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Urge modificar la estructura del CIAP y
de la OEA
Obstáculos a la evolución en Latinoamérica

e

Faltan a Latinoamérica técnicos
agropecuarios
Garantiza Latinoamérica la inversión
extranjera

® Devaluación monetaria en Colombia

Urge Modifica r la Estructura del
CIAP y de la OEA
NTE el Consejo Inte ramericano
Económico y Social - reunido para
elegir algunos mi embros del CIAP
y de la "Nómina ele los 9"- el seiio r
Carlos Sanz de Santamaría d ecla r ó en
\ Vashington - febrero 11- qu e para n o
detener el impulso ele los planes d e des arrollo económico y social ele las r epúblicas latinoam e rican as, se h a ce necesa rio
introducir modificaciones estructural es en
el CIAP que él mismo preside y en la
OEA. S in proponer en con neto nin ,.,.ú n
cambio o modifica ción p a ra los orga~is 
n:os sel'ia lados, Sanz ele Santamaría apu nto. algunas ele sus fallas y su girió en t érnllnos muy gen erales las reformas n ecesarias pa ra no cohibir la acción del CIAP
así como para establ ecer una mayor coordinación entre los diversos organismos
que tien en responsabilidad en el estu d io
ej~cución o desa rrollo d e los planes de 1 ~
Alwnza para el Progreso. El Secretario
General de la OEA y varios emba iadores
que asistieron a esta reuni ón , ~anifes
taro~ su acuerrlo con la ex posición del
presidente del CIAP, el que a su vez señaló 3 t errenos en donde son con venient es las r eformas : a) la e<;tructura p ropiamente dicha del CIAP, b) al gunos
aspectos ele organi zación ele la "Nórui n a
de los 9" y e) especialmente la intef"ración ele los comités acl -hoc y la inte·~·re
lación ele estos dos cuerpos entre sí y
con la OEA. Los comités ad-hoc son 'ros
grupos ele expertos que forma n la "Nómü~a d e los 9" p a ra evaluar los planes
nacwn a les que presentan los p a íses. T extua lmente , el se1'íor Sanz el e Santamaría
di jo que "en veinte a!'ios la OEA se ha
ci ~~~ITol!aclo mu<:ho más allá ele tod a previswn. Ahora rmsmo estamos d ando pa-
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sos inverosímilmente r ápid os en la evolución de un nuevo concepto ele n acionalidad. El presidente de Chile, Eduardo
Frei, nos comunicó recientemente que
esta ba por proponer al Congreso tm a re form a ele la Constitu ción que permitiese
a l gobierno chileno adquirir compromisos o ce lebrar con venios con organis mos supranacionales, p ara pode r ejecut a r cabalmente la integra ción econ ómica
ele la Amé rica L atina". Agregó Sanz d e
Santamaría que había recibido nu me rosas críticas ele p ersonas que d enunciaban
como w1 e rro r el hecho ele qu e la Carta
ele Punta d el E ste qu e est ableció la
Alpro , no fu ese un T ratad o Internacional s ino w1 simple acu erdo d e una confer encia inte rna cional, con lo que qu iere
d ecirse que s i la Alia n za para el Progreso fuese un tratado entre los países
americanos , t en d ría fu er za obligato ri a.
Sin embargo, é l mism o es tima qu e tiene
act ualment e una fu erza moral ex traordinaria y la fl ex ibilid ad necesaria para ir
ajustando el programa a las cambiantes
condiciones . Es un compromi'O o solemn e
d e los países america n os y ello ha sido
suficiente pa ra EU A que h a ayu dado
desde el principio y para los ot ros países que se h a n unido últimam ente a esa
ayuda.
En la misma r euni ón a qu e nos estamos refiriend o en esta nota, se eligió al
ministro paraguayo ele agricultu ra -Ezequi el Gonzá lez Alcina- como miembro
del CIAP, en reemp lazo del uru gu a yo
Gerva<>io P osad as B elgrano. E l nu evo
miembro d el CIAP r epresentará a BoJi ..
via, P a ragu ay y Uruguay; el ministro
brasileii.o ele pla nificación, Rober to Can·
pos , fue ree1 egid o como r epresentan te d e
Bras il, Ecuador y H a ití. Los otros miembros d el CIAP, elegidos por 3 años, son
Jorge Sol Cast ellanos , salvadorm'io que
representa a los cinco países d e Centroamé rica; el m exicano Ro:l r igo G ómez , r epresentará a Panamá, República Dominica n a y a M éxico; Luis E scoba r, -le
Chile , a su p a ís y a Ven ezuela; y Walt
Rostow, a EUA. El emba jador el e Costa
Rica propuso por su pa r te di versas r eforma s a la Carta el e Punta del E st e
consisti endo é3 tas en que se p ermita au¿
un a m inoría d e los mi em bros d e la ]'~..) 
min a de los 9 pueda desempeñar simult~neament e otros cargos remun e rados ,
s1empre que no sean incompatibl es con
sus r espon sabilida d es en la nómin a · regu la r la manera en que los mi embr~s de

la nómina desempeñen sus di versos cargos ; d arle participación al CIAP en la
postulaci ón ele candidatos para la n ómi ·
n a y, por último, n ombrar un coordina dor para que orrlene las tareas d e la
n ómina en relaci ón con otra s entidarl es.
Por otra parte, la pren sa financi era
internacional informó -febrero 5-- qu e
la Comisión B ancaria ele la Cámara el e
R~presentantes de EUA aprobó la peticwn d el presidente norteamericano pa r a
asignar Dl s. 750 millones en 3 m'ios a l
Banco Interame ricano de D esa rrollo· ad e más, otros 19 países miembros del ' BID
agregarán a signaciones para t ota li zar Dls .
150 mill ones en los fondos d el banco. El
secr etario d el T esoro de EUA h a bía declarado ante la misma comisión que si
e l BID no recibe esa contribuci ~ n sus
fondos quedarían a gotados para el próximo m es de abril. El mencionado secr etario d el Tesoro de EUA aseuuró a los
legislado res nortearnericanos que la se!'ialada contribución no ten ~]r{¡ may ores
efec tos sob re el d éficit d e la ba la n za estadounidense de p agos porque el 80 %
de los fon-los se gastarán en el pro pio
país. E sos Dls. 750 millones r epresentan
la participa ción de EUA en el F on do
ele Operaciones Es p eciales ele! BID dur ante los a!'ios fi scales de 1965, 1966 y
1967, qu e debió se r autorizada por el
qongreso a ntes ele fines d el a1'ío p asado.
El secretario de Estado ele E UA (George Ball) , el secret a rio ad junto de E stado
(Thomas Mann) y el director ele D esarroll o Interamericano también ele EUA
(Tom Killifer ) m anifes taron a la Comisión B a nca ria de la Cámara de r en resen tantes que la aprobación del su m inistro
ele pis . 75~ millon es en un p e ríodo d e
3 anos , es v1tal p ara el éxito de l a Alia nza p ara el Progreso y sería n parte d e
una contribuci<Sn ele Dls . 900 m illones a l
Fondo ele Operacion es E specia les d el

BID.

~n un s.emin a rio sobre la integración
latmoa m encana a la que concurrieron fin ancistas , industrial es y abo~aclos el e
EU A, el presidente d el CIAP r eco rdó
- feb rero 4- que la Alia n za para el
Progreso h abía calcul ado una inver:>ión
global de D 1s . 100 mil mill ones en 10
m'ios, correspondiendo a los propios p a íses latinoamericanos las cuatro quintas
par tes (~ ls. ?O mil millones), a EUA
Dls . 13 rm l millones y el r es to a institu ciones fin a n cieras d e varios países y a crr egó que p or lo que toca a EUA, ~stá

Comercio Exterior

3a. parte del capital extranjero invertido
a sus competidores europeos y japoneses,
en América Latina está en el pe tróleo
ello a pesa r d e que las ventas de EUA
venezolano, otra tercera parte en las in- a la América L atina en 1964 aumentadustrias de Brasil, México y Chile, y lo
ron en cerca del 15% . En efecto, las
demás en otros países de América. Para
ventas ele EUA a las repúblicas latinofinalizar, Víctor L. Urquidi dijo que las
americanas tuvieron un valor de Dls.
2,800 millones para los primeros 9 meses
nuevas inve rsiones deben tener amplia
libe rtad de acción. Los conocimientos
de l\!64, o sea un 14.5% más que en el
técnicos deben ser más accesibles y se
período correspondiente a 1963; sin emrequiere más ayuda para abrir más esbargo, la parte estadounidense en las imcuelas y fom enta r el desa rrollo de eleportaciones de los países d e nuestra rem entos locales para investi gaciones téc- gión, no ha progresado. Por lo que toca
nicas.
a sus dos principales clientes latinoameDe otro lado, la prensa financiera bri- ricanos, M éxico y Venezuela, la proporción de EUA no ha variado de 68 y 45%,
tánica informa que después de varios
respectivamente. Se registró un elevado
años, el intercambio comercial con Améprogreso en el · mercado brasileüo y leve
rica Latina entró en . un pe ríodo de alza
decaimiento en Argentina y Colombia.
durante 1964. Gran Bretaüa, sin embarEn cuanto a Perú y Chile, donde las
go, sigue manteniendo importante d éficit
ventas norteamericanas son menos imen su balanza de pagos con La tinoaméportantes en volumen que en los otros
rica, pero mientras las importaciones se
países, la parte ele EUA aumentó en 4
mantuvieron virtualmente estacionarias
y 2% respectivamente.
en unas Lbs. 295 millones, las exportaciones aumentaron 6% hasta se r ele Lbs.
El Departamento de Comercio de EUA
150 millones. El factor alentador fue que
atribuye a dos razones las dificultades
el intercambio se mostró particularmente
experimentadas por la expansión de las
intenso a fines de año. En los primeros
ventas: 1) las medidas restrictivas adopObstáculos a la E volución
meses se había mantenido flojo, sigui entadas por la mayoría de los países latido la tendencia d ec!inante de los aüos
noamericanos en materia de importación
en América Latina
1962 y 1963. Los comerciantes ingleses
con miras a al1orrar sus reservas de dóconfían en que el incremento continuará.
lares y a favorecer las industrias locales
ON objeto de analizar los "Obstáculos a la Evolución en América Recientemente se creó la Comisión de y 2) las mayores facilidades de pago y
Latina", un grupo de expertos en Exportaciones para América Latina (Ver de crédito acordadas por los proveedores europeos y japoneses.
asuntos latinoamericanos se reunió en "Comercio Exterior", enero 1965, pág.
53), a fin de impulsa r los n egocios y ha
Londres en la primera quincena del m es
habido otros indicios del creciente inteen curso. Este evento fue preparado por
r és británico en nuestra región.
Faltan a Latinoamérica Agrónomos
el Real Instituto de Asuntos InternacioPor su parte, la embajad a británica
y Veterinarios
nales en su sede de Chatham House y
en 'vVashington designó a uno ele sus funparticiparon 9 delegados de los países
cionarios para que actúe como enlace
latinoamericanos junto con otros experE LIPE Herrera, presidente del BID
perma nente entre el gobierno inglés y
tos británicos, franceses y norteamericadecla r ó en Washington que Amériel CIAP (Comité Interamericano de la
nos. E sta reuni ón es la primera en su
ca Latina produce muy pocos agró Alianza para el Progreso) lo cual es tma
clase a celebrarse des pués de la II guenomos y veterinarios, a pesar del hecho
manifestación más del mencionado "crerra mundial y refleja el creciente intede ser una región agrícola y agregó que
rés británico por América Latina. En ciente interés del gobierno de Su Majes- aunque se ha logrado significativo protad en la América Latina, y de su deseo
1964 otro grupo del Consejo Británico
greso en la educación durante los últi-.
de mantener estrecho contacto con los
ele Exportadores al H emisferio Occid enmos 4 aüos, Latinoamérica debe hacer
tal (Canning House) organizó una im- órganos de la Alianza para el Progreso" , más en campos esenciales al progreso
designación hecha atendiendo a la insi- social y económico. Subrayó también
portante confe rencia con el propósito de
nuación del presidente del CIAP expreestimular el interés de los empresarios
que las inscripciones eri agronomía y
sada en la reunión del Comité ele Ayuda medicina veterinaria en las universidaingleses en nuestra región.
al D esarrollo de la OCED.
des de América Latina representan sólo
El brasilei1o Celso Furtad o presentó
Por último, una Comisión británica un 3.2% del total ele las inscripciones, y
una ponencia sobre "Obstáculos Políticos
patrocinada por el gobierno pidió la inque para acliestra1' a los técnicos que
del Desarrollo del Brasil". Richard
tensificación de estudios latinoamericanecesita Hispanoamérica debe destinar
Adams, d el Instituto de Estudios Latinos en las tmiversidades ele Inglaterra, m ás dinero a las universidades. La manoamericanos ele la U niversidad de Texas
se ocupó de "La Distribución del Pode r porque en la actualidad esos estudios no yor parte de ese dinero debe provenir
reflejan la importancia económica, políele fuentes internas aunque la ayuda inPolítico en la Estructura Social de Amética y cultural de Latmoamérica en el
t ernacional puede desempei1ar un imporrica Latina" . Olwaldo Sw1kel, de la
mundo de hoy. E sta comisión fue desigtante papel. El BID ha ayudado a fiCEPAL, habló sobre "Cambio y Frustración en Chile". México estuvo rep resen- nada hace 2 mios para revisar el progr e- nanciar 22 proyectos con un total de Dls.
so de los estudios latinoamerica n os en 30 millones que beneficiaron a 45 unitado por los sei1ores Moisés Gon zález NaInglaterra y aconsejar sob re su futuro.
versidades en 15 países.
varro y Víctor L. Urquidi del Colegio de
México, habiéndose ocupado el segundo E ntre sus principales conclusiones están
Una conferencia de especialistas bajo
las siguientes: a) debe hacerse un esde los mencionados d e " Las l mplicaciolos auspicios de la OEA analizó los plafuer
zo
decidido
para
incrementar
la
en
nes de la Inversión Extranjera en Aménes educativos de 8 países latinoameririca Latina" . Víctor L. Urquidi, ofreció sei1anza de portugués y español en las canos, habiendo llegado a la conclusión
universidades
inglesas;
b)
deben
estableuna lista de " 10 Mandamientos para
de que existen 2 problemas básicos que
Guía del Inversionista Extranjero que cerse 5 centros ele estudios latinoameri - parecen comunes a todo el Hemisferio:
canos
en
la<;
universidad
es
donde
ya
exisQuiera Ayudar al D esarrollo de Ib erouna excesiva presión sobre el nivel seamérica", habiendo sei1alado qu e son te tradición ele estudio en este campo y cundario de educación y un divorcio ene)
se
deben
facilitar
fondos
para
que
los
esenciales 10 cosas: ayudar al obrero a
tre las n ecesidades rea les y la capacitaprofesores, estudiantes, investigadores y
mejorar sus conocimientos técnicos; absción de personal en cada país para adeotros
no
graduados
seleccionados,
puetenerse en influir en decisiones locales;
lantar los pla nes necesarios; además, se
no dominar demasiado tiempo un sector d a n viajar a América Latina.
sugirió que los países creen en sus Mide la producción sin dejar que entre canisterios de Educación una ofici!la espepital del país ; retirarse paulatinamente
cial ele planeación que trabaje en coorTeme EU A la Competencia
a m edida que amnenta esa participación
dinación con la oficina nacional del raComercial Nipona y de
del capital nacional; retirarse cuando hamo. En este evento se consideró la interEuropa en la R egión
ya disponible desarrollo técnico; permitir
vención de los planes seccionales de
que se d esen vuel va el dinamismo local;
educación, dentro de los planes de des~
permitir la formación de personal nacioA revista es tadounid ense Internaarrollo económico y social. E sos planes
nal; aceptar las decisiones ele los tributional Commerce dice que se t eme
nacionales han fa llado en cuanto que no
nales; estimular la form ación ele empre""' que en 1965, los exportadores norhan contemplado el problema ele los resas locales y evitar en lo posible la dut eamericanos t en gan aún mayores difi - cursos humanos, como elemento necesaplicación de industrias. Agregó que la
cultades para conservar posiciones frente
rio para logr ar las metas de crecimiento

cumpliendo su parte y las naciones la tinoamericanas hacen esfuerzos sobrehumanos para cumplir la suya. Hasta el
momento, las inversiones hechas por los
países latinoamericanos oscilan entre Dls.
23 mil y Dls. 24 mil millones , siendo
ésta la prime ra vez que se menciona un
cálculo autorizado sobre el esfuerzo iberoamericano dentro de los planes de la
Alpro. Con poco más de 3 años de funcionar, las cifras reveladas por Sanz de
Santamaría indican que los países latinoamericanos, están cumpliendo su responsabilidad dentro del esfuerzo colectivo de desarrollo del Continente. También reveló que el comercio exterior es
uno de los problemas cruciales que tienen por delante los países de la Alian za
para el Progreso, y que d ebe tener la
más alta prioridad el fortalecimiento d el
intercambio latinoamericano porque sin
él, la ayuda exterior no puede ser el
agente catalítico de un mayor desarrollo
y el complemento al autoesfuerzo nacional que se supone que sea.
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económico que esperan conseguir. Dicho
problema de recursos humanos se circunscribe muy especialmente en el campo de la educación. Los países latinoamericanos han venido poniendo gran
énfasis en la educación prima ria, lo que
ha creado el problema de la presión sobre la educación secundaria. La solución
consiste en seguir atacando con el mismo
vigor los problemas de los niveles inferiores de educación, pero desarrollando
simultáneamente las facilidades de educación secundaria para que los escolares
continúen sus estudios más allá de la
primaria.

La ADELA Duplicará su Capital

I

A sociedad de inversiones ADELA
.J (que tiene por objeto contribuir al

desarrollo económico de los países
de América Latina, cuyo ambiente sea
favorable a la iniciativa privada y a las
inversiones) anunció que duplicaría su
capital que será de más de Dls. 31 millones. Además, el presidente del Consejo
de Administración de la compañía, anunció que hasta la fecha, 121 empresas de
15 países suscribieron ya el capital de
la sociedad, desde su constitución en
Luxemburgo, en septiembre de 1964.
ADELA Ya puso un total de Dls. 10
millones a disposición de ciertos países
latinoamericanos, principalmente mediante participaciones en empresas privadas.

Instituto Latinoamericano de
Integración Económica
A prensa financiera internacional
anunció que Buenos Aires será sede
de un Instituto Latinoamericano de
Integración Económica, creado por el
Banco Interamericano de D esarrollo. Este nuevo centro tendrá como tarea efectuar estudios técnicos y aconsejar al BID
en la política de integración. Estará dirigido por el jefe del programa de entrenamiento técnico en el BID, el economista chileno Gustavo Lagos.

L

Bonanza para Latinoamérica
en 1965
L Departamento de Comercio de
EUA predice un año bonancible
para América Latina en 1965 y dice
que en Brasil está volviendo la confianza en los negocios debido al programa
de estabilización del poder ejecutivo. El
plan de acción econ6mica que Brasil ha
presentado al CIAP contempla un aumento del 6 % en el producto nacional
bruto en 1965 y 1956, y en un 70% en
los años siguientes. Es posible que Chile
reduzca el volumen de sus importaciones
en 1965 a un nivel inferior al que registró en 1964. Se espera cierta mejoría
en el pago de saldos atrasados al comercio de EU A. Son también meiores las
perspectivas para inversiones adicionales
de capital extranjero, lo que podría determinar una importación mayor de equipos básicos para fines de año. El gobierno del presidente Frei se propone intensificar la lucha para conservar los escasos recursos de divisas extranj eras del
país como parte de su programa para
controlar la inflación, estimular la producción y realizar una serie de reformas
en el campo social y político. En Colombia el cuadro económico tenía un aspecto
mixto a fines de 1964, pero la economía

E
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del país PlL~O de manifiesto un número
de factores favorables durante el año.
El producto nacional bruto subió 4%, y
es posible que el ritmo de aumento ele la
industria del petróleo y de las industrias
manufactureras haya sido aún mayor. A
pesar de estos factores favora bles, sigue
cerniéndose sobre la economía del país
la amenaza de que continúe en aumento
la inflación y es casi seguro que el nuevo presupuesto muestre un déficit bastante fuerte. En 1963 el costo de la vida
aumentó 35% a causa de la inflación,
pero se redujo al 11 % en 1964. Las perspectivas del Perú para 1965 son favorables en vista del alto aumento en el ritmo de desarrollo económico, un auge en
las exportaciones, una fuerte posición
por lo que hace a las reservas de divisas, la inexistencia ele restricciones al
comercio y una fuerte demanda por equipos básicos. En 1964, el producto nacional bruto aumentó entre 5 y 6%, manteniéndose así el mismo ritmo de años
anteriores y mostrando un aumento mayor que el crecimiento de la población,
pero sigue siendo relativamente bajo
pues es equivalente a solamente Dls. 200.
La situación de Venezuela ha sido boyante como resultado de fuertes reservas
de divisas y una economía en rápido crecimiento. El país muestra en los últimos
años uno de los niveles más altos de
actividad económica. Aunque el producto nacional bruto aumentó ligeramente
en exceso de un 4% en 1963, todo parece indicar que el ritmo de aumento
fue mucho mayor en 1964. Las perspectivas para 1965 se consideran excelentes. Los hombres de negocios de República Dominicana pueden esperar mejores condiciones como resultado de la
ayuda financiera que el país está recibiendo del exterior y el plan de estabilización para mejorar la balanza de pagos. El país parece estar saliendo de las
dificultades económicas que encontró en
1964. Las perspectivas de Costa Rica para
1965 dan lugar a cierta esperanza, aunque hay tendencias divergentes en la
economía del país. Los hombres de negocios muestran cierto optimismo, pero
el déficit del presupuesto, que es de Dls.
15 millones, podría aumentar en 1965 si
los ingresos que produce el café no fueren satisfactorios. El Salvador disfrutó
de condiciones boyantes durante 1964 y
podría tener otro buen año en 1965. El
auge económico de Guatemala lleva ya
más de año y medio. El saldo desfavorable que mostró la balanza comercial
de 1963 -Dls. 2.3 millones- es el más
bajo en años recientes. Honduras espera
la continuación de las actividades comerciales a un nivel igual o superior durante 1965. En el 1er. semestre de 1964
las exportaciones aumentaron 6.5%. La
economía de Nicaragua sigue beneficiándose por los precios favorables de sus
principales artículos de exportación. El
producto nacional bruto de 1964 podría
mostrar un aumento del 5 al 7% sobre
el de 1965. Panamá muestra optimismo
en vista de que el gobierno ele EUA tiene en estudio la construcción de un nuevo canal interoceánico. El optimismo actual en relación con las perspectivas económicas del país debiera continuar.

Garantías a la Inversión Extranjera
en A. L.
L presidente del Chase M anhattan
Bank, David Rockefeller, y el presidente del First National City
Bank of New Yorl\, George S. Moore,

E

declararon en una reciente co11ferencia
de prensa que, aunqu e las inversiones
privadas extranjeras en Latinoamérica
tienden a aumentar, es preciso llevar a
cabo mayores esfuerzos para canalizarlas
hacia la región, especialmente dentro del
marco de la Alianza para el Progreso y
la Asociación Latinoamericana ele Libre
Comercio. Los requerimientos de inversiones privadas y la evolución de la
ALALC serán objeto de las deliberaciones de la reunión que debe celebrar el
Consejo Interamericano ele Comercio y
Producción, generalmente conocido como
CICYP. El grupo está formado por firmas norte y sudamericanas, y celebrará
su próxima conferencia en Buenos Aires, el 7 de marzo. George S. Moore
preside el CICYP.
Por otro lado, en Washington se anunció la formulación de un pr~yecto de
texto de programa multilateral de garantías a las inversiones pr ivadas norteamericanas en América Latina. Funcionarios
de la administración J ohnson observaron
que, de aprobar las naciones latinoamericanas interesadas el t exto que se les propondrá, se lograría una cobertura de seguro más amplia para las inversiones privadas e?~douni~lenses en la región y se
conseguu1a estimular la afluencia de
capitales a la misma. El texto fue presentado por el J efe del Programa de
Ayuda Exterior de EUA, David Bell al
embajador brasileiio Juracy Magalh~es
en oportunidad de la firma de un con:
venio bilateral de garantías a la inversión norteamericana que venían negociando ambos pa íses desde hace largo
tie~po. Este P.acto bilateral, que deberá
ratificar todavw el Congreso brasileiio
garantizaría a las nuevas inversiones
tadouniden.se~. en . Brasil contra riesgos
de expropwcu?~· mc~mvertibilidad, guerra y revolucwn, as1 como riesgos comerciales. E ste convenio es uno de los
más amplios de los 19 firmados con
otras tantas naciones latinoamericanas
pues la mayoría de los restantes n~
cubre riesgos comerciales, limitándose
muchos de ellos al seguro cont ra la expropiación y la inconvertibilidad.
M éxico es la única república latinoamericana con la cual no ha concertado
EUA un convenio de ese tipo.
Funcionarios de la Agencia para el
Desarrollo Internacional estiman que las
solicitudes de garantías en trámite podrían incrementar las inversiones norteamericanas en Brasil en más de Dls.
150 millones.
Garantías que cubren alrededor de
Dls. 868 millones habían sido concedidas a inversionistas norteamericanos en
Latinoamérica para fines del año pasado, co~ormf;l al programa de garantías
a sus mverswnes puesto en marcha por
EUA. El proyecto de programa multilateral de seguro para las inversiones
ha surgido de discusiones en el seno
ele la OEA en torno al problema ele la
prot~cción a la inversión privada extranJera. El texto en cuestión permitiría a EUA ampliar la cobertura de sus
garantí~s a to~os los riesgos en los países latmoamencanos y, de manera similar, las nacioz:¡es de la zona que
adopten sus propws planes individuales
para la protección de las inversiones de
sus ~acionales en el exterior podrían recurnr al acuerdo multilateral para obten':r una cobertura general en América
Latma. Los funcionarios aludidos anteriormente rle"cribieron el proyecto mul-
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tilateral como un marco para los acuerdos bilaterales. El plan ha sido discutido
también con Alemania Occidental y Noruega, en donde están ya en operación
programas de garantías a las inversiones extranjeras, y se espera que Japón
lo acepte pronto. El plan norteamericano es al parecer considerablemente menos elaborado que las propuestas para
la creación de tma agencia multilateral
de seguro para las inversiones internacionales que estudia actualmente la
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo ( OCED) .

Consejo Estadounidense para
América Latina
OS 3 grupos más poderosos en el
mundo empresarial de EUA, vincuJ lados a la América Latina, anunciaron -febrero 5- la constitución de
un solo organismo con el propósito de vigorizar las relaciones económicas y culturales dentro de nuestro hemisferio. La
nueva organización se denomina Council
for Latín America (Consejo para la
América Latina), y las entidades que
lo integran son: I) Business Group for
Latin America (Grupo Empresario para
América Latina) , organización de directores de empresas, constituída el año
pasado; II) el United States Interamerican Council (Consejo Interamericano de
Comercio y Producción) y III) el Latin
American Information Committee (Comité de Información Latinoamericana).
El anuncio de fusión de las 3 entidades
fue hecho por el presidente del Chase
Manhattan Bank, David Rockefeller que
declaró "el Consejo para la América
Latina es la culminación de un largo
período de p'anificación y trabajo realizados por distinguidas personalidades.
Es una clara demostración de que la
comunidad de los negocios en Estados
Unidos cree y tiene un gran interés en
el futuro de la América Latina ... " "este nuevo organismo tiene no solamente
especial significado para los hombres de
negocios norteamericanos, sino también
para nuestros colegas latinoamericanos
y para el gobierno de Washington, que
por tanto tiempo ha deseado la creación de un grupo privado con el que
pueda colaborar. Ahora podremos hablar
con una sola voz y actuar con más
fuerza que nunca en apoyo de los objetivos económicos y sociales de la Alianza para el Progreso ... "

1

Cuba

y que estará en vigor desde 1965 hasta 1970. En el convenio se prevé un
incremento de Dls. 200 millones en el
intercambio de mercaderías entre ambos países para el sexenio. A partir de
1965 las ventas de azúcar cubano a
Bulgaria irán aumentando hasta ser de
1.1 millones de toneladas. El comercio
con Bulgaria representó un valor de
Dls. 14.1 millones en 1963 y Dls. 10.5
millones en el ler. semestre de 1964.
El comercio cubano-marroquí se duplicó en los años 1963 y 1964 sobrepasando los Dls. 80 millones en el último año.
El intercambio comercial con Yugoslavia ha sido relativamente pequeño en
los últimos años, pero se espera que,
a partir de 1965, vaya en desarrollo.
Un acuerdo comercial firmado con
España, concluye la adquisición por Cuba de más de 20 barcos para carga
general y pesca durante 1965.
El comercio con la República Democrática Alemana se elevó de Dls. 25.9
a 27.8 millones respecto a los primeros
semestres de 1963 y 1964. Sus perspectivas de incremento son muy notables.
La prensa financiera internacional informa por otro lado que la participación
de los países no comunistas en el comercio exterior de Cuba fue más grande en 1964 que en 1963, pese a los esfuerzos hechos por EUA para impedirlo. Buques pertenecientes a países no
comunistas, realizaron 388 viajes en 1964
contra 370 en 1963. Gran Bretaña fue
el país que más desarrolló su participación en el comercio marítimo con
Cuba, y el número de viajes efectuados
por navíos británicos, pasó de 133 en
1963 a 177 en 1964. España y Marruecos a quienes suprimió temporalmente
su ayuda EUA debido a la participación
de sus bárcos en el comercio cubano,
han aumentado también el número de
sus viajes, así: 17 en lugar de 8 en lo
que se refiere a España y 13 en vez de
9 en el caso de Marruecos. Grecia es
la única potencia marítima cuya participación en el comercio con Cuba disminuyó como consecuencia de gestiones
de EUA. En 1964 solamente realizaron
27 viajes las naves griegas, frente a 99
en 1963.

Importación de 700 Tractores
de Bulgaria
AS empresas Tractoimport de Cuba y Machinoexport de Bulgaria,
firmaron -febrero 4- un contrato para la adquisición de 700 tractores
búlgaros y de 70 montacargas eléctricos,
que serán entregados durante el lo. y
2o. trimestres de este año.

L

Convenios Comerciales con Varios
Países
UBA y Checoslovaquia firmaron
-febrero 11- el protocolo comercial para 1965 en el que se contempla un aumento en el volumen del
comercio en comparación con 1964. Cuba exportará azúcar, minerales, tabaco
y otros productos y compra rá plantas
completas, equipos industriales, motores
diésel, materias primas, artículos de consmno y otros.
Con Bulgaria las relaciones comerciales se rigen en forma global por un
convenio a largo plazo suscrito en 1964
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IV Reunión de Ministros de
Economía
L finalizar la IV Conferencia de
Ministros de Economía de Centroamérica -febrero 9-- los representantes de las 5 repúblicas firmaron
el llamado Acuerdo Especial de San
Pedro Sula, para la equiparación de
aforos sobre tejidos de fibras artificiales. También se abordó lo relativo a aumentar el fondo inicial de Dls. 30 millones para el desarrollo económico de

A

los países del Istmo, para el cual EUA
aportará un préstamo de Dls. 25 millones. Los otros 5 millones serán suministrados por las repúblicas centroamericanas.
Los ministros también aprobaron asignar a Costa Rica una 2a. planta para
la fabricación de neumáticos de automóvil que gozará de los beneficios del
régimen de industrias de integración
quizá a partir de 1967. La planta en
cuestión será establecida por la compañía norteamericana Firestone, pero el
75% del capital tendrá que ser centroamericano. Se trata de un arreglo similar al de la planta que la General Tire
tiene ya en Guatemala.
Para el próximo mes de abril se reunirán de nuevo los 5 ministros de economía de los países miembros, para
tratar de cuestiones relacionadas con
el desarrollo regional que se consideran
muy importantes por representar una
nueva fase en el desarrollo económico
centroamericano.

Estímulo al Uso de Moneda
Nacional en Vez de Dólares
fines de enero de este año tuvo
lugar una reunión del Comité Administrativo del Convenio de Compensación de Centroamérica y México
para tomar medidas tendientes a estimular la circulación de monedas nacionales
en lugar de dólares. Actualmente Centroamérica tiene una balanza desfavorable con México, y son Nicaragua y
Guatemala las naciones que más comercian con este país. Se estudia la posibilidad de que el peso mexicano sea
aceptado en Centroamérica para estimular el turismo de México hacia los países del Istmo.

A

Situación Socioeconómica de la
Región
OBRE la situación socioeconómica
de Centroamérica disertó el Lic.
Mario Monteforte, mencionando los
siguientes datos: atendiendo a la d emografía y según cálculos de la ONU, para
1965 Guatemala es el país con mayor
población con 4.4 millones de habitantes
y el de mayor densidad es El Salvador
con 95 habitantes por Km. 2
La población total de Centroamérica
es de 13.8 millones de habitantes Y. su
crecimiento es excesivamente explos1vo,
lo que ha venido a causar un mal grave a la región dado los escasos .recursos de que dispone. En Costa ~1ca, la
población se incrementa a un r.ttmo de
46 2 al millar y Guatemala reg1stra un
34:2 por mil. La natalidad alca~za en
Costa Rica índices de 50.2 al mlllar Y
en el aspecto de mortalidad •. Guatemala
llega a cifras de 17.5 por m1l. La esperanza de vida en los pueblos centroamericanos se eleva en la década de
1950-1960, de 51 a 56 años.
El déficit de habitación en la zona,
el cual es mayor en Guatemala, que necesita actualmente 120 mil viviendas urbanas y 500 mil rurales, mues t~a el
atraso en que vive el grupo de nacwnes.
En total, Centroamérica necesita urgentemente 365 mil viviendas en la ciudad
y 1.1 millones en el área rural, lo c~,al
significa que el 55% de la pol;llac~~n
centroamericana carece de h alntacwn
decorosa para vivir.
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En el campo cultural, Guatem ala va
a la zaga pues sólo el 29.72% d e la
población mayor de 10 años sabe lee r
y escribir y el número de escuelas y
maestros crece a m enor ritmo que el incremento de la población.
Los ingresos por persona son p a ra la
clase popular de entre 82 y 115 dól a res
al año; para la clase media, de entre
570 y 615 dólares y para la clase alta,
de 2,400 y 3 mil dólares por año. La
clase alta significa solamente el 1.5%
de la población tota l; la clase m edia el
15% y el res to lo integ ra la. clase popular . .

-Fondo de Jntegra.ció n Económica
e entroamericana
OSIBLEMENTE México pa rticipe
en el Fondo de Integración Económica Centroamericana, de acue rdo con pláticas que se han venido celebrando con representantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nica ragua
y Costa Rica y con el representa nte ele
Centroamérica en el CIAP y director
del Banco Centroamericano, y el secretario gen eral de la SIECA . En princi pio ya se ha llegado a los siguientes
acuerdos: a) que hay n ecesidad de constituir el Fondo de Integración Económica Centroamericana; b) que los priineros aportes al Fondo consistirían en
una contribución de Dls. 5 millones rl e
los .. países ·centroamericanos· y Dls. 25
inillones de EUA; e) que la contribución
inicial de EUA se haría en forma de
préstamo al Banco Centroamericano en
las · cond iciones má5 fa vorables · que le
p ermita la actual legislación norteamei·icana; d) que la contribución inicial
de ·· cada país ·centroamericano será d e
Dls. 1 millón que pond rán cuanto antes a la disposición d el Banco Centroamericano en los t é rminos más flexibles;
e) que la forma en que los países centroamericanos movilizarían sus recursos
internos para cubrir los aportes al Fondo se determinará con. a yuda de un
estudio realizado por consultores financieros internacionales de presti gio; f)
que se tratará de cont inuar alimenta ndo el Fondo con nuevos aportes de
ambas partes y de otros países y de organismos financieros internacionales; g)
que los recursos del Fondo se d estina rá n exclusivamente al finan ciamiento de
obras de infraestructura y a otros proy ectos con prioridad y d e evidente int erés regional.
Los gobiernos de Centroamérica confían en que las contribuciones al Fondo
se harán en forma de préstamos y también m ediante la constitución de fideicomisos. Con ese fin, además d e la::
n egociaciones con EUA, están efectuándose otras con algunos países latinoamericanos como México y Venezuela y europeos como Alemania Occidental y E spaña.
Los Dls. 25 millones a que nos r efe-·
rimos en los incisos b) . y e) del primer
párrafo de esta nota que EUA ha ofrecido conceder, se destina rán a reforza r
¡)rogramas de infraestru ctura centroamericana como son el d esarrollo de un
plan de carreteras en todo el Istmo, la
instalación d e una red de comunicacion es eléctricas, el d esarrollo hidroeléctrico y proyectos de inversión pública a
los que se dará prioridad.
Por su pa rte, la ONU h a concedido
a través de su Fondo Especial Dls. 5
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millones para acelerar el desarrollo económico de Centroamérica, fondos que
serán invertidos en la investigación de
los r ecursos naturales de Guatemala;
ele los recursos pesqueros de Centroamérica; en la erradicación d e la mosca
d el Medite rráneo; en la investigación de
energía geoté rmica y aguas subte rráneas, ambos para El Salvador; en la
elaboración de un inventario for estal de
Costa R.ica, y además en un proyecto
piloto para reforestación.

Costa Rica

Proyectos Industriales
L Ministerio de Economía se encuentra estudiando la viabilidad de
varios proyectos industria les que
abarcan plantas para la elaboración de
harina de ma íz, amoníaco, vidrio plano,
malta, hierro de arenas ferru ginosas y
textiles, a fin de que una misión del
Banco Interame ricano ele D esarrollo analice la probable financiación de dichos
jJroyectos para la inicia tiva privada.
Por otra parte; ya se ha suscrito un
contrato entre la Yamaha Motorcycle
Co. Ltd. y la Lutz Brother Co., de
Costa Rica, para iniciar de inmediato
el ensamble ele motocicle tas en el país.
La Lutz Brother Co., está construyendo
una planta de ensamble en San José,
con capacidad ele 300 motocicletas al
mes, de 50, 75 y 125 ce. El gobierno ha
conced ido exención de impuestos por 4
años.

E

Saldo Fa vorable en el Comercio
con la Región
URANTE los primeros 9 m eses de
1964 el comercio ele CR con los
países d el área centroamerica na
ha dejado un saldo favorable de Dls. 6.4
millones. Costa Rica exportó por un tot al de Dls. 10.1 millones y las importaciones smnaron Dls. 3.6 millones. D e
acuerdo con datos del Ba nco Central
de CR, en los primeros 7 m eses de 1964
las exportaciones indu stria les sumaron
Dls. 9.3 millones fr ente a Dls. 2 millon es en igual lapso ele 1963. El principal
rubro en las exportaciones ele 1964 fue
el de abonos manufacturados, con Dls.
4.6 millones ; otros r en glones importantes fueron el plywood, con fitería, artícu los de papel y cartón , insecticidas, ropa
hecha y otros productos industrial es de
ori gen cos tarricense.

D

En Vigor el Código Aduanero
de Centroamérica
partir d el m es en curso ha entra do en vigor en todo el p aís el
Código Aduanero Unificado ele
Centroamérica, el cual contiene importantes dis posiciones que modifican las
que actualmente regulan la actividad ele
importación . El Ministerio ele Economía
y Hacienda lo ha notificado a los com erciantes importadores de Costa Rica.

A

El Salvador
Ampliarán el Comercio E xterior
L D epartamento ele Come rcio Internacional ele la nueva Subsecretaría
de Integración Económica se encuentra estudiando las posibilidad es que

E

ofrecen el M ercado Común Europeo, la
ALALC y demás organizaciones regionales de comercio, para examinar la
ampliación del intercambio mundial de
El Salvador, dentro del programa de esta nueva d ependencia.

Seguro Social y Salario ll·fínimo
a Campesinos
L Ministro del Trabajo d eclaró que
en el 1er. trimestre del año en
curso se establecerá el salario mínimo para los trabajadores del campo,
dentro del sistema de piso ele salario.
Las tablas y escalas se encuentran bajo
estudio, pero en general, el proyecto
está en su etapa final. También informó que es posible que entre en vigor
el establecimiento del seguro social para el mismo sector en el 2o. semestre
del año en curso, una vez que se establezca el salario mínimo, condición previa para el seguro social.

E

Aumenta el Area Algodonera
A publicación Cotton & General
Economic R eview, informa que el
área a l god onera salvadoreüa ha
aumentado a 147 mil manzanas, y que
el total ele la fibra que se obtendrá sobrepasará las 350 mil pacas, frente a
324 mil d e la cosecha ante rior. La exportación pa ra el ciclo 1964- 1965 llega
a 115,650 pacas por valor de 38.5 m illones d e colones. El precio prom edio en
base al tipo ANA (Ivliddling) es de
Dls. 26.50 F OB por quintal.

L

Guatemala

Balanza Favorable con J apón
URANTE 1963 J apón compró a
Guatemala productos por Q 18.9
millones y le vendió por Q 8.6
millones, lo que arrojó un saldo favorable para el país de Q 10 millones.

D

Aumentó 32% la Actividad
Pesquera

A

actividad p esqu ~ ra r egistró un
!l1cremento ele 32% en 1964 r es__. pecto a 1963. En 1964 se obtuvieron las siguientes cifras : camarón 2.9
millones de libras; pescado 463 mil libras; otros, 46 mil libras, para un total
de 3.4 millones d e libras, cifra que significa un amnento res pecto d e 1963 d e
más ele 1 mill ón de libras. En el Océano Pacífico operaron 20 emba rcaciones
con tonelaje ele 546 n etas y 1,187 brutas. Se exportaron 2.5 mi llones de libras
y el consumo n acional absorbió 463 mil
libras.

I

Contra el Alza de Aforos de las
Fibras Sintéticas
L viceministro ele Economía a cargo ele la integ ración, declaró que
Gua temala no pe rmitirá el alza ele
aforos de las fibras sinté ticas, ele acuerdo con su política proteccionista hacia
las ac ti vidades tex til y ele confección de
ropa, y añadió qu e se luch a rá por que
no se ins tale en Centroamérica u n a industria ele hilados, fibras, hil azas sintéticas, la cual h a sido impugnada por
los empresarios guatemaltecos. E st e país

E
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se opone a que se incluya dicho ramo
en el r égimen especial de promoción.

Exenciones Fiscales para Establecer
Industrias
AS exenciones concedidas al ampa-

I

L..I ro de las L eyes ele Fomento Indus-

ch·o Sula un acuerdo especial entre los
5 países del Istmo, por el cual se pone
fin al problema suscitado por el comercio de ropa hecha en el área. Por dicho acuerdo, Nicaragua se reincorpora
al libre come rcio de ese producto, adoptando los mismos niveles de aforos que
tienen los demás países con respecto a
Honduras.

trial durante 1964, ascendieron a

Q 5.4 millones; el valor CIF de los productos exceptuados fue de Q 25.8 mi-

Nicaragua

llones. En 1964 el Departamento Industrial del Ministerio de Economía atendió
88 solicitudes de clasificación industrial
dentro del d ecreto núm ero 170 y 85
más dentro del decreto número 1317.
También se ocupó de 4 reclasificaciones;
1,116 solicitudes ele exenci ón y otros
asuntos sobre el mismo ramo.

Se Está Deformando la Integración
Económica

Nu evos Financimnientos a
Cafetaleros
L presidente ele la Asociación Nacional del Ca fé se refirió a la no..
ticia de nuevos sistemas de financiamiento bancario a cafetaleros, ha biendo manifestado que para ane tengan
efecto los programas t écnicos de dicha
entidad, es necesario que se formul e una
nueva política crediticia, especialmente
en lo que se refi ere a adelantos, y r edescuentos para hacerlos accesibles a la
agricultura, a la ampliación de los pl azos y a la cuantía del préstamo por
manzana. Agregó que en la actualidad
se puede decir que el financiamiento d el
sector privado a la actividad cafetalera,
es mucho mayor que la asistencia de la
banca oficial a los ba n cos del sistema
para el mismo rubro.

E

Honduras

Préstamo del BIRF para Carreteras

L...,L

BIRF y su fili al la Asociación
Internacional de Fomento am~n- ciaron -febrero 2- que proporciOnarán conjuntamente un préstamo equival ente a Dls. 9.5 millones para la
construcción de una carretera que comunicará a la capital de Honrluras, Tegucigalpa, con San P ed ro Sula, el centro comercial más im portante del país. El
préstamo del BIRF ascenderá a Dls. 6
millones y el de la AIF a Dls. 3.5 millones. El nuevo tramo carretero t endrá
unos 300 kilómetros ele extensión, con
dos rutas. El costo total del proyecto
se estima en Dls. 23.6 millones que en
un 60% deberá cubrirse en divisas. Se
espera que el BID contribuya con otros
Dls. 9.5 millones y el resto del costo
lo suministrará el gobierno hondureño
en moneda nacional, con fondos de sus
recursos presupuestarios.

L presidente ele Nicaragua declaró
que la multiplicación de inversiones
en el mismo campo industrial, está
d eformando la filosofía original ele la
integración económica del área y agregó
que si se ha asignado una industria de integración a determinado país, por ejemplo, sosa y cloro para Nicaragua, llantas
para Guatemala, etc., lo qu e corresponde es que esas industrias sean desarrolladas al máximo para garantizar a los
inversionistas un rendimiento ra zonable
d entro ele un tiempo prudencial y al
consumidor, una producción de avanzada tecnología.

E

Mayor Comercio con Costa Rica
ICARAGUA y Costa Rica ampliarán su intercambio comercial, liberalizando todavía más el libre
comercio existente, eliminando cuotas y
otras r estricciones.
Por su parte, la gerencia del Instituto Nicaragüense de Comercio Interior
y Exterior ha anunciado que en breve
Nicaragua estará en aptitud ele abastecer al mercado centroamericano en cereales ante el aumento de las cosechas
ele arroz, maíz, frijol es y otros. D esde
junio de 1966 el mercado centroamericano estará abierto al libre comercio de
granos, según acuerdos ele los gobiernos
de los países del área.

N

j~

Impuesto a la Exportación de
Ropa Hecha

D

F, la XI R eu nión del Conf;Pjo Eje-

cutivo rlel Comité ele Integración
Centroam erican a, emanó el acuerdo que autoriza a Honduras a establecer un impu esto a la exportación de
ropa hecha en lo que se r efiere al m ercado de Nicaragua, para subir su s precios en dicho pa ís. Tambi én se informó
que en breve será firmado en San Pe-
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Asociación con Siderúrgica
Portuguesa

Bolivia

Se Vuelve al Régimen de Libre
Comercio

O
!)

OLIVIA regresó al régimen de libre comercio al ser derogado -febrero 18- un decreto de fecha
agosto 22 de 1963, que establecía ciertas restricciones a las importaciones procedentes de Europa. Este decreto había
sido objeto ele r epetidas críticas por todos los sectores de la economía por considerarlo un sometimiento a intereses
comerciales estadounidenses, pues centralizaba la concesión de créditos para
importar productos exclusivamente de
EU A. A Bolivia sólo podía introducirse
artículos ele EUA.
El decreto derogatorio concede un plazo de 90 días para la liquidación. de
las operaciones de importación penrhentes sobre la base del decreto anulado.
Con el fin ele proteger a la industria
nacional, la nueva disposición establece
el principio de la autorización previa
para la importación de algunos artículos
que hacen competencia a la pr_?ducció:n
boliviana. Por otro lado, se senala astmismo la necesidad ele tomar medidas
que garanticen el abastecimiento, evitando simultáneamente el alza de los precios ele los artículos esenciales ele consumo, tendencia que se imputaba a la
legislación ahora d erogada.

Aumenta el Analfabetismo
L jefe del Planeamiento educativo
del Ministerio de Educación declaró -febrero 11- que el aumento
del analfabetismo en Bolivia se debe a la
falta de centros escolares y que el número de personas que no saben leer ni
escribir es de más de 2 millones del total de la población, habiéndose registrado un incremento de 428,541 con respecto al total de iletrados que había en
1950.

E

Á firma nicaragüense METASA y

la empresa sidero-metalúrgica portuguesa SOREFAME, h an suscrito un acuerdo ele asociación. De esta
manera, la firma nica queda incorporada automáticamente al grupo francés
NEYFRIC, uno de los consorcios de
acero más poclerosos del mundo y perrnitiní a METASA aumentar su capacidad técnica para obras pesadas corno
compuertas, puentes ele longitud, tanqu es gigantescos, y accesorios para la
industria química y petroquímica.

Aumentó 50% la. Producción de
Algodón
A prorlucción ele algodón en el ciclo 1963-1964 registró un aumento
del 50%, sobre la obtenida en el
ciclo anterior, con tm volumen de 10 mil
pacas de fibra.
Por su parte, la Cooperativa de Algodoneros de Managua está instalando
una moderna desmotadora, que será
de las plantas más modernas del país
y de las ele mayor capacidad. Estará al
servicio de todos los cultivadores ele la
fibra en el país.

L

AMERi rA .A.ND TNA

Nuevo Código de Minería
EGUN noticias de La Paz, el gobierno aprobará un . ~u evo ~ódig? ele
Minería que aus¡ncte las mverswnes
extran jeras y un plan para reorganizar
la Co~poración Minera de Bolivia. El
Código en cuestión contempla el t é rmino del monopolio del Banco Minero de
Bolivia en la compra de minerales a todos los productores de la minería pequeí'ía y un nuevo régimen de regalías
de las empresas al Estado.

S

Bolivia Misma Fundirá su Estaño
OTJCIAS procedentes de la capital holiviana hacen saber -febrero 6- que será elevada a 10 mil
toneladas la ftmdición -en el mismo
país- del estaño, por medio de un <'ontrato firmado con la Fundición PERO.
La Corporación Minera ele Bolivia que
administra las minas n acionalizadas del
estaño, espera, en virtud de ese contrato,
fundir un 50% de su producción anual
con un ahorro de Pis. 4 millones.

N
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Colombia
Devaluación Monetaria sin
Precedente
ON el fin .el~ abast ece r el me~·cad o

C

libre de diVIsas y provocar as1 una
baja del tipo de cambio del dólar
-que en 3 meses . h a subid~, un 50%-:el gobierno colomb1ano adopto una sene
de medidas el día 23 de febr ero del aii.o
en curso, al autori zar la Junt a Monetario al Banco de la República para intervenir en el mercado libre, des tinando
a tal efecto una cantidad suficiente de
dólares de las reservas internacionales
del Banco. Además, el propio Banco ele
la República ha sido autori zado para
entregar a los bancos comerciales el 50%
de las sumas que los exportadores de
productos distintos del café d eben cederle por concepto de sus operaciones internacionales. Finalmente, la Junta Monetaria decidió elevar de 50 a 80% del
capital y de las reservas legales de los
bancos y de las cor poracion es fin ancieras, los límites de las garantías para
las obligaciones financi eras y los lúnites
de las garantías para las obligaciones en
monedas extranjeras. A raíz de tales
medidas, el dólar tiende a declinar en
el mercado libre. El 19 de febrero el
dólar se cotizó en 14.20 pesos por 1 dólar y a 13.80 el día 22; el 23 del mismo
mes se cotizó a 13.40 comprador y 13.60
vendedor. Esta sostenida alza del dólar
había llegado a níveles sin precedentes
en la historia monetaria del país.
La devaluación de la mon eda colombiana se inició en 1962 cua ndo el FMI
elevó el tipo ele cambio del dól ar de
6.70 a 9 pesos. l'v1ás recientemente, en
diciembre de 1964 la J unta Monetaria
ordenó al Banco de la República no intervenir sin su autorización en el m ercado libre del dólar, r azón por la cm:;l
el tipo de cambio d el peso colombian o
con el dólar se elevó a 13 p esos. Todo
el caos econórnico anterior se ve agravado por el creciente deterioro del int ercambio, y particularmente por el des censo d e los péecios del café y el au·
mento de los gastos m ilitares.

La Flota Grancolombiana Con·
tinrwrá en Actividad
A Flota Mercante Grancolombiana
desvirtuó -febrero 15- las versio4
nes sobre la suspen sión de sus actividades como con secuencia de los altos
gravámenes que d ebería pagar al Estado al nacionalizar 5 nuevas unidaoes
que están siendo const ruídas en astilleros europeos. La F lota simplemente está
gestionando la supresión del nuevo gravamen aduanero, porque su costo la debilita en la competencia c¡ue debe sostener frente a compañías fueáes y Rub sidiadas por sus gobiei·nos. En la F!•.Jta
Mercante Gra ncolombiHna tienen intereses inversionistas de Ecnarlcr y \!enezuela, y cuenta con más de 40 morlernas
unida des de su propiedad y alquiladas.

l

Financiará la ADELA una
Central Siderúrgica
A Comuni-'\ad del Atl<illtieo J1}ra. el
rle América ',ntma
(ADELA) acodó asign ar D ls. 16
millones a la construcción de una cen-

I
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tral siderúrgica en Colombia. La ADELA ha r ecibido unas 50 solicitudes de
las repúblicas latinoamericanas, pero la
inversión en Colombia es la única a u torizada hasta ahora

Incierta S ituación Económica
en el País
EGUN el agregado corr1e rcial a la
embajada de EUA en Bo;:;otá, la s

S

perspectivas del comercio de exportación estadounidense h acia Colombia
en 1965 son inciertas y agrega que el
problema crónico de la balanza de pagos, dominará el panorama comercial d e
este país durante el afio. La escasez
de divisas ha hecho que Colombia aumente los acuel·dos de compensación con
otros países habiendo llegado a unos
Dls. 400 miUones en 1964 con pe rspectivas ele seguir aumen hm:lo en 1965.
Para finalizar, el a gregado comercial
estadounidense d ice q ue los principales
factores que afectan las importaciones
a Colombia son las dificultades crónicas
ele su ba!E:nza de pagos , la política comercial discriminatoria contra importaciones de EUA, la continuación de problemas en la oficina que concede las
licencias de importación y una reacción
cautelosa de los hombres de negocim
ante las medidas finan cie ras adoptadas
por el gobierno hacia fines de 1964.

Chile
La Corporación de Fornento
Invertirá E 434.6 Millones
(Crónica de nuestro corresponsal
en Santiago)

L presupuesto de la Corporación de
Fomento para 1965 será de E 434.6
millones de la siguiente manera:
en moneda nacional, E 308 millones, v
en moneda extranjera Dls. 39.5 m illones.
Estos dó lares considerados a. ww tasa
d e in versión de E 3.20 p or dólar, alcanz an la cifra sefíalada más arriba.
Erte presupuesto aprobado por el
Consejo de la Corporoción de Fomento incluye un p osible aporte fiscal de
E 45 millones que es considerado en
la ley de Reafus tes de Sueldos y Salarios que está en el Congreso y que
serán des tinados a impulsar un pmgrama de desarrollo industrial y de energía,
este último a ir!wés de la ENDESA..
Detalles del Pre:mpuesto : El presupuesto de destinaciones de la CO RFO
para el presente año. considerando inversiones que se realizarán con fin anciamiento de sus presupuestos de capital y corriente, consulta im portantes
partidr;s para lo.s rub ros industrioles,
a!{rícolas, mineros, de energía y combustib les, desarrollos regionales , transportes
y co?nunicaciones, etc. Estas destinaciones perntitirán en alc-:.c.nos casos, la iniciación de nr.unerosos proyectos que acelerarán el desarro llo indu.~i ri a l del pcis
y , en otros crn;os lrr continuaci:5n de la
política que la COR F9 ha eBtado ejecutando en lo ~ rliver:ws campos de la.
actividad nacional.
Sectorialmen.te . las principde,c; m.I C(r!tivas que serán inwulsarlas por la CORFO en el ruln·o industrial son bs si.f!uientes: Desarrollo Pesquero . De.qrr.rrollo Forestal . Jwlnqtria Azucnrera Nacional, Ind ustria S iderúrgica , Programa en

E

favor d e la Pequefia Industria y la Artesanía y Desarrollo de la Industria en
general a través ele investigaciones y est udios de asistencia t écnico-fÍiwnciera
para proyectos específicos, con una inversión tot al de E 108.7 m illones.
Para impulsar el desarrollo minero,
considerando las actividades inclu.striales
de la minería m etálica y no metálica,
el p resup uesto de la CORFO consulta
una s uma cercana a los E 25 millones.
D estacan, entre las iniciativas, las destinaciones cons tdtaclas para las in vestigaciones del Comité de la Gran JY!inería, del Instituto de Investigaciones Geológicas, para el Desarrollo de la P equeiía
y NI e diana Minería, etc.
El desarrollo agrícola cons ulta una
inversión cercana a los E 92 millones.
Algunas de sus iniciativas más importantes son: El Programa Nac ional de
Desarrollo Ganadero, Programa de Desarrollo Frutícola , Incorporación de nuevas áreas de cultivo, captación de aguas
snbterráneas, etc. Además, se consultan
destinaciones para créditos de coloniz ación, desarrollo agrícola de la zona norte
y for mación de mano ele obra agrícola.
El Programa de Ene rgía y Combust ible continuará desarrollándose fundamentalmente a través ele la ENDESA,
consultándose para su ejecución una cantidad superior a los E 95 millones.
Asimismo, el Presupuesto de la CORFO, considera inversiones en los rubros
Transportes y Comunicaciones, por una
suma cercana a los E 7 millones; Viviendas y Urb anizaciones por E 11 .9 millones; Desarrollo Regional por E 9.6 millones y Educación, Salud y Varios por
E 4.9 millones.
To das estas destinaciones permitirlÍn
el desarrollo de iniciativas específicas en
cada uno de los campos señalados.

Chile Nacionaliza la Electricidad

T OTICIAS procedentes de Santiago
informan qu e en Dls. 20 millol\
nes menos ele su valor r eal eva"~

l uado en 1961 y a un p recio pagadero
en 30 años, el gobierno chileno adquirió
-febrero 19- el 90.5% de las acciones
de "Chilectra", filia l de la American
& F oreign Power Co., que a bastecía de
energía a través de sus muchas centrales
t ermo e hidroeléctricas a Santiago y a
toda la :oona central d el país.

R encgocia.ción de la Deuda
Ex terna
(Crónica de nues tro corresponsal
en Santiago)

E

r, ministro . de. Hacienr!a serialñ . que

las negocwcwnes clnlenas, habwn
tenido pleno éxito pC!ra oi1tener una
rene,>;ociaci,-ín del servicio de las deudas
externas del paí:;, que com prende los
c¡·,?ditos de gobierno a gobiern o y de
los otor!i,rtdos por p roncedo1·es extranieros a inc.titu cione:; ele los secto res público y priüC~do de Chile . garantizarlos o
ase ~!ura.do.CJ por lo ~ vaíses exportadores,
se;?lÍn infor mó el Jl,Jinistro de Hacie nda.
La renertociación proyectada alcanza
a wws Dls. 500 millones. E l servicio
actn,al ele e·;tas deudas alcanznría a
Dk 120 millone> para 1965 . a Dls. 110
m.illone.g para 1966. a J!/.s . 75 mil/one,.,
para 1.967. a D ls . 70 millones para 1968
:v a cifras menores para los años siguien -

Comercio Exterior

tes. Las renegociaciones qul!, se llev_an
a efecto en París en n;u.n~on . de . t~po
multilateral, proy ectan d~smmwr drchos
pagos a las siguientes cifras: en 196~,
Dls. 85 millones; en 1966, D.~s. 80 mrllones · en 1967, Dls. 50 mdones; en
1968 'Dls. 50 m illones; para los aí'i.os
siguientes se dejarían las cuotas m enores.
L a deu da pública de Chile en moneda
e xtranjera ascendía en diciem br e 31 de
1964 a D ls. 126 millones que suma dos
a los compromisos con tra ídos por empresas privadas , se eleva en con junto a más
de Dls. 2,300 m illon es.

Ecuador

S e Decreta Comerciar con
Países Socialistas

E

L ministro de F inanzas anunció
que la Junta de Gobie rno expidió
w1 d ecreto por el que se a utori za
el com ercio del Ecuador con lo<> pa íses
socia listas, incluso con China. El d ecreto ti en e por objeto la apertura ele nu evos mercados al plátano ecua toriano y
a otros productos, y la obtención , a cambio, d e equi pos, maquin a ria y otros productos intermedios convenientes al d esarr ollo económico.

E l Gran Desafío de Chile es
E xportar
L canciller del país declaró - fe brero 16- q ue el gran d esafío d e
Chile en los próximos af,os es exportar y por ello " hemos . tenido n ecesidad de dar un nuevo eshlo a nuestra
diplomacia". En p rimer lugar, Chile t iene qu e salir a vender don de le compr_en
y mover t<?~os los r~s ortes _ n eces ano~
para ello, diJO el canciller, qmen agrego
"ahora bien consciente de que no hay
acción econÓmica sin acción política y
viceversa, la m eta principal o medio
que creemos indisp~I;s able yara p~ospe
rar es la integracwn latmoam en cana.
Ya ' ¡a plantéó el P residente de la Rep~ 
blica en su carta a 4 des tacad os ame rica nos,, Prebisch, Mayobre, . S,anz d~. Santama na y H errera : la m ,;egracwn es
w 1a necesidad de América Latina. E l
concepto de integración está en el ánim o de t odos, porque el d esarrollo sólo
puede hacerse con graneles m asas, porq u e es n ecesario consolidar y estr~l ctu
rar la ecuación jurídica en el con t m en te, buscar u na manera de pe rfeccionar
el sist ema intera!.n ericano y toma r cont actos con el mtmdo d el subdesar rollo.
La prueba d e qu e es I: ecesaria est a comunicación la da el h echo de q ue los
planes d el gobierno chileno y s~. política han t enido h onda r e percus wn en
Afr ica y Asia , que forma n p a ~·t e de e_s;e
m undo subdesarrollado. La m tegracwn
económica en América L a tina no ha
marchado com o debía hasta ahora porque el Tratado d e Río de Jaueiro no
ha sido u sado d ebidam en te. P ero yo no
cr eo que por la simple vía económica
lleguemos a la integración . E s n ecesario
crear un órgano polít ico ad ecuado a
través de l iD parlamento latinonme ricano que sea un órga no ejecutivo que d é
fo rm a a est a n ecesidad de u n ión".
" E l proceso de integracif.n requ ie re
de gobiernos . democrát~c?s . E st ?s n o se
dan por p a r eJ O en Am enca. L at¡n a: pero
es a la vez u n proceso e)emp,a n zador
que podrá presionar a los paises sin c~e
m ocracia para que lle gu en a con se gm rla. Mayor a cción n o ser ía aconsejable,
ya que el p rincipio ele la no inte rvención d ebem os conser va;·lo a t oda costa.
Al r especto puedo a segurar qu e. sust enta n igu ales parece res los gob1e r~ os
de A rge~ti n ';'; , Perú, V enezuela y va nos
otr os paises.
" Quiero estab1ece r que son m uy profu n 'l:ls las diferencias de filosofía entre
Ch ile y Cuba v muy dist intos sus mét o1os económic~:s . P e ro no fuimos p a r tid ari os de que el d iálo rr,o se inte rrump iera y de - h echo Cuba qu edara a nte
un p roblema insol vhle. H a y q u e hacer
un esfuerzo ent re EU A y L a tinoaméTica
con la actiturl d e C uba para sup era rlo."

E

Febrero de 1965

Déficit Comercial en 1964
A prensa ecuatoriana dio a co_n ocer
•
cifras preliminares d el come rcio ex" t erior del país en 1964, d e acu erdo
con las cu ales se registró en dicho a ño
un d éficit de Dls. 4.2 millon es en la
balanza comercial. Ei valor tot al de las
exportaciones fue de D ls. 133.8 millones
y el de las importaciones de D ls. 138
millones. L a característica d el intercambio comercial ecuatoriano fu e la marcada red u cción de las ex portaciones
t radicionales, con excepción del café,
compensada con creces por mayor es vent as de p roductos no tradicionales.
L a exportación de plát ano prcY.lu ;o
D ls. 70.5 millon es , cifra inferior a los Dls.
72.7 millon es r egistrada eu 1963. Las
vEntas d e cacao suma ron sólo Dls. 16.7
millones en 1964 frente a Dls. 20.1 millones d e 1963. P or el contrario, las e xportaciones de café, p asa ron. de . ~ls. 18.6
m illones en 1963 a Dls. 21.6 millones en
1964. T ambién dism in uye ron las ventas
de arroz d e D ls. 3.7 m i'lones en 1963
a Dls. 1.5 millones en 1964. E ntre las
exportaciones no t radi c~on al es que r egist ra ron a umentos con s1rlerables se en cuentran las de hi guerilla, es pecialidades farm acéuticas, somb reros y prod uctos p esqu eros. L a ex por ta ción de to·los
estos o rod uctos tuvo un valor de Dls.
6.7 millones en 1963 y de Dls. 8.4 millon es en 1964. Hubo también a umentos
significa tivos en las ventas de a zúcar, pir etro y plátano d esh idratado.

l

Paraguay

Superá vit Comercial de
Dls. 12.5 Millones
ARAGUAY consiguió en los 9 prim eros m eses de 1964 un sald o fa vora bl e en s u comerci o e xt erior rlel
orden d e los D ls. 12.5 m illones , debido
a que el valor d e sus exportacion es e
importacion es en dicho la p~o . fu e re~
pectivamente rle Dls. 36.6 y Dh. 24.1 ml llones. L as cifras ele en ero-septiembre ele
1963 h abía n sino: exportaci ones Dls.
25.9 m illon es e im portaciones Dls. 25 Tl1illones. lo que dio otro su pe rávit de D ls.
0.9 mill ones.
Los principales ren ~l on os de exporta ción de P a raguay entre enero y sentiP.mb\·e d e 1964 f11 6 l"Ol1 : C5WJ1eS, CO!l Dl~ .
l2.8 m ill ones (D ls. 6.3 millrmes en 196 3),
made1·'l. y su s n ro·luctos Dl<c 4.5 m illones (Dls. 3.6 mill one~ en 196:=! ) , fibra r1e
nh ·o,lón, D l ~ . 3.4- millonA'l (D ls. 2.!'\ miJl mles en 19G3), t aba.co. Dl <;. 2.4 millon e<>
(Dh . 1.4 mill;m es en 1863 ) , exb·" cto ele
qu ebrach o, Dk 2.4 mi1lo'1"S (D ls. 1.7
millones en 1963) . y café, D ls. 2.1 millones, igual que en 1963.

P

Entre los productos i !portados d estacan por su valor los a rtículos alimenticios con D ls. 5 millone!J en los p rim eros
9 m eses de 1964 y Dl3. 6 m illones en
igual la pso d e 1963, combust ibles y lubricantes , Dls. 2.9 millones y D ls. 2.8
m illones , resp ectiva m ente, p rodu ctos químicos y fa rm:>.céuticos, D ls. 1.4 y 1.3 millones ; vehículos y equi pos , Dls. 3.4 y
2.8 millones y maquina ria y artefactos,
Dls. 3. 1 y 3 m illones.

Perít

Crisis A zucarera

e

OMO consecu encia de la r educción

de la cuota peml'lnFI en el m ercado
a zucarero de E U A la industria n a cional será a fectarla po r seria cn s1s.
EUA no cumplió el compromiso de adqui rir las 60 mil t oneladas correspondientes al 1e r. t r imestre de 1965 de las
que solamente recibió 22 m il toneladas.
Los productores perua n os exigier on del
gobierno un su bsid io y a nunciaron q u e
d e quebra r la indust ria quedaría n desocupados 100 mil trabajadores. La Cancillería del P erú envi ó una nota de p rotesta al gobi ern o norteamericano por su
incumplimiento d el compromiso adquirido.
Por su pa rt e. la publicación est arlou nidense The Vision L etter d el 12 d e febrero di ce q ue la industr ia azucar era del
Perú es tá atravesando problem as y E U A
está s iendo culpado por ello. Agrega la
m isma publicaci ón que la aguda rebaia
de p recios ocur rirla en t re fi nes d e 1963
y comien zos d e 1964 (de 11.4 centavos a
2.35 centa vos la libra) afectó a todos los
países productores d '! a zúca r, p ero el
P erú sufri ó las p '"ores consecuencias.
Agrega The Vis ion L etter que el emba jad or del Perú en EUA ha protestado
en Washin gton p or la red ucci ón de la
cuota y la oninión pública p erua n a est á
muy exaspe rada. V/ashi n o:ton por su pa r te, h a señalado qu e el P e rú fu e el que
eligió no ofe rtar el a íi.o pasado en el
me;:cado n m·team erican o, provocando con
ello que su s em barq u es a este país descendieran de m ás de 300 m il tonel adas
anuales a comienzos de est a déca da, a
i!Ólo 234 mil t on eladas el año pasado.
T enien do en cu enta q ue las cuotas para
1965 h an sido fiiadas de acuerdo con lo
import ad o en 1964, e3 p oco lo qu e EUA
p u ede h acer por el P er ú . ( Se espera que
los embarques p ermm os totaliza r án 248
m il t on ela das en 1965) . S igue d iciendo
T he V ision Letter que los p rod uctores
pe r uanoq s o~:t i enen que el precio p a ra las
vent as domést icas , que absorben casi la
tni t a d d e !a producción n acional está por
d ebajo del cost o de p roducción y que una
~?;ran cuota no r t e~. m e l"ican a puer1e pagar
ta dife rencia. El gobie rn o del P erú h a
desi!{nad o ,_m a comisión d e em ero:encia y
!e ha nediclo qu e ela bore r ápidam ente
p:t on ues tas p aJ.-..'1 sol uci onar la criois azuca rera.
La p rensa 11m·ua na rli ce que es m otivo
de preocunación el cont rnf"te entre las
fr a.,es d e le~ rliscu rwo: y las p romesas
hech as p or EU A en clivet ">:IS oportunida-l.es, y n-::re r;a que 1 ~ cuota de a zúcar
co ¡· ¡· p~wnFii en te '11 P P.ru en el lan:::o 1960
a 1963 fue rl e 400 m il t onela 'las por Rño.
Du r:m te na r ta rl e e c·e D0"Ío-1r¡ y rl e 1964
los pre cio~ r1 e1 m erc ·~r]o i nt e rn"l~ i on nl se
e l.ev<tron eno rmc>,.,..· ente v , ~·in em bnr n-o. el
P e l'11 ~ i·~u i ñ ven,lien-'!o lea1,,., ,.n t e ln cu ot"l con cerb .r'h . con el m m·ca rlo no,·t e:>merica n o. Como irónico r econocimiento a
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este hecho, EUA ha reducido la cuota
del Perú para 1965 a solamente 200 mil
tL'lleladas. Hay algo m ás. De acuerdo con
lo establecido, el Perú debía entregar 60
mil toneladas en el ler. trimestre del
año en curso, 30 mil en el 2o., y las
restantes 110 mil toneladas a partir de
julio. El Ministerio de Agricultura de
EUA ha decidido, sin embargo, recortar la ya exigua cuota asignada al P erú,
disponiendo que en vez de 30 mil toneladas se embarquen sólo 22 mil en el
1er. trimestre, o sea 38 mil toneladas
menos, sin garantía alguna de que puedan ser colocadas en el 2o. trimestre. D e
este modo, en la práctica se está recortando en casi un 20% la cuota ya reducida a la mitad del azúcar peruana para
1968.

Utilidades del Banco Central y
Aumento del Circula.nte en 1964
L Banco Central de R eser va del
Perú obtuvo en el afio 1964 una
utilidad líquida de S 119.4 millones y el encaje legal consignado en el
activo representa el 39.7% de sus obligaciones sujetas a este gravamen. Las
obligaciones sujetas a encaje ascendían
al terminar el ejercicio a S 10,127 millones respaldadas por S 4,028 millones,
cifra mayor a la establ ecida en la nueva
Ley Orgánica del Banco Central que es
del 25% . La función del encaje es servir de garantía o respaldo al valor de la
moneda y viene a representar las reservas metálicas del país. E stá constituído
por el encaje legal en el P erú y en el
extranjero. E l desglose de estos encajes
indica que el oro en bóveda del banco
asciende a 518.5 millones, que incluyen
t.4 millones en monedas extranjeras pagaderas en oro. El oro en custoclia en el
exterior monta a 1,289 millon es, mientras que los depósitos pagaderos en oro
y a plazos también en el exterior ascienden a 1,986 millones. El aporte del
Perú en oro y dólares al FMI, y que
también constituye encaje, ha sido de
S 232.9 millones.
Por otra parte, durante 1964 el medio
circulante aumentó en S 1,934 millones
ele los cuales 1,254 millones estuvieron
destinados al gobierno para gastos fiscales. En otras palabras, el Banco Central de Reserva estuvo particularmente
activo como instrumento de financi ación
del déficit fiscal . Los préstamos del banco al gobierno deberían haber sido pagados en el mismo afio pero la deuda
fue consolidada o sea diferida para dentro de 2 años. E sto quiere decir que las
emisiones para ese fin se incorporan en
forma definitiva al torrente circulatorio.
Casi S 512 millones del aumento del
circulante se destinaron a la adquisición
de dólares en el Perú.
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yor incremento de la producción de fibra
sintética a menor precio. Pero aunque
exista mayor cantidad de fibra sintética,
será necesario mezclarla con la fibra natural para obtener las características termo-reguladoras y absorbentes de la humedad que poseen las fibras naturales
debido a la perforación med ular central
que hasta la fecha no ha podido ser lograda en las fibras sintéticas. La fibra
sintética iguala a la natural solamente
en apariencia. Una campaña de promoción basada en la verdad, hará posible
~afirmó el presidente de la ACLP- un
aumento en el consumo de fibras artificiales con el correspondiente de fibras
naturales, lo que dará un producto de
buena apariencia y Pconómico al alcance
de los que no pueden adquirir artículos
confeccionados exclusivamente con fibras
naturales.

Aumentó la l mportación de
Maquinaria
N los últimos 4 afias el Perú ha au·
mentado en 74.9% sus importaciones de maquinaria y equipo industrial mientras que los precios unitarios de
esos mismos equipos se incrementaron en
1.3%. Las importaciones de maquinaria y
equipo agrícola han aumentado en 25.1%
y los precios unitarios ele dichos equipos
en 13.3% . Las importaciones de equipos
ele transportes y comunicaciones han aumentado en 64.7% mientras que el precio unitario ha subido en solamente 5.2%.
De 1960 a 1964 los aumentos registrados en los porcentajes del volumen importado, en cuanto a maquinaria y equipo agrícola fu eron de 100, 164.8, 114.1,
125.1. En cuanto a maquinaria y equipo
industrial, 100, 132.6, 169.3, 170.2, 174.9
y en lo que toca a equipo de transporte
y comunicaciones 100, 125.7, 137.6, 151.4
y 164.7.
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Perú Ensamblará 5 Mil Vehículos
al Año
N el Perú se montarán más de 5
mil vehículos en la planta de ensamblaje de la General Motors a
partir de mayo de 1966, lo que provoca rá
el crecimiento en cadena de las industrias complementarias para abastecer a
la nueva fábrica automovilística. La planta ele ensamblaje que se construye en las
cercanías ele Lima, será la mejor qu e la
General Motors levante en América Latina. Producirá camiones y camionetas
Chevrolet GMC, aparte ele los automóviles de esta misma marca y d e los
.Buick, Pontiac, Oldsmobile, Opel y Vauxhall, que se espera lanzar al m ercado
peruano antes del mes de mayo ele 1966.

E

Venezuela

Se Promoverá la Lana Peruana
en el Mercado M un dial

Aumentó 6% el Producto Bruto

L presidente de la Asociación de
Criadores Lanares del Perú declaró
a raíz de la visita de los representantes del Secretariado Internacional
de la Lana, que los productores pei"Uanos vienen sosteniendo d esde hace varios
'l.fios dura competencia con los fabricantes ele lana sintética. Existen en la actualidad cerca de 700 plantas de fibras sint éticas en el mundo. Muchas patentes de
estas fábricas expirarán en el presente
año, pero rle otro lado, debido a las nuevas investigaciones científicas habrá ma-

E acuerdo con estimaciones preliminares el producto territorial bruto de Venezuela aumentó en t érminos reales durante 1964 en 6.7% con
respecto a 1963. Tal expansión se debió
al crecimiento de los sectores que producen para la ex portación y también de
los que producen para el m ercado interno. El crecimiento de los primeros alcanzó -una tasa ruma! ele 5.7% determinada por el incremento de la producción petrolera y por una apreciable recuperación de la producción de hi erro que
venía descendiendo d~?scle l961. Los sec-
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tares que producen para el mercado interno mantuvieron en 1964 la tendencia
de años anteriores de alza mayor que
los que producen para la ex portación.
En efecto, el sector secundario creció
en 1964 a la tasa de 7.1 %, destacándose
dentro del mismo el aumento de la producción inrlustrial (17%); 12% en el
grupo de renglones industriales y. una
expansión del 33% en el ele los b1enes
durabl es. También el <;ector de la construcción continuó en 1964 el ritmo ascendente comenzado en 1962, superando
en 15% al nivel alcanzado en el afio
precedente.
La inversión se ha incrementado a un
ritmo superior al registrado en 1963 debido a la mayor tasa de crecimiento de
la construcción la cual representa cerca
del 60% rl P. )? fnrm ación rle capital fijo.
Torlo er.e ritmo de crecimiento puerle
consirlerarse satisfactorio aunque no debe
olvidarse que el r ápido aumento de la
población hace que el producto por habitante crezca a una tasa morleracla, la
cual no es muy superior al 2% en tércninos reales para 1964. En el mismo 1964
el Banco Central r ealizó operaciones de
comnra-venta de di visas y se produjo un
saldo activo de Dls. 163 millones, el cual
estuvo determinado por una disminución
de la salida de capitales y por cierto
estancamiento en las importaciones de
bienes de consumo y de capital.

Bloqueo Económico de EUA
L embajador de Venezuela en Washington declaró que "toda reducción
del precio del p etróleo equivale a
la inten sificación del -bloqueo económico" .
Expresó sin embargo la esperanza de
que las negociaciones norteamericano-venezolanas, que se abrirán en marzo o
abril, se definirán por la mejoría y la
estabili zación de los precios así como
por la atribución a Venezuela de las
mismas ventajas ya otorgadas a otros
países.
También dijo el embajador venezolano
que su país no venderá nunca más concesiones petroleras a compañías extranjeras y que Venezuela está a punto de
convertirse en tm país verdaderamente
industrializado con un ritmo de crecimiento industrial del 17% que es el más
elevado del mundo. Este crecimiento se
manifestó, asimismo, en el renglón agrícola que alcanzó el ritmo de 8% anual.
Con excepción del trigo, Venezuela se
basta a sí misma en todo lo referente a
productos alimenticios. Calificó como el
acontecimiento más importante para el
desarrollo económico del país, el comienzo ele la construcción de la represa del
Guri que será terminada en 1976 y producirá 6 mil millones de kilovatios, permitiendo el desarrollo de la región del
río Caroni, rica en hierro, oro y diamantes industriales.

E

Inversión Japonesa. en una
Fábrica Textil
RES firmas japoneRas proyectan
montar, en colaboración con rlos
sociedades venezolanas, una fábrica de texti les. Los asociarlos nipone!' Rerán la firma Tokyo Rayan, Toa Wool
Spining & Weaving Co. y la Iwai & Co.,
de Osaka . D el lado vene7olano serán
laR firmas Textina, que concibió el provecto y una filial rle la US Standard
Oil. La nueva sociedarl se llamará Hilaroa, C.A. El capit¡ll japonés se elev¡:¡rá a
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100 millones de yens (Dls. 277 mil). La
primera fábrica de Hilama tendrá 6 mil
telares y producirá tejidos ele lana y fibras sintéticas del mismo tipo que el
comprado por Venezuela a la Tokyo Rayon y a la Toa Wool.

BRASIL
Se Tomarán Medidas Contra la
Inflación
L Presidente de la República advirtió -febrero 9- a los comerciantes que si no mantienen los precios,
el gobierno tomará medidas más severas
para detener la inflación e instó a esos
comerciantes a deshacerse de la mentalidad inflacionaria que ocasiona un aumento en los precios de todos los meses
y aun cada semana, sin justificación.
Por otra parte, la prensa brasileña
anunció -febrero 12- que numerosos
centros industriales y comerciales del
país, particularmente en Sao Paulo, se
han declarado en quiebra o están a punto de hacerlo como resultado de la política de estabilización monetaria implantada por el gobierno, agregando que la
medida de restricción del crédito ha creado una situación de verdadero pánico en
los sectores económicos brasileüos. En los
últimos días por lo menos 3 grandes organizaciones comerciales, que funcionan
con capitales entre más de 1 millón y
400 millones de cruceiros, han ido a la
quiebra o se vieron precisadas a solicitar
el aplazamiento del pago de sus deudas
debido a la falta de crédito. Se denuncia
también la crisis prevaleciente en la industria automovilística, tras exponer que,
sin créditos en el Banco de Brasil, el
industrial está obligado a buscar el mercado paralelo de títulos dominado por
conocidos agiotistas, que cobran elevados
intereses.
La Willys Overland de Sao Paulo anunció -febrero 11- el despido de 700
obreros y la paralización de la producción de autos debido a la retracción del
mercado. Con ésta, son varias las plantas
que suspenden la producción. La industria automovilística atraviesa en estos
momentos por su peor crisis desde 1963,
cuando el gobierno tuvo que concederle
tratamiento especial consistente en créditos a largo plazo y cancelación de impuestos.
También los productores textiles brasileños advirtieron que en breve todas las
fábricas de tejidos del país tendrán que
cerrar sus puertas debido a la falta de
mercado. La Confederación Nacional de
Industria dice al gobierno que la actividad t extil brasileña enfrenta en estos
momentos una grave crisis de mercado y
de liquidación, y enumera diversos factores que han originado la crisis: la caída del consumo de tejidos por la recesión
económica de 1964; la elevación del costo
de producción por el aumento de la materia prima; dificultades en otorgar créditos a los fabricantes de tejidos; el pago
del décimotercer mes de sueldos a empleados, y la retracción del mercado.
D ebido a la crisis ele ventas, los establecimientos se ven obligados a cesar trabajadores o reducir su producción. La
industria textil emplea a 350 mil trabajadores brasileños. 50 mil trabajadores
de las fábricas ele tejidos ele Minas Gerais fueron cesados y los propietarios de
12 empresas textiles tuvieron que cerrar
sus industrias ante la caída de la producción.
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Febrero de 1965

Fabuloso Yacimiento Concedido
a la Hanna de EUA
L semanario francés L'Express afirma -febrero 10- que la concesión
de un puerto libre hecho a la empresa de EUA Hanna Mining Co., es
una de las operaciones más fantásticas
del siglo XX y recuerda que 4 mil millones de toneladas de hierro bajo una
superficie de 720 kilómetros cuadrados
en el Estado de Minas Gerais, es el fabuloso yacimiento que el gobierno brasileíio concedió a una de las mayores metalúrgicas del mundo. Agrega que los
yacimientos que explota la Hanna son
los principales del país y constituyen
un tercio de las reservas mundiales conocidas actualmente. Concluye indicando que para hacer más rentable la explotación del hierro, la Hanna decidió
construir un ultramoderno puerto a 70
kilómetros de Río de Janeiro, lo cual repercutirá contra los intereses de minas
brasileñas, muchas de ellas propiedad del
Estado.
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Empresas Brasileñas Vendidas a
Extranjeros
A prensa de Sao Paulo informa
-febrero 4- que ha causado gran
malestar la noticia de que la empresa nacional Mineración General del
Brasil va a ser liquidada, siguiendo los
pasos de otras firmas industriales brasileíias que están en trámite para ser
vendidas a extranjeros. El propietario de
la Mineración General del Brasil confirmó que había presentado una solicitud
de acuerdo preventivo con los acreedores de esa firma ai1te los tribunales de
justicia, en vista de la crisis a que tenía
que hacer frente por el debilitamiento
del mercado interno. La opel-ación, que
se efectuará con la Continental Company, será por Dls. 70 millones garantizados por órganos financieros internacionales. Para justificarse, el dueño de
la Mineración General dijo que en un
mercado frágil como el brasileño, la caída de la oferta con la salida ele la empresa del mercado, provocaría consecuencias imprevisibles para la economía
del país. Para evitar tener que cerrar sus
negocios, optó por convertir en dólares la
industria siderúrgica más importante del
país con una producción anual de 300
mil toneladas ele acero, o sea más del
12% del total nacional.

L

AMEHlCA 8UDA1'LANTJCA
Argentina

Baja la Reserva de Oro y Aumenta
el Medio Circulante
AS reservas de oro y divisas del
Banco Central de Argentina disminuyeron de nuevo en 488 millones de pesos durante la semana del 16
al 23 ele enero ppclo., y eran al 26 de
enero ele sólo 16,016.5 millones de pesos.
Por otra parte, durante 1964 la circulación monetaria aumentó en 76 mil millones de pesos y solamente en el mes de
diciembre se regis tró un aumento de 30
mil millones ele pesos. También en el
año de 1964 hubo una pérdida en las
reservas de oro y divisas de Dls. 90 millones. Las cifras anteriores dan una
idea de la rapidez del proceso inflacionario por que atraviesa el país en los últimos tiempos.

L

De otro lado, las necesidades de dólares para importaciones y gastos de vacaciones hizo descender al peso el 2 de febrero a su punto más bajo de 223 por
1 dólar. La cotización oficial sigue a unos
150 pesos. Las recientes ventas de dólares en el mercado negro de los importadores habían elevado la cotización del
peso a 214 por 1 dólar, pero continúa la
demanda de esa divisa en forma sostenida.
Intentando por todos los medios contener la fuga de divisas, el gobierno redujo recientemente a 400 la cantidad de
dólares que w1 argentino puede comprar
para un viaje a l extranjero.
En el mayor presupuesto en la historia de Argentina aprobado por el Congreso, se contempla un déficit de 114 mil
millones ele pesos (Dls. 700 millones)
para 1965, el cual será financiado mediante inflación, ele inmediato. A su vez,
el Banco Central estima que podrá relajar los controles al cambio extranjero
si la situación financiera mejora. Todo
depende de la cantidad de crédito extranjero que Argentina pueda obtener
para refinanciar sus deudas en el exterior. En el presupuesto de gastos para
1965 se incluyó una cláusula que modifica el artículo 49 de la Ley Orgánica
del Banco Central estableciendo la posibilidad de obtener mayores recursos
del Instituto Central que podrían llegar
a los 90 mil millones de pesos o quizá a
los 100 mil millones. Sin embargo también se establece que el Poder Ejecutivo
no podrá utilizar más de 50 mil millones
durante el ejercicio correspondiente. Esta
reforma al artículo 49 fue impugnada
porque crearía una inflación galopante
que llevaría al país al desastre, como
también se impugnó el proyecto de presupuesto de gastos para 1965 por considerarse excesivo el déficit. Sin embargo,
el Ministro de Hacienda declaró que el
mencionado déficit alcanzará en 1965 a
S4 mli millones ele pesos y el financiero
<a 129 mil millones.
En medio de la actual ola inflacionaria
que afecta al pueblo argentino, el gobierno decretó nuevos aumentos en los
precios ele pasaje por ómnibus y trenes.
Los servicios de transportes motorizados
del sector privado fu eron aumentados en
8% y los de ferrocarril en 15%. El precio del pasaje en transportes urbanos
hasta 30 kilómetros subió 50 centavos.
Los boletos para trenes del superpullman y sin aire acondicionado incrementaron en un 50% mientras que los servicios en coches con refrigeración aumentaron un 60%.
Por otra parte, durante diciembre de
1964 se registró un nuevo récord de
quiebras comerciales en Argentina. El
pasivo alcanzó a 1,140 millones de pesos
o sea 40 millones más que en diciembre
de 1963. Esta cifra da una idea de la
creciente inestabilidad económica que sufre el país y que se hizo más evidente
a fines de 1964. Durante los primeros 11
meses el volumen de quiebras había disminuído, pero en diciembre volvió a a umentar pese a que tradicionalmente es
el mes de mayor movimiento comercial.
Según las estadísticas, no han quebrado
mayor número de empresas que en otros
aii.os, sino que lo han hecho algunas ele
gran volumen.
El día 19 de febrero del año en curso,
el Congreso autorizó al gobierno para
imprimir los 50 mil millones de pesos en
papel moneda a que nos referimos en

141

párrafos anteriores. E l 'Congreso. argentino le confirió este poder al gobierno al
aprobar el también mencionado cambio
en la carta del Banco Cen tral que le
permite vender bonos al Instituto Cen tral que los abonará con nuevas emisiones. Antes del cambio, el gobierno podía
ven der bonos a l banco sólo h asta el 25%
de los d epósitos. Ah ora pu ede hacerlo
hasta por el 35%.

Acuerdo Petrolero Extrajudicial

E

L secretario de Energía y Combus·
tibies declar ó - febrero 6-- que dicha dependencia y la empresa petrolera de EUA Marath on-Continental
Oil Co., llegaron a un acuerdo extrajudicial en el juicio seguido luego de la
anulación de los contratos de explotación
de petróleo p or el actual gobierno argentino.
Por otra parte, Argentina r ecurrió
-febrero 23- a las compañías petroleras privadas para la exploración de sus
reservas apenas 17 meses d espu és ele
haber ca ncelado los contratos con 13
empresas extranjeras. Yacimientos Petrolífe ros Fiscales pedirá ofertas para la
perforación d e 210 pozos; 90 en Patagenia y 120 en Los Andes.
En 1964 la Argentina imp ortó casi un
70% m ás de petróleo que en 1963 y la
producción del año pasado creció a l ritmo más baj o de totlos los tiempos. T ambién está importan do petróleo de Rusia
y Arabia para cubrir la creciente demanda de los consumidores. La demanda
subió en 17% d esde 1963 y aumentó otro
12% en 1964. Argentina tiene 5 mi l pozos petroleros que producen 44 mil metros cúbicos diariamente y Yacimientos
Petrolífe ros Fiscales se está d edicand o a
abrir nuevos pozos. Se ha n encontrado
nuevas rese rvas en la zona de la Tierra
del Fuego en el sur del país. De Rusia
se importan 400 mil toneladas de petróleo Y 200 mil más de petróleo mediano
a cambio de cueros, lana y aleurita. D e
Arabia, por medio de un contrato con
una firma ca nadiense, obtiene una cantidad no revelada de petróleo crudo.
La empresa p etrole ra argen tina Astra
entregó sus operaciones en la Patagonia
a Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Astra es la empresa más pequeii.a de las
13 cuyos contratos fueron anulados y en
noviembre de 1964 también firmó un
acuerdo ext raju dicial con el gobierno.
Las otras empresas en su mayoría de
EUA se han negado a formalizar convenios con el gobierno, impugnando ante
los tribuna les la d ecisión oficial, y sostien en qu e e1 caso de la emp resa Astra
no podría servir de precedente y que
continuarán oponiéndose al decreto ele
anulación de los contratos por todos los
medios.

Se Prorroga el Estado de
Emergencia Económica
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L gobierno prorrogó la vigencia del
estado de emergencia económica
-febrero 14- previsto en la ley
de abastecimientos y todos los decretos
vigentes al respecto, cuya finalidarl es
combatir el ~:>Jza de los precios de los
artículos de primera n ecesidad.
La ley ele abastecimiento fue un recurso al que apeló el Poder Eiecutivo
p a ra llegar a adoptar una serie -de m edidas económicas aue contrarrestarán el
vertiginoso proceso de carestía que se
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p rodujo a fines de 1963. Sin embargo,
con el correr del tiempo los precios sufrieron una alza progresiva y la fijación
de topes máximos en los artículos de
primera necesidad fue burlada por los
mecanismos de prod uctores e interm ediarios.
La poderosa Acción Coordinadora de
Instituciones Empresariales Libres, emitió una declaración contra la p rórroga,
seii.alando que el estado ele emergencia
económica es ficticia y producto del equívoco sistema de intervencionismo puesto
en ejecución. En virtud de la Ley el gobierno autoriza a fijar normas a la producción, distribución y comercialización
y consunw; establece márgenes de ganancias, fija precios en vigor; retiene mercaderías y las pone en venta directa.

Exención de Impuestos a la
Exportación ele Lanas
L Poder Ejecutivo dio a conocer
Wl decreto -febre ro 5-- por el
cual se suspende el pago del impuesto a las ventas al ex terior de lanas
y cueros lana res, medida que se pone
en vigor desde luego por el ténnino de
90 días. La dis posición tiende a facilitar
la rápida colocación de esos productos,
cuyo volumen representa una iinportante contribución al ingreso de divisas al
paí.'3 .
E l Ministro de Economía d eclaró que
durante diciembre de 1964 se exportaron 24 mil toneladas de la zafra lanera anterior con lo cual se había completado la venta de la produ cción d etenida, quedando sin colocación la última
zafra que representa unas 185 mil toneladas y a gregó " las venderemos de cualquier manera, a trueque, por Jos tratados comerciales, o por la vía de negocios
irregulares. Lo import ante es que saldrá
todo lo que el país tiene para vender,
tanto en trigo como en lanas".
Da otro lado, el presidente de la Junta
Nacional de la Carne anunció -febrero
14- la venta a España d e 40 mil toneladas anuales de dicho producto y desmintió que estas exportaciones hayan de
ser pagadas en productos, principalmen te barcos y equipos ferroviarios. La carne -dijo- "debe pagarse en efectivo".
También a Francia se le venderá carne
vacuna congelada y en breve se iniciarán emba!"ques de prueba durante 1 año
por un total de 6 m il toneladas.
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Uruguay

Continúa Cerrado el Mercado de
Cambios para Importaciones
L semanario "Economic Survey" del
2 de febrero dice que el cierre del
mercado de cambios para las importaciones, qu e empez.ó el 11 de e_nero
del año en curso, contmuaba toda v1a el
30 de enero, estimándose que persistirá
por un pe ríodo prudencial a fin de permitir el pago de las d eudas atrasadas.
Desde hace casi 1 año se venían produciendo serias demoras en la entrega de
cuberturas ele importacion es debido a que
el Banco de la República carecía de divisas crean do un m alestar entre los bancos que tenían que cubrir a sus corresponsales con sus propios recursos o acudir al mercado paralelo para cubrir sus
obligaciones con los bancos COI-responsales. La imposibilidad d el Banco de la R e-
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pública para atender las coberturas ah·a·
sadas por más de Dls. 40 millones derivó
h acia el cierre d el mercado como medida
de defensa.
P ara facilitar la venta al exterior de
120 miilones de kilos de lanas el gobierno u r uguayo aprobó el 25 de enero del
ailo en curso una modificación al régim en de negociación de divisas. Desde el
decreto del lo. de octubre de 1964, los
exportadores de lana'! tenían la obligación de vender al Banco de la República
Dls. 1.20 por cad a kilo de lana exportada. El d ecreto de 25 de enero reduce
esta obligación a 130 centavos de dólar.
E l estímulo surge del hecho d e que los
exportadores le venden obligatoriamente
en la suma de 80 centavos de dólar al
Banco de la República, al tipo de 18.20
pesos por 1 dólar. E n ca.-nbio, el remanente por encima de 80 centavos de dólar
por kilo lo pueden negociar en el m ercado libre fluctuante. En la semana del
25 al 30 de enero d el aii.o en curso, es te
mercado cotizaba alrededor de 25.50 p esos por 1 dólar. Se estima que el estímulo decretado el 25 de enero significará
que los exportador es obtendr á n un sobr eprecio de 5 pesos los 10 kilos d e lanas.
El decreto de 25 ele enero es insuficiente en sí mismo para resolver la grave
crisis de divisas en el Uruguay, que de
h echo se encuentra en cesación de pagos
con el exterior.

Se Estudia la Forma de no Importar
Combustibles
L vicepresidente d e la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland de Uruguay declaró que se estudia la forma de terminar los contratos sobre la importación d e
hidrocarburos suscritos con firmas ex~
t ra..11jeras. Se estima que ANCAP debe
importar directamente los hid rocarburos
n ecesarios para abastecer al país y que
Uruguay se encuentra ahora en la etapa
de la exploración. Afirmó también que
confía er.. que se hallarán los m edios y
las fórmulas para que se hagan efectivas
la asistencia recíproca y la complementación d e actividades petroleras, pues
América Latina no puede seguir invirtiendo Dls. 1,000 millones anual es en la
impmtación de carburantes.
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Grandes Pérdidas por Seq uía
OTICIAS procedentes de Montevideo aseguran que cont inúa agravándose la intensa sequía que azota al país, siendo cada vez más delit;:ada
la situación de la ganadería y la agncultura, ya que la carencia de lluvias ha hecho descender vertiginosamente el nivel
de las aguas naturales y perjudicado las
pasturas, ocasionando además grandes
pérdidas en las cosechas de m aíz, girasol
y lino.
La misma sequía que es la mayor d esde la de 1942-43 está afectando seriam ente a las obras sanitarias del Estado,
usinas y t eléfonos del país y a los grandes
arrozales d el Departamento de Treinta y
Tres. Esa falta de lluvia se agrava por
el crecido índice de evaporación que h a
alcanzado h asta el 500%, lo que hace
más difícil la situación, ya que tiene
enorme influencia sobre la poca agua
que mantienen los ríos, arroyos y lagunas. El fenómeno afecta también a Río
Grande do Sul en Brasil y a algunas provincias del litoral argentino.
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