les el 70% será financiado por el BID, 

y el resto con aportes locales. El pro· 
grama es parte del Plan Nacional de 
Desarrollo del Ecuador que tiende, en 
el sector agrario, a aumentar la procluc· 
ción y elevar el ingreso de los campe· 
sinos, a través de la mejor distribución 
de la tierra y la instauración ele un sis· 
tema ele explotación más adecuado, que 
permita aumentar la productividad. 

mea ragua 
Préstamos del Banco Mundial 

El Banco Mundial anunció recientemen
te haber concedido a Nicaragua un cré
dito por cuatro millones ele dólares, que 
contribuirá a la realización de un pro
grama ele enseñanza, emprendido por el 
Gobierno, tendiente a la ampliación y 
mejora ele la educación secundaria. 

Un estudio de la fuerza laboral, ha re
velado que el país necesitará más de 
20 000 personas para desempeñar car· 
gos el e maestros ele escuelas primari ns, rle 
servicios técnicos, de contaduría, de CO · 

mercio y de ofici nas en general. 
El programa abarca la construcción o 

ampliación de escuelas públicas ele ense· 
ñanza secundaria, general y normal, y 
de dotación de equipo a éstas . Su costo 
es ele 8 millones ele dólares. El gobierno 
nicaragüense aportará el resto el e los 
fondos para este proyecto, así como para 
el funcionamiento ele las escuelas. El eré· 
dito ha sido concecliclo a un plazo ele 25 
años y a un interés del 6.25% anual. 

uruguay 
Una nueva devaluación 

El 29 ele abril último el gobierno uru
guayo decidió una nueva devaluación 
del peso, con la que la cotización ofi · 
cial se colocó en 250 pesos por dó
lar. La medida se tomó en medio ele una 
situación política crítica, manifestada en 
renuncias sucesivas de distintos miem· 
bros del gabinete del Presidente Pacheco 
Areco. El hecho ele que la devaluación 
decidida haya sido del 25%, contrasta 
con la anterior política de pequeños 
ajustes, como el de 6% practicado en 
noviembre último. 


