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LA 1'INOAMERICA 

1964, Año de Recuperación Econó
mica de la. R egión 

E N la VI Reunión Anual de la 
-' Asamblea ele Gobernadores del 

- Banco Interam er:cano de D esa-
rrollo (BID) celebrada en Asunción, P a
raguay, en la segunda quincena ele abril 
último, el Presidente de dicha imtitu
ción F elipe Herrera rindió su V infor
me de labores, en el que señala que 1964 
fue un año ele recuperación en el ritmo 
de desarrollo de LatinoRméric::t ya que, 
según estim aciones prelimin3res se re
gist:ó un increm ento del 5 a l 6% anual 
en el ingreso real durante dicho perío ·lo 
en la mayorí::J rle lo<> p a Í<>eq de la ren;ión, 
con lo que se ha a1c'l.n zarlo l11 1'1 eta ele 
inc•:emento por nenmn 'l del 2 fi 0!-. esta
blecida en la Carta ele Punta del E ste. 

E n el mismo informe se rlice que du
rante 1964, el BID autorizó 60 ¡n·ésta
mos con valor ele Dls. 299.3 m illones 
pa ra proyectos de cle>arrollo económico 
y social en L::ltinoamérica, en comnara
ción con 56 préstamos por Dls. 258.8 rn.i· 
llones en 1963. La influencia del BID 
en la economía Latinoamericana , pue·le 
me·lirse por el h echo ele que el monto 
seii.alaclo representa entre el 25 y 30% 
del fi nanciamiento internac'onal oúbl'c::> 
rPci.bi·lo nor la región durante el período 
1961-1964. 

La tendencia favorable que se presen 
tó en América Lat;na en 1964 pue·le 
atribuirse a una expansión de las expor
taciones, cuyo valor aumentó alre·le:lor 
de 8% en los primeros 9 me::;es del aii.o 
y a los esfu erzos que los países e'<tán 
rel'llizan do en el .camno de la nlanifica
ción económica particularmente en la 

Las inforrrmciones que se reproducen 1 
en esta sección, son resúmenes de 
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noticias a.pa reciclas en diversas pu .. 
blica.ciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del B anco 
Nacional de Comercio Exterior . S . . 4. .. 1 
sino en los casos que expresiunente 
así se manifieste. 
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e Cooperación entre la CEE y América Latina 

programacwn de los ingresos y gastos 
del sector público. Sin embargo, no se 
han superado algunos de los problemas 
que afectan el desarrollo de Latinoamé
r :c:t señalándose a estos efectos que aun 
con la influencia de los acontec:mientoJ 
favorables observados en 1964, no se han 
superado a lgunos de los problemas más 
críticos que afectan el desarrollo eco
nómico de la región. En el sector de las 
export11ciones, por ejemplo, hacia fine3 
de 1964 continuaban sien ::lo favorables 
las perspectivas del mercado de mine
rales, pero la tendencia a l alza en los 
precim ele algunos pro:luctos agrícolas 
se h 'lbía detenido y hasta se h abía in
vertido en ciertos casos. 

Sub3iste además el problema del peso 
exce>ivo del serv:ic 'o ele la deuda exter 
na en la balanza de pagos de vario> ele 
los países pa rt:cularmente a causa de la 
alta proporción que en esa cleu·la tienen 
lo3 C"lmpromisos a corto y mediano pla
zo. Tampoco se han logrado progresos 
satisfn.ctorios en la eliminac:ón o ate
nuación de las presione3 inflacionistas 
que afectan a algunos países. 

E l presidente del BID también se refi
rió a las tareas que el b'lnco debe aco
meter y que son : a) el BID clebe acen
tuar su labor para lograr niveles má'l 
Ritos del ritmo ele crecimiento económi
co ele los países de América Latina en 
esc3la nac:onal y regional partiendo de 
la base de que el desarrollo n acional y 
el regional son interdepen -l iente~; b) el 
BID d ebe fortalecer su filosofía, fun
cion es y estructura multilaterales, me
diznte la p romoc:ón el~ la asoc'ación ele 
los miembros más desarrollados del sis
temél interam ericano con los que aspi
ran a supera r su retraso, inspiración que 
ex¡nesa el sentido auténtico rle la Alian 
za para el Progreso: e) el BID debe, a 
la luz ele las perspectivas que se presen
tan en orden a l amnento de su c:J.paci
d ad de préstamos, seguir en forma pro
gresiva y san a el aumento de sus ventas 
de bonos; debe afirmar cada vez más, 
el concepto del desarrollo aquilibra-lo, 
entre inversión económica e inversión 
social, entre agr icultura e industria, en
tre un sector público efcaz y bien rliri 
gicl o y una <ctividacl dinámica y produc
tiva; d) el BID ha entrado en un nuevo 

período cuya preocupacwn fundamental 
ya no es sólo comprometer fondos, sino 
además la adecuada ejecución v admi
nistrac:ón de inversiones, tarea tanto o 
más difici l que la primera y que ya se 
está recorri endo sin perjuicio de seguir, 
adaptando la organi,;ación y polít icas de 
la institución a esos fines: e) "necesita
mos - concluyó el señor H errera- pro
seguir en el apoyo a nuestros países en 
los necesarios ajustes de sus mecan'smo3 
financieros, en la formulación de su s 
orioridarles para el financiamiento en la 
formación de sus grupos gerenciales". 

A nombre de las delegaciones la tino
amer:c:mas que asi~tieron a este evento, 
el Ve. Antonio Ortiz :tvlena. secretario 
de I-hcienda y Cré:lito Público ele Mé
x:co. pronunció un discurso que se re
p ro¡luce íntegro en otra p arte de este 
mismo n{unero ele "Comercio Exteri'Jr" , 
nlJod:mdo lo relativo a la obtención de 
"créditos blandos". 

Al terminar esta VI Reunión Anual 
ele la A<;amblea ele Gobernadore3 del 
BID, se llegó a los siguientes acuerdos: 
I) n ecesidad de obtener recursos finan
cieros a -licionales a los aportados por 
los proJJio<> países miembros, a fin de 
que el BID logre un efecto sustancial en 
el creciente esfuerzo ele inversión que 
requiere América Latina en esta etaua 
de su desarrollo económico y social. Pa
ra llegar a este acuerdo se tomó en con
s ideración que dentro ele la etapa actual 
de clesarrollo ele los pa íses miembros del 
BID se requiere un aporte sustancial ele 
recursos externos pues se estima que las 
n ecesicl"'des brutas el e fin:mciamiento al
cs n z8 rán a cerca ele Dls. 3,200 millones 
en 1965 y Dls. 2,900 millones en 1966. 
Además, el esfuerzo ele ayuda externa 
a lo<> países en desarrollo debe ser com
partido por to :los los países ill'lustrializa
clos ; II) necesidad de continuar la ges
tión para obtener r ecursos a largo plazo 
en l o'~ m erc1dos de c<oital, mediante la 
emisión de bonos: nn la conven:enci 'l 
de continuar con la política seguida por 
el BID de asocia r recu rsos ele terceros, 
me-liante el mec~nismo ele venta de par-

. ticipaciones en los préstamos que efec
túa: IV) la conveniencia ele mantener la 
política de gestionar financiamientos pa
ralelos; V) que el sistema ele adminis-
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trar fondos de t ercéros constituye, por 
su flexibilidad, uno de los m ec"nismos 
más promisorios que puede utili zar el 
BID para asociar r ecursos financi eros y 
técnicos de países no m iembros, al d e
sarrollo de Latinoamérica. 

También se resolvió dar renovwlo im
pulso a los· esfu erzos de integración eco
nómica en América Latina, m ediante la 
formulación de programas de asistencia 
t écnica y fin anciera y pugnar nor la 
coordinación de planes de d esarrollo con 
torios los d ernás org;:mismos internacio
nales. Se utilizará al In~tituto pa ra la 
Integraciñn de América Latina, creado 
por el BID como organismo propulsor 
de nuevos y fortalPcidos planes para rla r 
ayuda técnica y financ ie ra a los países 
de la zona y esos planes t ambi én RP r.nnr
clinarán con las actividaéle<J d e la ALPRO, 
la ALALC y otms entirlades. R.especto 
a la incidencia d el problema de laR m a
terias primas sobre los nroceso~ rle fi
n anciamiento y desarrollo, el BTD se
guirá con mayor atención los esfuerzos 
que hagan los na íses nara encontrar so
luciones en el ámbito internacional a los 
problemas de intercambio con otras re
giones. 

Cooperación Econnmica e.ntre la 
Comunidad Europea y 

Latinoamérica 

EN un estudio intitulado América 
Latina y la Comunidad E conó
mica Europea-Nuevas Bases de 

Cooperación, el Instituto de Estudios Ibe
roam ericanos con sede en Bonn. Alem a
nia Occidental, propone la" celebración 
de un convenio general de cooperación 
económica entre la Comunidad Econó
mka Europea y Latinoamérica. r ecom en
dándose que el paso nrevio a la celebra
ción del Convenio d ehería ser la insta
lación de una oficina d e información aue 
estuviera en contacto directo con la Se
cretaría General de la ALALC e hic iera 
todos los esfuerzos n ecesarios para bo
rra r malos entPnrlimientos y aporta ra 
torla la información r equerida oara ex
plica r lo que es la CEE y cuáles son sus 
nlanes futuros. Asimismo, se estima que 
:habría que integrar una misión rle bue
n<• voluntad con representantes de !a 
CEE que recorriera las capitales mfl~ 
importantes d e Latinoamérica, y que t.! 
acento de la cooperación debe pam'!rse 
en el aspecto comercial, dando perferPn
civ a 5 graneles rubros enfocarlos a: 1) 
eliminar aranceles nara los prod uctos tro
nicales latinoamericanos; 2) incrementar 
la importación rle carne y ceregles de 
1" prooia zona; 3) favorecer la inchts tri::J.
lización de Améri ca L "'timt; 4) ca nalizar 
más C"'pital europeo hacia la rer:i<in, y 
5) ceh•brar un Convenio Gen eral el e Coo
peración Económica con los la tinoaml!
r icanos. 

¿De qué sirve, por ejemplo, fimmciar 
con dinero europeo proveniente rle los 
impuestos, presas en L atinoamér ica, s i 
f'n lo<; · nuevos prados pastan reqe-; que 
en rl efinit iv". no po-lrán venderse?, se nre
I!Unta el IEI de B onn, para responder: 
Lo que hay que hacer , por tanto. es eli 
mina r los obstáculos que se opon en a la 
ventn rle productos la tinoamericanos en 
la CEE. 

P a ra favorecer las justas aspiracioneg 
el e Latinoamérica d e industrialización. se
ría convenient~> r8visar las tarifas adua
neras de la CEE respecto d e los r>ro
ductos elaborados y semielaboradoa pro-
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cer1entes de 1a zona. Para canalizar ca
pital europeo h acia Latinoamérica, más 
au e por una concesión reiterarln d P cré
ditos, el In~tituto de E studios T!.Jeroame· 
ricanos se inclina por ·la constituc'ón de 
un fowlo latinoam er icano de desarrollo 
de la CEE, semejante al fondo d e rl esa
rrnllo pa ra los países asociados afrie~· ¡ . 
nos. 

La Prensa de EVA Aboga por 
la Integración 

"T-HE Journal of Commerce" dia rio, 
financiero de EUA aboga en fa
vor d e la integración económ ica 

de los países d e América Latina . invo
carla cada vez m ás como h verdadera 
solución d e las dificultad es de la r egión. 

D ice el JC que el esfuerzo de indus
trialización en América Latina ha s ido 
orientado para satisf:>cer únic'lmente 
mercados n " cionales. En consecuencia, 
las nuevas fábricas producen m ercancías 
concebidas exclusivamente para los m er
cados interiores, utilizando maquina rias 
que sólo pueden adquirirse en el extra n
jero. D e ello resulta importantes salidas 
de divisas para pagar las compras sin 
que exista contrapartida de nuevos in
gresos por la exportación. Por tanto, 
América Latina n ecesita una orientación 
nueva de sus estructuras de industriali
zación ciñéndose, en lo sucesivo, a la ex
portación. E sta nueva orientación tendría 
como efecto limitar las d eudas futuras y 
encauzar a la región en la corriente be
néfica d e la economía internacional. 
Mientras que el comercio internacional 
en su conjunto ha aumentado en 6.2% 
en el período 1953-1963 y el de los paí
ses en vías de d esarrollo en 5%. las ex
portaciones la tinoamericanas sólo han 
progresado en 2.8%. Además, mientras 
que las exportaciones latinoamericanas 
de productos t e rminado<; sólo han pro
gresado en 16.7% en 1955-1962, el co
m ercio mundial de estos mismos produc
tos h a regist rado la considerable expan
sión d e 73.8%. Incluso los otros pa íses 
en vías d e desarrollo han no,lirlo aumen
tar sus exportaciones en 45 .8%. Para al
gunos países de Latinoaméric'l. los más 
grandes como Argentina, Brasil y M éxi
co, los m ercados interiores son ya bas
tante imnortantes para mantener inrluq. 
trias d e transformación en el t erreno de 
los bienes de consumo como en el d e los 
bienpq de equil)o. Para los d emáq. pero 
también para los 3 granrles, el valor in
trínseco d e la integración económica se 
halla aquí mismo. Los mercRdos exte
riores rl e la r egión latinoamericana han 
rlependi rlo h asta ahora d e las zonas más 
desarrolladas: Am érica del N orte, Euro
pa y J a pón. Actualmente, Améric3. Latina 
nece'lita proseguir esta cla,:e d e inter
cambios p ero debe también buscar entre 
los países d e este hemisfer io m ercados 
para otro tipo de productos. 

Por su parte, el periódico lond inen"e 
"The Times" dice que el m erc<vlo común 
Jati no'lrneric'lno nronuesto por los cuatro 
priJ,cinale" nl anificadores econñmico> de 
América Latin 'l es el pao::o más imnnr
tante en la lucha continen b .l p ara el de
sarrollo d e RU~ nronios esfu er zos. a gre
gando que el Mercado Común con tari
fas nara excluir a terceras partes y Pn· 
sanchar los merr:arlo" interno". T"'"ll1Dla
zaría a la destartalada zona rle libre co
mercio oue h3. d emoo::trarlo h<~<:Í'> ahora 
ser ineficaz. Las tentativas nr~>v i as ¡1ara 
formar una organización más fuerte han 

zozobrado todas al nivel ministerial o 
por d ebaio, demasiado d ébil. El momen
to, dice "Times", es ciertamente oportu
no para la integración. La posibilidad de 
generar un crecimiento rápido en el or
den interno es cabalmente evidente. La 
zona d e libre comercio exis tente ha ido 
t an lejos como ha podido. 

Opin ión contraria a lo a nteriormente 
expuesto .emi tieron los cancille res de Ar
gentina y Brasil. quienes comprometie
ron a sus respectivos países en el propó
sito d e crear un comité mixto para tra
ta r las cuest ion es bilaterales de comercio 
y también problemas derivados d e la in
tegración progresiva e inclusive presionar 
el progreso económico de Latino"mér ·ca, 
a través d e la Organización de Estados 
Americ 'lno<J , sin llegarse. nor ahor'l. al 
Merca'lo Común. Los Ministros de R ela
ciones E xteriores d e Argentina y de Bra
sil m anifestaron asimismo el prooósito 
de los dos países de realizar Jos m áx;mos 
esfuerzos pa ra fortal ecer a la ALALC, 
organismo al que calific'l.ron d e nlena
mente capacitado pa r activar y rliversi
fic'lr el comercio regional y facilitar el 
rlesFtrrollo armón;co de la economía d e 
Jos E stado'l n:iembros, con miras a la fu
t ura constitución rle un l\1erc'lrlo CoTlliín 
L'ttinoamericano. Incluso el C'lnciller bra
sileño cliio que EUA no rlebe quedar 
fuera d el M ercnTllÚn L 'ltinO""'"ricano 
pronue~to por el Pre~idente de Chile, pa
ra d entro de 10 años. 

Ahora bien. la posibilidarl de aue EUA 
se asocie al rvT erc'ldo Común Latinoam e
ricano y los t érminos rl e esa asoci:>ción, 
son ohieto ya de atención en las esferas 
oficiales de aquel oaís, hecho one Re rles
pr~"n'l P rl , nna inter•,elac;ñn d el. Rul'r.'">
mité de R.Placiones Exteriore<: rl e la Cá
mara de R epresentantes estadouni.den
se Ftl Subsecrebuio de E <Jt ado p 'l r'l Asun
tos L atinoam ericanos, interpelación hecha 
4 semanas antes d e la present::> ción en 
J'viéxico. de un pl an para crear el multi
citado M e rcado Común La tinoamericano. 

Constitución de la F-e deración 
La.tinoamericana de Bancos 

A L cla usurarse en MF~r del Plata, 
Argentina , en la última d ecena 
d el m es pasado l'l I R eunión Re

gional de Banqueros L 'lt inoam er ;canos, 
se acordó la creac:ón de la Federación 
Latinoamericana de B ancos. Los países 
participan tes, con excepción rle Argenti
na, aprobaron el estatuto del nuevo or
ganismo. Se formularon recomendaciones 
sobre el m anejo de la papelería ínter
bancaria de la región. de tal modo que 
el uso común de las fórmulas por la ban
ca comercial se traduzca en una mayor 
agilidad y economía de las operaciones 
recínrocas. Finalmente, d e acuerdo con 
el III punto de la agenda se pronusieron 
me tas y procedimientos pa ra que la ban
C'l com ercial refuerce cnn su aporte los 
ohjetivos d e la ALALC y el M ercado 
Común Centroamericano. 

Du rante la sesión nlen 'l. ria se a nroba
ron los trabaio<; efectuados en el seno 
de las 3 comisiones que esturli :non los 
temas presentados. D e la r:om isión I se 
a p robarnn : la creación rle la YR m encio
nRda Fe·leración L atino'lmer;c<lna rl e 
B nncos con una anortación rle Dk. 58 
milloneo. anuales (aue se rl estin~rán al 
mantenimiento de la organización) por 
grupos de países de acuerdo con sus ni-
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veles económicos y financieros. En el 1er. 
"rupo figuran Brasil, M éxico y Venezue
la· en el 2o. Colombia. Chile, Perú y 
U~ubouay. También se dispuso que inte
" ren el Consejo de Gobernadores las aso
~iaciones · o fed~raciones únicas de ban
cos de cada país latinoamericano y qu e 
las autoridades del organismo serán el 
Consejo de Gobernadores. el Comité Di
rectivo y la Secretaría General. La II 
Comisión estudió la uniformidad de la 
pa pelería para la celebración de opera
ciones internacionales entre bancos lati
noamericanos y se aprobó el informP 
presentado. 

El punto ele mayor relevancia econó
mica de es ta I Reunión de Banqueros 
Latinoamericanos lo constituvó el apoyo 
unánime al informe ele la III Comisión, 
referido a la función que eqtá llamada 
a rlesempeñar la banc'l en el logro el e los 
objetivos de la ALALC y del Mercado 
Común Centroamericano. En dicho in
forme se solicita la creación de la Cáma
ra Latinoamericana de Compensación por 
intermedio ele los bancos centrales. 

Resultados Tangibles en la Marcho 
de la Alpro 

LA Comisión de Relaciones Exterio 
res de la Cámara de Representan 
tes de EUA manifestó --mayo 7-

que hay indicios de que la Alianza 
para el Progreso ha comenzado a mar
char en forma definitiva y a poner de 
manifiesto resultados tangibles, agregan
do que se aprobaría la solicitud por Dls. 
6b0 millones a la Alpro para el ejer
cicio fiscal que comenzará el 1 de ju
lio. Como evidencia de progreso econó
mico, las _cifras de 1964 indi~an que el 
programa no sólo ha llenado sus obje
tivos básicos sino que los ha sobrepasa
do. En '1961, la m eta mínima era un au
mento del 2.5% en el ingreso por. perso
na y en 1965 el incremento será del 3%. 
Las exportaciones de América Latina han 
aumentado también en casi 23% frente 
a las de 1960. D espués de 3 años de la 
Alianza para el Progreso, gran parte del 
t>nfoque fundamental hacia PI desarrollo 
económico está cambiando de dirección. 
Un porcentaje de fondos cada día mayor 
se canaliza ahora en instít.uciones como 
bancos de desarrollo, instituciones de co
lonización y reforma agraria y cajas d e 
préstamo y ahorro. Sigue mejorando 
también la -labor en el campo de las re
formas sociales. Nueve países han em
prendido reformas importantes de sus 
s istemas tributarios; otros 12 tienen le
yes de reforma agraria y 15 .más tienen 
programas de vivienda a base de auto
ayuda. Más de 12 millones de niños es
tán participando en programas de al 
muerzos escolares, o sea 3 veces más que 
hace dos aüos y medio. El trabajo el:< 
t.ambién impresionante en la construc
ción de carreteras, construcción y mo 
dernización de sistemas de agua y des
agüe; entrenamiento de maestros y otras 
manifestaciones ele progreso. 

Por su parte, el Presiden te del CIAP 
decl~ó!i:P --:mló\yo 4- que los objetivos que 
inicilóllinente se propuso _realizar la Alian
za. para el Progreso. no se han cumplido, 
pues ri.i Latinoamérica ni EUA .estaban 
preparados para llevar adelante un;1 em
presa: de tal magnitud; agreg(l que las 
naciones latinoamericanas carecían e·spe
cialmente de personal .técnico suficiente 
mientras que EUA no ha madurado su 
concepto de cooperación. S in embarg-o 
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manifestó su optimismo en los resultados 
finales de la Alpro, advirtiendo que en 
muchos países hay problemas económi
cos que requieren 4n constante esfuerzo, 
en el que participe!Í por igual los secto
res público y privado. También informó 
que el CIAP se encuentra ahora en el 
estudio del plan ele telecomunicaciones 
de Centroamérica con proyecciones para 
todo el continente; la estructuración de 
las campañas de erradicación de la fie
bre aftosa y la integración del transporte 
néreo y marítimo. Por último. Sanz de 
Santamaría dijo que América Latina in
vertirá en 1965 más de Dls. 12 mil millo
nes ele sus propios recursos en proyectos 
de desarrollo económico y social. Esto 
representa un 15% del producto nacio
nal bruto de toda la región, y demuestra 
que los dirig-entes latinoamericanos es
tán poniendo de su parte todo lo que 
pueden para cumplir con los princinios 
que inspiraron la Aliam:a para el Pro
greso. 

Al cumplirse el cuarto año de existen
cia de la Alianza para el Progreso, - el 
Departamento de Comercio ele EUA dijo 
l•ue se anota en su haber una apreciable 
r'elacióu de ganancias en lo económico y 
lo social y agregó que en muchos sitios 
ue la América Latina continúa adelan
tándose en los sectores industrial y agrí
cola, al par que experimenta incremento 
el volumen del comercio y la cuantía de 
las inversiones privadas. Las manifesta
ciones de la m ejoría se multiplicaron en 
muchos aspectos durante 1964. De otro 
lado, aüadió el mismo D epartamento de 
Comercio, para mediados de 1965, los 
fondos administrados por la Dirección 
de D esarrollo Internacional y el. BID ha
brán contribuido a construir un total de 
327 mil viviendas, 25,390. aul~ts y 853 cen
tros de salud, hospitales y clínicas ro
dantes. También se habrán . instalado .. 
1,600 sistemas de acueductos y producido 
casi 12 millones ele libros. Durante los 3 
primeros . años de la Al pro se necesitó 
el aporte de Dls. 1,000 millones anuales 
por parte de EUA o sea la 5a. parte del 
nuevo capitill en fonnación que hacía 
falta para llevar a cabo los programas 
trazados al amparo de la Carta ele Punta 
del Este. Los movimientos en favor de 
las cooperativas de ahorro y crédito cons
tituyen ejemplos del esfuerzo propio ele 
los pa íses la tinoamericanos. 

Fue1;te Baja en el Comercio Mundial 
de América Latina 

EN m i estudio de la CEPAL se di
ce que el comercio mundial de la 
América Latina ha resentido una 

fuerte baja y qu e en contraste con su 
proporción creciente en la población mun
dial, la participación latinoamericana en 
el producto ha permanecido casi estacio
naria en torno al 5% en el último dece
nio. De ahí que el producto por habitante 
ele las economías latinoamer:canas se ha
ya distanciado más del producto medio 
mundial por persona. 

En coinercio mundial la ba ja resentida 
por Lat inoamérica ha sido más marcada. 
En 1955 sus exportaciones representaban 
el 8.6% del total mundial. En 1964 ha
bían bajado al 6.1%, en tanto , que Eu
ropa representaba en el último . año, el 
19% y Africa el 14%. 

Las marcadas diferencias en su estruc
tura ·económ;ca han persistido pués en 
las actividades primarias, como la agri
cultura, se ha concentrado una gran parte 

de su fuerza de trabajo. Los trabajado
res agrícolas perciben 511. dólares anua
les mientras que en la actividad fabril se 
presentan ingresos de 3 mil dólares al 
aüo. En 1964, el producto interno en La
tinoamérica aumentó en 5.5%, que re
presenta el máximo incremento desde 
1960 y es una tasa superior a la media 
alcanzada en la década de 1950. El pro
ducto bruto total generado por las eco
nomías latinoamericanas alcanzó unos 
Dls. 91 mil millones, como promedio 
anua l. El crecimiento económico de la 
zona en generill no es sino una recupe
ración después del estancamiento en que 
cayó en 1962 y en 1963. Por ello,.el debi
litamiento de la expansión económica re
gional persiste en 1964. 

Desde mediados de la década del cin
euenta se ha padecido la baja en las ex
portaciones y el desmejoramiento de la 
relación de intercambio, después de ha
ber tenido un corto período de prospe-' 
rielad. En los dos últimos años la situa
ción. ha mejorado con el a~me1~to de lo~ 
preciOs ele los productos pnmano~ latmo-¡ 
americanos en el mercado mundwl y e~ 
crecimiento real de las exportaciones, as~ 
como la expansión de la inversión y e( 
acrecentamiento del ingreso y el consumo) . i 

Entre los grandes obstáculos que se 
oponen al des::'-rrollo se. dis~ipgue la ana
crónica Y. suic1da orgamzacwn de 1~ ~co· 
nomía latinoamericana en compartnmen
tos separados, el alarmante retraso del 
agro y la injusta dis~riminat.~:>ria organi
zación del comercto mternacwnal. 

A pesar de que América Latina cuenta 
con la cuarta parte de los bosques del 
mundo su producción apenas es la octava 
parte ele la mundial. De este octavo el 
85% es leña y el resto m.~dera. El .c<?meT
cio de madera en la regwn es def1c1tano 
en Dls. 200 millones. Para 1985 se pre
vén aumentos en el consumo en la zona 
del 130% para madera aserrada; 500% 
en productos uerivados de la o celulos.a 'i' 
casi 700% para tableros. La ~ndustn~h
zación forestal es, pues, un tmperahvo. 
Debe integrarse también la industria pe~
quera, el sector agrícola y ,el comerciO 
exterior, para poder tener extto en los 
trabajos. 

Modificación del Espíritu de la 
Integración Económica 

EL gobierno chileno propone un cam
bio radical tanto de la OEA como 
del espíritu de integración econó

mica que presentará en la próxim~ Con
ferencia Interamericana de Cancilleres, 
cliferida una vez más. En efecto, el Pre
sidente de Chile anunció que su país 
pedirá la creaci?n de ~n pleno _Merca
de Común Latmoamencano, as1 con;o 
un tratado interamericano de econom1a 
capaz de garantizar la asistencia_ .de 
EUA para el desarrollo de la Amen~a 
Latina sobre bases permanentes, mas 
allá del límite de 10 años del programa 
ele la Alianza para el Progreso. Ese tra
tad o garantizaría asimismo riveles de 
precios mínimos para los pr?ducto~ . ele 
exportación básicos de Latmoamenca. 

Chile aspira, también, a una · i:evisión· 
· completa de la OEA, ba!7ada en can'lbios 
en su carta y en la adición de organis
mos de mayor significado. Uno de esos 
organismos asumiría el carácter de una 
conferencia anual de cancilleres que se 



conocei:ía como la Asamblea General de 
la OEA y que estaría por encima del 
actual Consejo de la misma organización, 
aunque subordinada a la conferencia in
teramericana. Un eficiente secretariado 
bajo· la autoridad. de las conferencias ro
tatorias· tendría a su . cargo los prepara
tivos· de las reuniones anuales y su sede 
estaría _en Washington. A continuación 
figurarían tres organismos paralelos: · el 
actual Consejo de la OEA para asuntos 
políticos y jurídicos; el CIES y un Con
sejo· Cultural. Según el plan chileno, el 

CIES ejercería la administración de la 
Alianza para el Progreso y desarrolla
ría un Mercado Común Latinoamerica
no en gran escala; sus dependencias 
abarcarían el CIAP y el comité de nueve 
miembros que actúe como enlace entre 
la ALPRO y el Consejo de la OEA. El 
actual consejo de embajadores de la 
OEA continuaría con su sede en la 
Unión PanameriCana de Washington, pe
ro sus facultades serían reducidas y no 
tendría dominio sobre las cuestiones 
f'Conómicas. 

Por su parte, Brasil ha propuesto que 
el Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca sea adicionado con un proto
colo de Asistencia Económica, de acuer
do con el cual una situación de emer
gencia en la economía de un país ame
ricano podría conducir a la adopción de 
medidas colectivas de ayuda. Esto equi
vale a extender al campo económico y 
social, el concepto de la unidad conti
nental que el Tratado de Asistencia 
Recíproca estableció. Esta proposicwn 
del Brasil está contenida en uno de los 

La Cuestión Dominicana en la 
P OR primera vez en la historia 

de la Comisión Económica para 
- América Latina, de las N acio
nes Unidas, una cuestión política to
mó el primer plano de las discusiones · 
en sus sesiones ordinarias. En un dis
curso pronunciado durante la sesión 
inaugural (el cual se reproduce en 
el Suplemento que aparece en este 
mismo número de la revista que con
tiene materiales sobre la integración 
económica producidos en la reunión), 

_el Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Presi
dente de México, definió en términos 
que no déjan lugar a eludas la po
sición de nuestro país en contra ::le 

·¡a intervención, ya sea unilateral o 
multilaterru, en los asuntos internos 
de la República Dominicana. A par
tir de este pronunciamiento, varios 
delegados expresaron sus puntos de 
vista sobre la cuestión y vincularon, · 

.: como era de esperarse, la solución de · 
.- este ·problema a los políticos y econó

micos que aquejan al hemisferio y 
que constituían precisamente el tema 
central de la reunión. 

Como -señaló el Dr. Puentealba, re-
. presentante de Chile, resultaba com
pletamente estéril discutir planes de 
cooperación e integración de la Amé
rica -Latina, cuando los esfuerzos . na-

. cionales o regionales . . ele nuestras re
públicas para alcanzar sus objetivos 
de desarrollo económico y social pue
den verse en cualquier momento trans
tornados por una intervención polí
tica y militar ele Estados Uníclos. A 
continuación reproducimos extractos 
de las dos principal es intervenciones 
'de los delegados sobre estas cuestir:: 
nes. 

El señor Renán Fuentealba , repre
sentante de Chile, señaló entre otras 
cosas lo siguiente: 

"Estamos reunidos en esta Asam
blea para tratar el problema ele la 
integración económica de nuestros 
pueblos. Ello supone de una manera 
necesaria que sean estos pueblos los 
que entiendan y marchen hacia tal 
integración, guiados por gobernantes 
que hayan sido elegidos en uso de su 
espontánea decisión y soberanía. Sólo 
los gobiernos que representen autén 
ticamente a sus pueblos podrán traba 
jar· .eficazmente . en la dura p ero ._ im
periosa tarea ele la integración .. 

"Ningún país, ¡)·or poderoso · que sea, 
·puede_- asumir en nuestro -hemisferio · 
·el papel · ele j1,1.ez para aprobar o re-

. probar · 1'\ los · gobernante& rle o iras· na-. 
-eiones, 

''Sin embargo, al iniciar sus pala
bras la D elegación chilena, lamenta 
tener que denunciar hasta qué extre
mos estos principios que conside ra-

. mos básicos para los propósitos ele la 
integración económica y política, han 
sido vulnerados. 

"Hemos sido sorprendidos dolorosa
mente por las noticias de la interven
ción armarla norteamericana en la 
R epública Dominicana, a raíz de los 
acontecimientos revolucionarios ten
dientes a reponer en el poder al pre
sidente Bosch. 

"Antes ele cualquier cosa, antes de 
la apasionante labor de revisión de la 
economía latinoamericana de los úl
timos años, antes de tener la oportu
nidad ele referirnos a la gran tarea 
nuestra de la integración , antes de 
cumplir la honrosa misión de felicitar 
una vez más a CEP AL por sus va
"liosas contribuciones al desarrollo de 
América Latina durante el último pe
ríodo, no podemos callar. No podemos 
callar nuestra profunda inquietud ele 
americanos, de_ demócratas y ele chi
lenos . 

"Santo Domingo no es economía , ya 
lo sabemos. Para Santo Domingo hay 
otros organismos competentes, ya lo 
sabemos. Pero para lo que está ocu 
rriendo en Santo Domingo, todo cen
tímetro ele suelo latinoamericano es 
apto para protestar. Y esto, también 
lo sabemos. 

"El presidente Bosch, primer man
datario democráticamente elegido en 
ese país, fue derrocado por el e jér
cito. Luego ele estar al servicio de la 
lucha contra el régimen de Trujillo, 
gobernó ese país. Fue derrocado en 
un golpe. Hoy, en un despertar ele 
valientes, el pueblo de Santo Domin
go, entero, el pueblo civil se ha le
vantado para pedir que su mandata 
rio lee:ítimo reasuma. 

"Veinte mil hombres ele las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos han 
invadido la mitad ele la Hispaniola . 

"Y ustedes , señores delegados. 
¿creen que podemos disertar de eco
nomía, s in de.iar por lo menos estam
pada para la historia de CEPAL, que 
nos n egamos a entrar a considerar el 
temario de esta reuriióh sin antes pro
testar por la invasión de Santo Do
mingo, cjue . perturba y obstaculiza el 
logro de nuestros objeHvos? 

" «La integración económica no bas
ta para asegurar el · ·progreso y el 

-bienestar ele los pueblos», ·se ha afir-

macla con razón. <<Todo proceso de 
desarrollo implica batallas simultáneas 
en los frentes tecnológico, jurídico, 
educativo, institucional y, fundamen
talmente, en el frente político.» 

"Los chilenos creemos en la estruc
tura jurídica. Es, a nuestro juicio, un 
elemento básico que garantiza la li
bertad. Hasta hace pocas horas creía
mos en una estructura jurídica ínter
americana, en pactos para resolver pa
cíficamente las disputas en nuestro 
Continente y que, a pesar de hechos 
no muy lejanos, era cosa del pasado 
la invasión sorpresiva de un pueblo 
de América por otro pueblo de Amé
rica. 

"Entonces ¿de qué nos sirve estar 
reunidos aquí para dar una batalla 
que se torna estéril cuando estamos 
presenciando actos de violación ele la 
soberanía de uno de nuestros herma
nos y de atropello a la Carta de la 
Organización Regional que consagra 
el principio de la «no intervención»? 

"¿De qué se trata? ¿Es que Estados 
Unidos no tolera en América Latina 
la existencia de gobiernos que no son 
de su confianza? Eso nos interesa sa
berlo; por lo menos en nuestra polí
tica futura la contestación a esa pre
gunta no admite demoras. 

" Cabría pensar que si, en democrá
tica lid, el totalitarismo hubiera triun
fado en· las elecciones chilenas, nos
otros habríamos tenido a la flota nor
teamericana con sus infantes ante Val 
paraíso a los pocos días. ¿_O se hace 
esto porque es Santo Domingo? 

"No soy diplomático ni economista. 
Soy un político de mi país. Piula-inen
tario y presidente del partido de go
bierno, el Partido Demócrata Cristia
no que, en dos ocasiones, en la elec 
ción presidencial, primero y luego en 
la elección parlamentaria de marzo 
recién pasado, obtuviera limpiamente 
la más grande manifestación de con
fianza del pueblo chileno ante toda 
su historia . En este carácter puedo 
y debo hablar sin tapujos ni reservas 
mentales. · E stoy convencido, además. 
que no puede construirse ni subsistir 
una verdadera amistad y entendimien
to entre nuestros pueblos del norte, 
del centro y del sur, sobre la base de 
fementidas declaraciones que no se 
respetan en los hechos, o en las cua
Jes no . se . cree. 

· "Sentimos por el pueblo norteame
·· ricano una sincera admiración. H e
mos sido y queremos seguir s ien ··lo 



cuatro . proyectos oficiales que dicho país 
presentó a la Secretaría General de la 
Unión Panamericana, para la próxima 
y diferida Conferencia Interamericana 
de Cancilleres. 

El protocolo · sobre asistencia económi
ca, establece como norma· contractual 
para las relaciones interamericanas el 
principio de que la promoción y la rea
lización del desarrollo económico de los 
pueblos de América Latina son esencia
les para el sistema de seguridad del con-

tinente. En virtud de ese protocolo, los 
países americanos se comprometerían in
dividual, regional y colectivamente, a 
cooperar' en la adopción de medidas eco
nómicas y financieras para lograr esos 
objetivos de. progr.eso. El .Consejo de 
la organización quedaría facultado para 
realizar consultas, ya sea por iniciativa 
propia o a solicitud de uno o varios d e 
los Estados miembros, a fin de procurar 
las medidas colectivas d e ayuda econó
mica que sean necesarias en casos deter
minados. Si esfo no fuese suficiente pam 

Reunión de la CEPAL 
sus amigos, pero nunca seremos su~ 
adulones ni aplaudire.r~JOS cuanto ha
gan. Somos una nac10n pobre, pero 
digna. Es nuestro gran patrimonio. 

"A esa gran nación y a sus gober
nantes les decimos: por ese camino 
van mal. Están ustedes asestándole 
un golpe a la lucha que estamos dan
do por liberar a nuestros pueblos de 
la miseria y el subdesarrollo d entro 
de la democracia y del respeto a los 
derechos fundamenlales de la perso
na humana . Sabemos que no es así , 
pero pareciera existir una verdadera 
concertación del imperialismo econó
mico con el totalítarismo, para hundir 
el movimiento revolucionario y demo 
crático. 

"Mientras en Chile libramos una 
dura batalla por transformar las es
tructuras políticas, económicas y so
ciales de nuestra organización, para 
darle al pueblo una plena participa
ción en el poder, la cultura y la ri
queza, no sólo respetando, sino que 
perfeccionando nuestra democracia, 
nuestros adversarios más fuertes, los 
totalitarios de izquierda, reciben un 
extraordinario apoyo de parte de quien 
se dice ser un paladín de la causa 
democrática en el mundo. 

"Por eso, no sólo protestamos co
mo americanos s ino, tambiÉ'n , como 
ehilenos. 

''Frente a estos hechos el gobierno 
de Chile ha reafirmado una vez más 
su tradicional política en defensa del 
principio de la «no intervención». Sus 
acuerdos y resoluciones dados. a la 
publicidad y ampliamente divulgados. 
hacen innecesaria su reproducción . De 
ellos se desprende también cuán ur
gente es revisar la actual estructura 
ele la OEA y dinamizar su acción. 

"Termino reiterando que, si antes 
de referirme al tema de la integra
ción, he expresado estas palabras de 
reconvención y de protesta, es porque 
me parece que nuestros propósitos co
munes nunca se verán realizados si 
no creamos previamente las condicio
nes políticas conducentes a ello, hoy 
día tan gravemente lesionidas por la · 
violación d el principio de la «no in
tervención», fundamento de la paz y 
del ejercicio de los der.echos ele los 
Estados, como · lo recordara nuestro 
Embajador ante la· OEA." 

Por su parte, el · Sr. Delegado de ' · 
Cuba. · indicó lo que sigU:e: 

"Nuestra Delegación apoya las pa
labras del señor Presidente de México 
y de los señores delegados de Chile 
y Uruguay en defensa del principio 
de no intervención en los asuntos in
ternos de los países y se solidariza 
con la lucha de la nación dominicana 
por el rescate de su independencia 
conculacla por las tropas invasoras. 

''Quisiera terminar aquí, señor Pre
sidente. Los múltiples argumentos ju
rídicos y políticos que deben mane
jarse con relación a la intervención 
norteamericana Pn la República Do
minicana no corresponden exactamen
te a esta reunión, sino al órgano com
petente: el Conse;o de Seguridacl d e 
las Naciones Unidas. 

"Creo que hay que estar ciego para 
no darse cuenta de que la agresión 
se prepara para continuar. En estas 
condiciones, es imprescindible que 
nosotros dejemos constancia aquí de 
nuestro criterio. De que son vanos lm 
esfuerzos y tiene poco sentido el tra
tamiento ele las cuestiones económicas 
que son objeto de esta conferencia 
mientras exista la situación de agre
sión a uno de los países que, por su 
origen latinoamericano, tendría que 
ser inevitablemente uno de los miem
bros de la integración que se propone. 

"Para terminar, ahora, señor Pre
sidente, quería referirme muy breve
mente a las palabras del señor Dele
gado ele los Estados Unidos , en días 
pasados. Se dijo que los Estados Uni
dos actuaba en 1<! República Domi
nicana por comando de la Organiza
ción de Estados Americanos. Sin en
trar a plantear la cuestión de facultad 
de la OEA para utilizar fuerzas ar
madas, confieso, señor Presidente, que 
desconocía las facultades de oráculo 
del gobierno de los Estados Unidos, 
puesto que la decisión de la Organi
zación ele Estados Americanos ocu
l'l"ió días después del desembarco de 
las tropas. 

" Por último, se arguye que el 80 
por ciento ele la población está repre
sentada en la d ecisión de la OEA fa
vorable a la intervención múltiple. 
Cualquier séncillo cálculo aritmético, 
sin embargo, nos hace percatarnos de 
que en ese ·cómputo se ha tomado en 
t:onsideración la iJoblacíón de los pro
pios Estados Unidos, representada 
por el propio gobierno que lleva a 
cabo la intervención". · 

remediar una cnsrs, se podría inclusive 
apelar a una reunién del órgano de con
sulta, igual que se hace cuando surge 
una amenaza a la paz y a la seguridad, 
para resolver sobre la aplicación de me
didas económicas de cooperación, a fin 
de solucionar cualquier situación de 
emergencia en la economía ele un país 
latinoamericano. 

El Nacionalismo no Impide 
la Inversión 

EN una conferencia sobre la inicia 
tiva privada en el desarrollo de 
América Latina, Te0doro Moscoso, 

c~xcoordinaclor norteamericano ele la 
Alianza para el Progreso, declaró en Bos
ton, que la empresa privada norteame
ricana no debe inhibirse por la continua 
ola de nacionalismo en América Latina, 
que en ocasiones podría parecer antinor
teamericana aunque se trata esencial
mente de una campaña por la indepen
dencia genuina. Esto a la larga, redun
dará en beneficio de todos, incluso de 
EUA, que ni tiene el deseo ni la misión 
ni la capacidad para desempeñar el pa
JJel de "tío rico tutor" en esa parte del 
hemisferio. También señaló que los ne
gociantes de EUA deben revisar sus pla
nes de inversión en la América Latina 
a la luz de los acontecimientos favorables 
recientes, particularmente en Chile, Perú 
y Brasil. 

La comunidad de hombres de nego
cios de EUA debe dar su respaldo pú
blico a la Alianza para el Progreso 
-continúa Moscoso-- y crear lazos más 
estrechos con los hombres de negocios 
latinoamericanos para convencerlos de 
que se interesa por sus problemas, así 
como de que está dispuesta a prestar 
ayuda en el desarrollo de las prácticas 
progresistas modernas de las empresas 
privadas. Finalmente, debe considerarse 
una mayor participación también con el 
capital latinoamericano en iniciativas 
conjuntas que han resultado altamente 
beneficiosas para ambos. 

EUA Rechaza una Petición de 
Paises Azucareros de la 

Región 

LA UPI informa desde Washington 
que EUA rechazó una propuesta 
de los países productores de azú

car, miembros de ·la Organización de 
Estados Americanos, para que se les 
asigne el 90% de la cuota del mercado 
norteamericano, aparte de la que se ad 
judica a Filipinas. La propuesta latino
americana fue en forma de resolución 
aprobada en la 11 Conferencia de Fun
cionarios Azucareros de la OEA y excep
túa a Filipinas porque ese país tiene 
relaciones especiales mediante tratado 
con EUA. 

Por su parte, "The Journal of Commer
ce'' afirma que la próxima reunión del 
Conseio Internacional Azucarero de Lon
rlres, deberá afrontar un problema pro
vocado por la política a'zticarera de EUA 
contra Cuba. Los productores ele azúcar 
ele Latirwamérica van a plantear en la 
reunión de Londres que EtJA les dé un 
trato ¡:ireferenciill mientras se suscribe 
Un nUevo Convenio Interna'cionaJ, en 
vista de que la demanda en ese sentido 
formulada durante la reunión auspicia
da ¡'>or la OEA y a la que nos referimos 



en el primer párrafo de esta nota, fue 
rechazada por aquel país. Esos mJsmos 
países proauctores aavirtieron a .h:U A 
que si llegase a rmponer un arancel pre
ferencial de importación al azúcar pro
cedente del extranJero, ello mtringu·ía 
el Acuerdo General ::iobre Aranceles y 
Comercw, la Carta de Punta del Este 
y una de las estipulaciones aprobadas 
por la Conferencia de Comercio y D esa
rrollo. 

El mismo "The Journal of Commerce" 
agrega que EUA ditlCJJJnente estaría de 
acuerdo con un conveniO azucarero que 
estableciese un nivel de prec,os favo¡·a 
ble para los productores latmoamenca
nos. BUA ira a las negoctacwnes de 
Londres, teniendo como lastre la segu
ndad ele que el Congreso de Washington 
ha ele aprobar una nueva legislacwn 
azucarera para tranquilizar a los pro
ductores nacionales, remolacheros y ca
fieros, al mismo tempo que impondrá 
derechos de importacwn al dulce proce
dente del extranJero. Al mismo tiempo 
existe la certeza de que el Mercado Co
mún Europeo establecerá su propia po
lítica azucarera, y que los principales 
países productores y consumidores ini
ciarán negociaciones en busca de un 
pacto internacional más efectivo. Existe 
ir.terés por parte de Cuba en cooperar 
con otros abastecedores para llegar a un 
acuerdo que eleve los precios en el mer
cado mundial, interés que proviene ele 
la tendencia cubana de aumentar el vo
lumen de su producción azucarera, ele 
ahí que se espere que EUA adopte en 
Londres una política que impida el au
mento de los precios del dulce. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Deuda Exterior con la 
Unión Soviética 

L A revista soviética "Comercio Ex
terior" informa que Cuba adeuda 
a la URSS 343 millones de rublos, 

según el saldo que arrojan ·los inter
cambios entre los dos países durante los 
años 1959-1964. Agrega que la Unión 
Soviética es el principal cliente de Cuba 
ya que el comercio entre ambos países 
representa el 50% del total de los inter
cambios cubanos. Rusia es el principal 
comprador ele azücar cubana con un to
tal de 9.7 millones de toneladas en el 
lapso 1960-1964. La considerable baja de 
las exportaciones cubanas durante 1963 
fue la consecuencia de los ciclones que 
azotaron a la isla con la correspondiente 
disminución rl e la producción azucarera. 

Protocolo de Comercio con 
China para 1965 

e UBA y la República Popular China 
firmaron un protocolo sobre el in

. teTcambio comercial· para 1965, ·se
gún el cual, el mercado cubano absorbe
rá gatos mecánicos e · hidráulicos, equipos 
para· vías férreas, piezas de repuestos 
para camiones y autobuses, turbogenera
dores para locomotoras de vapor, acce
aorios y útiles para máquinas, herra
mientas y tejidos de asbesto natural 
engomado y alambrado. D e su parte, 
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Cuba exportará a China 700 mil tonela
das de azúcar crudo, níquel, sínter, co
bre, tabaco torcido, películas, publicacio
nes y sellos filatélicos. 

CENTROAMER!Crl 

Desciende el Ritmo de 
Integración Económica 

L A Asociación Salvadoreíia de Indus
triales (AS!) ha formulado ante la 
Secretaría de Integración Econó

mica Centroamericana (SIECA) una se
rie de observaciones sobre el ritmo de 
intensidad con que se inició el proceso 
de integración que ha descendido peli
grosamente. 

Seíiala la ASI que existen suscritos 
una serie de convenios fundamentales 
para el desarrollo de la región, los cua
les por reticencias e indecisiones no se 
encuentran en vigor para todos los paí
Hes del área, como los siguientes: 1) I 
Protocolo al R égimen de Industrias de 
Integración y Sistema Especial de Pro
moción de Actividades Industriales (no 
está vigente para Honduras y Nicara
gua); 2) Protocolo al Convenio sobre 
Equiparación de Gravámenes, firmado 
en julio de 1962 (no está vigente para 
Nicaragua); 3) Código Aduanero Uni
forme Centroamericano (no está vi gente 
para Honduras y b:l Salvador); 4) Con
venio Centroamericano de Incentivos Fis
cales (no está vigente para Honduras); 
el Protocolo al Convenio de Incentivos 
Fiscales de enero de 1963 (no está vi 
gente para Honduras y Nicaragua) ; .y, 
5) el Protocolo al Convenio de Equipa
ración de Gravámenes, de agosto de 1964 
"(no ha sido ratificado por ningún país) .. 

Incremento en el Comercio 
I ntrarregional 

L A Secretaría de Integración Econó
mica Centroamericana informa que 

! las transacciones dentro del Mer
tado Común Centroamericano durante 
el ler. semestre de 1964, ascendieron a 
casi 44 millones de pesos CA, Jo cual 
representa un incremento de 19 millo
nes de pesos CA con respecto a igual 
período de 1963. El mayor incremento se 
registró principalmente en maquinaria y 
material de transporte, productos quí
micos y manufacturas diversas. Se des
tacan como compradores, Costa Rica, 
Guatemala y Nicaragua, con aumentos 
de 147.7, 125.5 y 124.9% respectivamen
te; como vendedores, Costa Rica, 270.1% . 
Nicaragua, 72.9% y El Salvador, con 
72.4%, todo con relación al mismo pe
ríodo de 1963. 

Po¡i otra parte, de acuerdo con la tasa 
de crecirniento observada en aíios anterio 
res, se calcula para 1969 qne e l valor del 
comercio entre los países del Mm·común 
Centroamericano, excederá los 150 millo
nes de pesos CA. La. tasa de crecimiento 
observada desde 1960 ha sido del 25%, 
y se supone que no bajará del 15% , re· 
sultando siempre un aumento en el co
mercio · regional. En 1950 este comerci.o 
apenas reJjresentó el 4% de las impor
taciones · totales del área. En J 963 este 
porcentaje subió al 10.2%. Entre los 
factores que precipitan el aumento se 
t ienen : l¡¡ intensificación de la compe-

tencia, e l aumento ele los recur;;os cre
diticios y el mejoramiento de la red 
regional de transportes y comunicacio
nes. Otro aspecto destacado del comercio 
del área es que la composición de las 
exportaciones se ha modificado, supe· 
rando el comercio de artículos manufac
turados y semimanufacturados al de los 
productos naturales. 

Regula.ción de Inversiones 
Extranjeras en el .Area 

R EPRESENTANTES de la Unión 
de Textileros Costarricenses y de 
la Cámara de Industrias ele Costa 

Rica, recorrieron Centroamérica para en 
trevistarse con industriales y funciona
rios del área en busca ele apoyo a la 
iniciativa ele los textileros costarricenses 
por parte de los gobiernos del istmo a 
fin de que se promulgue rápidamente un 
Protocolo de Garantías Económicas para 
Cenlroamérica, que regule debidamente 
las inversiones extranjeras en la zona, 
de modo que esas inversiones no despla
cen á Jos industriales ya establecidos ni 
que frenen los programas de expansión 
industrial que se llevan a cabo en los 
pa íses centroamericanos. 

Se ha llegado a la Autarquía 
en la Industria 

1 A Secretaría de Integración Econó
mica Centroamericana informa que 

·· .... los países del área han a lcanzado 
una producción suficiente de varios ar-
tículos. Por ejemplo, Guatemala produce 
los suficientes separadores cónicos para 
empaque de 30 huevos, planchas de ma
terial acústico, papel carbón de un solo 
uso, productos de kenaf, tubos de hierro, 
bolsas papel kraft, sacos de henequén , 
líquido para frenos, hilos texturizados 
nylon, esponjas plástica.;;. El Salvador: 
muebles metálicos, tacones plásticos, bol
sas papel kraft, sacos de henequén, textu 
rizadores nylon y sacos de mantas de' 
alg-odón. Honduras: productos químicos. 
;;ulfactantes, emulsiones y bolsas de kraft. 
Nicaragua: láminas lisas galvanizadas en 
planchas o en lotes. Costa R•ca: bolsas 
kraft y papel carbón ele un solo uso. E s 
prohibida la franquicia arancelaria para 
aqu ellos productos importados que se 
producen en el área en cantidad s ufi
ci ente. 

Costa Rica 

ler. Lugar en Ingreso por 
Habita.nte 

EL Banco Central de Costa Rica in· 
forma que este país ocupa el 1er. 
Jugar en Centroamérica en lo que 

a ingreso por persona se refiere y señala 
que con un ingreso nacional de Dls. 
401.0 millones y una población de 1.2 
millones de habitantes, el ingreso anual 
por JJersona en dólares es de 315, siguien-· 
rlo Guatemala, con 253. El Salvador con 
235 y Honduras con 187. 

Convenio Comercial 
con Japón 

L. A Dirección de Economía del Mi
nisterio del ramo ha elaborado un 
proyecto de convenio comercial con 

.Japón. cuy? . . p~_o_p~s~!o _ fm1~:3.men taL -~"~ 
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buscar la nivelación de la balanza co
mercial costarricense con dicho país, la 
cual tradicionalmente ha sido desfavora
ble en alto grado. El proyecto incluye 
proposic.ones para estimular las inver
siones japonesas de artículos costarricen
ses en el Japón. 

Mayor Consumo de Energía 
Eléctrica 

EL Banco Central de CR informó 
que las ventas de en~rgía eléctrica 
durante 1964 ascend1eron a 473.4 

millones de KWH, cifra superior en 11% 
al consumo de 1963 y en 75% al de 1958. 
La energía se distribuyó así en 1964: al 
sector residencia l. 296 millones ele KWH, 
al comercial, 63.4 millones, al industrial, 
59.7 y a "otros", 26.8 millones de KWH. 

Tres Nuevas Plantas para la 
Industria Alimenticia 

CON el ingreso de CR al Mercomún 
Centroamericano, se ha. entrado a 
una etapa acelerada de desarrollo 

industrial del país, por lo que se han 
proyectado tres nuevas plantas para la 
industria alimenticia, las cuales son: a) 
para la producc:ón de jugos y n { ctar de 
frutas y productos homogeneizados para 
alimentación infantil; b) para la produc
ción de diversos artículos dehidratados 
por el sistema d e congelamiento rápido, 
y e) tm gran molino de trigo capaz de 
procesar 60 mil toneladas al año. Los 
tres proyectos requerirán una inversión 
de 43 millones ele colones y darán empleo 
2 277 personas. Costa R ica a su vez re
querirá para 1968 en alimentos básicos, 
75 mil toneladas ele arroz, 72 mil rle 
maíz y 20 mil toneladas de frijol a fin 
ele poder satisfacer plenamente las n ece
sidacle~ d el consumo nacional. 

El Salvad:or 

Superávit Fiscal en 1964 

EL Ministerio de Hacienda ha infor
~ maclo que las rentas contabiliza:las 
· en 1964 superaron a las ele 1963 en 

30 millones ele colones. El 50% de ese 
incremento correspon:lió a los aumentos 
en el rubro ele impuestos directos. Esto 
se considera como uno de los aspectos 
más significativos de la liquidación d el 
presupuesto fiscal en 1964. 

Por otro lado, el vicepresidente de El 
Salvador afirmó en relación con el dete
rioro de la balanza de pagos que se han 
sugerido restricciones crediticias para 
controlar cualitativa y cuantitativamen
t e las importec iones como m edida ele 
emergencia, pero no siendo esto suficien
te, se impone adoptar medidas adiciona
les a largo plazo, corno un mayor dina
mismo en la g-estión gubernativa, la 
producción en el país de los pro:luctos 
alimentic·os que ahora se adquieren en · 
el ext erior y el establec·miento de una 
polític<J iwlustrial a nivel n :1cional y cen
tronmericano, para dar al proc?.~n rle in
dustrialización nacional, bases más sóli
das y · sanas. 

Mayo de 1965 

Primer LugaJ' en el Comercio 
del Area 

LA Secretaría de Integración Econó
mica Centroamericana iniorma que 
El Salvador siguió ocupando en el 

1er. trimestre de 1964 su pr1mer lugar 
como país comprador y vendedor dentro 
del área. Sus compras sumaron 27.7 mi
llones de pesos CA y sus ventas monta
ron a 22 millones, seguido por Guatemala 
y por Honduras. 

Ha Sido ya Vendida la 
Cosecha Algodonera 

F DENTES de la Cooperativa de Al
godoneros Salvadoreños, informa
ron que más del 80% de la pro

ducción total de la cosecha de algodón 
1964-1965 ha sido colocada, sie.ndo Japón 
el principal comprador de las 188,740 pa. 
cas que alcanzan la<> ventas al exterior. 

Por qué se Fijó Dls. 45 Como 
Precio Mínimo al Café 

EL Departamento Nacional del Café 
ha hecho públicas las razones por 
las cuales no se puede permitir a 

los exportadores vender el café en el 
mercado internaCional a prec:os meiwres 
al mínimo de Dls. 45 por quintal. En ese 
sentido se ha dicho que se espera una 
pronta recuperación de precios; la venta 
a precios más bajos perjudica ún;camen
te a los productores, pues los exporta
dores obtienen siempre una satisfactoria 
utilidad y finalmente, los precios inter
nac'oriales en la actualidad se encuen
tran en una ele las curvas más bajas que 
ge han registrado en los último<> mios. 
D e aquí se desprende que el Dep'lrta
mento N acional del Café mantendrá su 
política de precio mínimo. 

En vista de los problemas surgidos de
bido a la fijación del prec'o mínimo para 
ventas al exterior, la Junta ele Gobierno 
de la Asociec!ón Cafetalera ele El Sal
vador ha sugerido· como soluc:ón palia
tiva, ante la seguridad en la recupera
ción de los prec'os. que la Compañía 
Salvadoreña ele Café, S. A., compre a 
los productores el grano a los pre~ios 
mínimos que ha mantenido para las di
ferentes c:~lidacles. A esta propuesta, el 
Departamento Nacional del Café ha res
powlido que la compra sea a precios 
máximos. 

Por últ imo, la gerencia d el D eparta
mento Nacional del Café ha informado 
que las exportaciones del grano salva
doreño· durante el año cafetalero 1964-
1965; ascenderán a 1.626,315 sacos d e 
60 kilos, cálculo Éste que incluye la cuo~ 
ta fijada para eJ afio por el Convenio 
Internac'onal, la cantidad de exención 
obtenida y los aiustes. La cifra señalada 
se ·distribuirá así: 1er. trime~tre, 440 mil 
sacos; 2o. trime~tre, 416 mil s?cos: 3er. 
tr'mestre, 425,898 sacos y 4o. trimestre, 
343,531 sacos. 

Guatemala 

Crítica Situación de Productores 
y Exportadores de Café 

COMO c'ln<>ecuenc'a ele lRs medi -lqs 
a·loptachs nor la Asociación Na
cion'1l del Café, se h a creado una 

crítica situación para productores y ex-

portadores del grano . . Para los produc• 
tores por no haber vendido su café en 
la totalidad y para los exportadores por 
haber rec1biJo adelantos a cuenta de 
exportaciones que esperaban realizar en 
el 3er. trimestre. Según se ha dicho la 
cuota se llenó debido a que hubo expor
tac.ones por elementos no autorizados 
así como la cuota de café d e baja cali~ 
dad se agotó usando grano que ha 
ingresado ilegalmente desde El Salvador. 

En cuanto a las medidas adoptadas 
por la Asociación Nacional del Café 
consistieron en aplicar la reducción dei 
4% para la cuota acordada por el Con
sejo ele la Organización Internacional 
d el Café y la aplicac:ón ele disposicio
nes legales internas. Ello ha aplazado la 
autorización de permisos . de embarque 
por compras a productores "B" hasta el 
4o. trimestre del aii.o 1964·1965. Ha sus
pendido también el recristro de ventas 
al exterior -a mercado~ tradicionales
del 3er. trimestre, y no aceptará regis
tros más que para embarques durante 
el 4o. trimestre del año cafetero en curso. 

El exgerente de la Asociación Nacio
nal del Café opinó que el problema que 
afrontan los exportadores en la actuali
dad, obedece a que Guatemala ha firma
do y ratiLcaclo el Convenio Internacio
nal del Café, que la obliga a respetar 
una cuota anual de exportación dividida 
en 4 trimestres, y que, al haberse sobre
estimado los daños que causaría el mi
nador ele la hoja de café -se pensó en 
unos 500 mil quintales- la ANC no 
P.n;vió la can~idad exacta que se produ
cma y fue h beral en el control de la 
cuota, a l distribuir amnentos en las fin
cas de buena cosecha, creyendo que se 
compensaría con la falta de café pro
veniente ele f incas afectadas por el 
minador. 

Por su parte, el gerente de la Asocia
ción Nacional del Café anunció que se 
ha logrado que el sistema bancario gua-· 
temalteco ac: eda a flexibilizar las líneas 
de crédito relacionadas con las opera
ciones cafetaleras, teniendo en cuenta 
las dificultades resultantes de la suspen
sión momentánea de las exportaciones 
del grano. Por lo tanto, los productores 
y los exportadores de café obten::lrán 
prórrogas y otras facilidades para cum
plir sus compromisos bancarios. Del to
ta l d e la cuota ele Guatemala se ha 
exporta:lo lo correspondiente a los tres 
pr:meros trimestres, quedando lo del 4o. 
tr imestre cuya export2.ción podrá iniciar
se el próximo 1 de julio. 

Nicaragua 

Decrétase Libre Comercio 
de Telas 

CON fecha 16 de marzo ppclo., el go
bierno de Nic:uagua promulgó un 
decreto derogando el otorgamiento 

de la franquicia acordada para la im
port:3.ción ele telas empleadas en la con
fecc:ón ele ropa y eliminando el impuesto 
ele consumo creado para la ropa manu
facturada, tanto en Nicaragua como en 
Centroarnér·c::l. Seis m eses a contar del 
16 de marzo, o sea el próximo 16 de 
septiembre, Guatemala y Costa R !ca po
drán iniciar el . libre comercio de toda 

365 



clase de confecciones de telas sintéticas 
Y- artificiales con Nicaragua. 

La Cosecha de Algodón Superará 
los Cálculos 

D 
!VERSAS instituciones relaciona

das con el algodón estimaron en 
480 mil pacas la cosecha algodo

nera 1964-1965. Sin embargo, al 29 de 
marzo ppdo., el desm?te. llegó a 37_8 
mil pacas y con el creclllllento de 5 mil 
pacas por día, ya se ha excedido el 
cálculo anterior. La nueva estimación es 
de 500 mil pacas. 

Inauguración de Nueva Planta 
Hidroeléctrica 

E L domingo 28 de marzo ppdo., fue 
inaugurada la planta hidroeléctrica 
"Centroamérica", en la primera fa

se del sistema del Río Turna. Su capa
cidad es de 50 mil KW y abastecerá la 
re"ión industrial de la zona del Pacífico. 
Et proyecto global tendrá un costo de 
Dls. 21 millones. 

Panamá 

Crédito a Agricultores de 
Bajos Ingresos 

EL Banco Interamericano de Desa
rrollo concedió Un crédito por Dls. 
2.5 millones del Fondo Fiduciario 

de Progreso Social, con el fin de costear 
en parte un programa de crédito para 
agricultores de bajos ingresos en Pana
má. El préstamo lo manejará el Institu
to de Fomento Econóplico de Panamá y 
financiará el 62.5% del costo del pro
grama, mediante el cual se espera poder 
conceder créditos a corto, mediano y lar
go plazo a unos 5,700 pequeños agricul
tores de diversas zonas del país. De esta 
forma los agricultores beneficiados po
drán adquirir pequeña maquinaria y 
equipo agropecuario, fertilizantes, semi
llas; construir pequeñas obras de drenaje 
y de riego en las fincas; adquirir gana
do y comercializar los productos agro
pecuarios. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Revisión del Plan Decenal 
de Desarrollo 

EL Ministro de Economía de Bolivia 
reveló que se está revisando el Plan 
de Desarrollo Económico y Social 

en el sentido de alcanzar objetivos en 
tres etapas, a corto, mediano y largo 
plazos, que implicarán la modificación 
de algunas prioridades y una mayor con
siderac'ón del sector privado. El Plan 
Decena! que ahora se trata de modifi
car sustancialmente, fue propuesto por 
el anterior gobierno en noviembre de 
1964 y, de acuerdo con el mismo, el ma
yor interés se concedía al reasentamien
to de los campesinos de las altas cordi
lleras de los Andes en los valles de 
tierras bajas y subtropicales. Esta mira 
suponía el reconocimiento del papel fun 
damental de unas carreteras que pene
trasen en las aisladas regiones agrícolas 
del norte y el este de Bolivia. El actual 
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gobierno no considera que haya que con
ceder a la co1onizac1ón interwr la prm
CJpal pnoridad y parece ser que está 
movilizando los recursos de que dispone 
para eJecutar proyectos a corto plazo 
con los que sea posible obtener los fon
dos que absorberían los proyectos de 
sustitución de importaciones, más costo
sos y realizables a mediano plazo, y los 
cambios estructurales a largo plazo. Así 
pues, las carreteras que se construirán 
preferentemente habrán de ser las de las 
zonas mineras, a fin de poner en acti
vidad nuevas minas y especialmente, las 
pequeñas. 

También se considera necesario explo
rar a corto plazo nuevas fuentes de pe
tróleo y de gas natural, renglones en los 
que el gobierno de Bolivia espera obte
ner excedentes considerables y crecien
tes. En el medio de los negocios hay 
quienes entienden que no se puede poner 
en marcha industrias de sustitución de 
importaciones sin desarrollar . previamen
te un mercado interno suficiente, lo que 
requiere largo tiempo y modificaciones 
estructurales. Se señala en estas fuentes 
que cierto número de campesinos indios 
se han incorporado ya a la economía 
nacional como resultado del programa 
de reforma agraria emanado de la revo
lución social de 1952, con lo que muchos 
campesinos pasaron a ser prop:etarios de 
las tierras que explotaban y elevaron su 
~apacidad de compra. 

Colombia, 

Baja. del Peso a 17.50 por 
1 Dólar 

E L peso colombiano bajó -mayo 5-
a 17.50 por 1 dólar y el Ministro 
de Hacienda declaró que existen 

condiciones de pánico. Hace 6 meses el 
tipo de cambio en el mercado libre era 
de 9 por 1 dólar. El actual tipo oficial, 
que se aplica sólo a ciertas transaccio
nes, es de 9 por dólar. El peso cerró el 
4 de mayo a 16.90 por dólar. Los ban
queros atribuyen la debilidad del peso 
a la intranquilidad política y económica, 
así como a la fuga de capitales provoca
da por la ola de secuestros de personas. 

La semana que comenzó el 3 de mayo 
del año en curso, se inició con bajas de 
precios de la mayoría de las acciones 
industriales y bancarias en la Bolsa de 
Bogotá. 

Los círculos oficiales esperan mientras 
tanto, que el Parlamento inicie cuanto 
antes el estudio de los proyectos econó
micos y fiscales sometidos por el Ejecu
tivo destinados a sanear las finanzas na
cionales. De no acoger el Parlamento los 
proyectos presentados por el Ejecutivo 
y otros que puedan surgir como alter
nativos. el resultado monetario, para 
todo el año 1965, será todavía má3 in 
flacionario que el de 1964 porque subsis
tirán las mismas presiones. 

La AID Descongela Fondos 
para Viviendas 

M EDIANTE acuerdo con el gobier
no colombiano, la Agencia Inter
nac!onal de Desarrollo de~con <Ye

ló los fondos destinados para viv;ewlas 
obreras que fueron suspendidos alegán-

dose que el plan favorecía a sindica
tos de inspiración extranjera. El nuevo 
acuerdo ya ha sido firmado para garan
tizar que los dineros para vivienda serán 
debidamente invertidos. 

Registro para Importación 
de M ercancias 

EN su publicación mensual, el Banco 
de la República dice que durante 
los últimos seis meses incluyendo el 

de marzo ppdo., el promedio mensual 
de los registros para importación de mer
cancías fue de Dls. 33 millones para los 
reembolsables mediante certificados de 
cambio y de Dls. 37 millones si se inclu
yen los no reembolsables. Esta cifra si 
bien no puede considerarse como óptima 
dentro de los programas de desarrollo, 
tampoco indica una tan severa restr .cc:ón 
como la de que se habla. El problema 
radica en la necesidad de adoptar me
jores criterios para distribuir las li
cencias. 

Chile 

Superávit en la Balanza 
de Pagos 

E N un informe del Banco Central de 
Chile se evalúa en Dls. 22.8 millo
nes el superávit registrado por la 

balanza de pagos del país en el 1er. tri
mestre de 1965. También se indica que 
esta situación de los tres primeros meses 
no significará que hayan de abrirse los 
cauces de las importaciones más allá de 
lo que permiten las medidas restrictivas 
actualmente en vigor. El indic::tdo mejo
ramiento en los pagos internacionales de 
Chile se atribuye sobre todo a la expan
s :_ón del ingreso producido por las expor
taciones en el ler. trimestre, respecto al 
de igual período de 1964. La sola gran 
minería del cobre ha contribuido con un 
monto adicional de Dls. 12.6 millones 
(32% de aumento). I g-ualmente ha n sido 
mayores en el lapso considerado los in
gresos externos rendidos por la pequeña 
y la mediana minería. Con el manteni
miento de la actual polít'ca de comercio 
exterior en Chile, se espera que su ba
lanza de pagos cierre al c::tbo del año 
en curso a un nivel que se acercará 
mucho al equilibrio. 

Ecuador 

Inversión pa.ra Elaborar 
Productos Exportables 

A L finalizar las Primeras Jornadas 
Mixtas de Desarrollo Industrial, · 
organizadas por la Junta Nacio

nal de Planificac:ón y Coordinac!ón Eco
nómica, a las que asistieron representan
tes de los sectores público y privado, se 
:recomendó al gobierno ecuatoriano: 1) 
identificar nuevas oportunidade> de in
versión en los campos que elaboran pro
ductos exportables, y despertar con tal 
fin el interés del sector privado. Debe
rán facilitarse los medios adecuados para 
encontrar nuevos merc3.dos especialmen
te dentro de la ALALC; 2) aplicar los 
mec~:mismos de financiamiento industrial 
ccnocidos para llevar a nivel ele ejecu
ción nuevos proyectos o ampliar las 
plantas existentes, orientándose hacia la 
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exportación; previénd,ose aquí la parti
cipación del sector pubhco en el cap1tal 
de la empresa cuando su Importancia 
para el desarrollo nacwnal así lo justi
fique; 3) recomendar al Banco Central 
que consider~ la nece9ldad de crear un 
sü,tema de hnanc,am;.ento en condiCIO
nes de plazo y tasas de interés que per
mitan a los exportadores ecuatorianos 
competir favorablemente con los de otros 
países así como que aprecie la urgencia 
de coadyuvar a la celebración de acuer
dos multilaterales de pagos, con el fin 
de aliviar la escasez de divisas y facili
tar las transacciones del comercio in
ternacional. 

Otros puntos de la recomendación de 
las Jornadas Mixtas de Desarrollo In
dustrial hacen referencia a la elimina
ción del pago de timbres en los compro
misos de ventas de divisas al Banco 
Central de Ecuador por parte de las 
empresas industriales exportadoras, y a 
otras medidas que aligeren los trámites 
para la exportación. Al sector privado 
se le recomienda que canalice sus dis
ponibilidades de capital preferentemente 
hacia proyectos industriales de exporta
c:ón y que contribuya a organizar una 
Cámara de Exportación. 

Paraguay 

1 mpulso a la Enseñanza 
Superior 

F L Banco Interamericano de Desa
.; n·ollo otorgó un préstamo por Dls. 

· 1.5 millones con el que participará 
en el financiamiento de un programa de 
impulso de la enseñanza superior en la 
Universidad Nac:onal de Asunción. Con 
el importe del préstamo va a financiarse 
el 70% del costo de un proyecto de ex
pans:ón material y reestructuración aca
dém:ca y administrativa, incluido en un 
plan de desarrollo de dicho centro edu
cacional. 

E specíficamente el préstamo del BID 
se destinará a la adquisición de imtru
mentos y material científico para diver
sas facultades; compra de material para 
la biblioteca central de la Universidad 
Nac·.onal y construcción de los edificios 
de la Eccuela de Estudios Generales, la 
F R.cultad de Químic'l y FarmaciR. y los 
l:>.boratorios ele la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas. 

Perú 

Préstamos de! Exterior por 
Dls. 47.4 Millones 

L"" L BIRF anunció la aprobación de 
¡.:_.. un préstamo por Dls. 10.4 millones 

para ayudar al Perú en la realiza
ción del programa de aumento ele la 
extensión ele tierras clestin<1das a col.o
nizac;ón y pro:lucción no:ríc3l<> en San 
Lorenzo, zona antes árida, vecina a la 
costa septentrional del país y en la que 
se podrán benef'ciar unas 50 mil Has. 
Las obras del proyecto de San Lorenzo 
se realizan en etapas. En la primera, 
financiada por el gobierno peruano, y 
terminada en 1953, se clesviR.ron aguas 
y se construyeron canales y túneles para 
completar el C'ludal del río Piura y re
gar su valle. La se~unda etapa, en la 
que part:cipó el BIRF con un préstamo 
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de Dls. 18 millones se terminó en 1959, 
y consistió en la ampliacwn de mstala
c.ones de la pnmera etapa, construcc1ón 
de una presa y un depusJto ue alm&ce
nruUJ.ento, así como de w1 sistema de 
canales para regadío, explotacwne3 y 
co1onizac1ón ele la zona del proyecto de 
San Lorenzo, lo que ha permitJdo poner 
en cultivo y colonizar hasta últ1m-s fe
c.las, 14,400 Has. En la t ercera etapa 
se incorporarán a la colomzac,ón, du
rante el período 1965-1967, w1as 11,700 
Has. Las instalaciones ele San Lorenzo 
también abastecen de agua a agnculto
res de los valles de Piura y Chipillico, 
para regar otras 33 mil Has. Se calcula 
que esta tercera etapa tendrá w1 costo 
ele Dls. 29.8 millones. 

Asimismo, Perú recibió un préstamo 
del Banco Interamericano ele Desarrollo 
por Dls. 7 millones para ayudar al Ban
co Industrial del país a financiar una 
nueva etapa ele un programa de crédito 
a pequeños y medianos empresarios in
dustriales. A la etapa inicial de este 
progrruna había contribuido el BID en 
1962, con un préstamo de Dls. 2.5 millo
nes. Para el cumplimiento de la segunda 
etapa, el BID aportó, en 1963, Dls. 5 
millones y con el préstamo que acaba 
de anunciar, el total llega a Dls. 14.5 
millones. Los sectores impulsados por el 
plan de créditos del Banco Industrial 
del Perú son: alimentos y bebidas, texti
les, confecciones y calzado, madera, 
papel, celulosa, electricidad, industrias 
químicas e industrias mecánicas. Lo'l re
cursos del nuevo préstamo del BID se 
utilizarán en el financiamiento de pro
yectos en los sectores mencionados, pro
yectos cuyo costo total se estima en Dls. 
18.8 millones. Los Dls. 7 millones que 
ac'lba d e conceder el BID financiarán el 
38% ele esta última inversión: el Banco 
Industrial proporcionará el 30% y los 
prestatarios finales el 32%. 

Por último, Perú ha firmado w1 acuer
rlo stand-by con el Fondo Monetario In 
ternacional por el cual se le autoriza a 
disponer de Dls. 30 millones durante los 
próximos 12 meses. El FMI viene man
teniendo esta clase ele acuerdos con el 
Perú, desde 1954, a fin ele apoyar los 
esfuerzos del país para acelerar su desa
rro!1o económico en condiciones de esta
bilidad monetaria. El convenio anterior 
con Perú, también por Dls. 30 millones 
finiquitó el 28 de febrero último. El mis
mo FMI al dar la noticia del acuerdo 
stanrf-by. recuerda que en 1964 la eco
nomía peruana registró la expansión más 
pronunciada en varios años con un 8 % 
ele aumento en su producto nacional 
bruto. Crec:eron asimismo, las exporta
c'ones y la inversión pública y privada. 
Estima el FMI que la posición fimm
ctera del P erú se fortalecerá en 1965 
gracias a haberse elevado los niveles tri
butarios y morleraclo la tasa ele aumento 
del gao.to público. Se procurará en Perú 
financiar los gastos rle desarrollo con 
fuentes no inflacionarias. 

Venezuela 

Préstamo dP! RID por 
D!s. JO Millones 

L . ....,. L Banco Interamer!c<mo de Desa-
1 · rrollo anunció la concesión de un 
··--' préstamo por Dls. 10 millones pa-

ra ayudar a financiar la construcción 

de 18 mil viviendas para familias de 
bajos ingresos en poblac,ones venezola
nas de menos de b nul haoitante.s. .t:l 
programa Jo lieva a cano la DiviSIÓn de 
\¡ 1v1en;.~a lim·al de la 1J1recc1ón de Ma
lariología y baneamiento Amb.ental, del 
lVlm.steno de ~amelad y As1stencia So
ciaL .En 1!:>61 el BHJ ya llabía contnbmdo 
con Dls. 12 millones al financiamiento 
(le la construcc.ón de unas 23 mil casas. 

El nuevo programa se realizará por 
el sis tema de contribución de mano de 
obra oe los futur03 adjudicatarios. Las 
casas, cuyo costo promedio será de Dls. 
1,'/42 se entregarán a familias ele ingre
sos m ensuales de alrededor ele Dls. 110. 
Paralelamente a este esfuerzo en el do
minio de la vivienda rural, Venezuela 
lleva a cabo un programa ele agua pota
ble y alcantarillado rural que beneficiará 
a más ele 630 comunidades con una po
blac.ón total de 600 mil habitantes. En 
este último programa está participando 
también el BID con Dls. 20 millones. 

El nuevo préstamo de vivienda se con
cedió a un plazo ele 20 años con un in
terés del 1.25% anual. Además, se co
brará una comisión de servicio de 0.75% 
pagadera en dólares, sobre los saldo~ 
deudores. El préstamo se amortizará 
sernegtralmente mediante 39 cuotas, la 
primera ele las cuales se pagará un año 
después de la firma del contrato. Las 
cuotas de amortización e interés se pa
garán en moneda venezolana o, a elec
ción del deudor, en las monedas pres
tadas. 

B1asil 

El Banco Central Sustituye a la 
Su.perint·endencia de Moneda. 

CONFORME a la Ley de R eforma 
Banca ria aprobada en diciembre de 
1964, la Superintendencia ele Mo

ne:la y Crédito, autoridad brasileña en 
m:::terias monetaria y credit:cia, feneció 
al finalizar marzo de 1965 y sus activi
dades, desde el 1 de abril del año en 
cur.>o, corren a cargo del Banco Central 
ele la República, órgano que asmne asi
mismo las funciones ele la Cartera ele 
Redescuentos del Banco de Brasil, la 
alta supervisión bancaria y la adminis
trac:ón de la Caja ele Compensación. 
T ambién so le confían algunas de las fa
cultades ele las Carteras ele Cambio y de 
Comerc:o Exterior del Banco ele Brasil. 
Concretamente, el Banco Central ele la 
República será la institución emisora de 
billetes, mantendrá en depósito los en
c-..jes mínimos ele los bancos comerciales, 
llevará a cabo las operaciones relaciona
das con el oro y las divisas y efectuará 
la compra y venta de empréstito" guber
nml'1enble« como un medio de realización 
de la política monetaria. 

Superávit en la Balanza de Pagos 
Dw·ante 1964 

EN su último informe anual, corres
pondiente al año 1964 -como ya se 
in-lic:S en la nota anter 'or a partir 

de l 1 de ahr il ele 1965 fue su <Jt;tnírla por 
el Banco Central ele la República- la 
Superintendencia de Moneda y Crédito, 
indica que la balanza de pagos brasileña 
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registró en 1964 un superávit de Dls. 70 
millones con· reducción de Dls. 162 m i
llones e~ las obligac:ones a corto plazo 
v aumento de Dls. 32 millones en los 
activos a corto plazo, lo que representa 
una reconstitución de las r eservas ex
ternas del país, a pesar de haber decli
nado en Dls. 59 millones de venta de oro. 

En cuanto a la balanza en cuenta co
rriente de Brasil, las transacciones de
ja ron en 1964 un saldo positivo de Dls. 
88 millones, r esultante de una conside
rable declinación del cléfic't ele los ser
vicios: la tendencia deccenrlente de este 
déficit se manifiesta así: 1960, Dls. 51 O 
millones; 1961, Dls. 416 millones: 1962, 
Dls. 407 millones; 1963, DI-,. 333 m illones 
y 1964, Dls. 282 millones. El valor de las 
exDortaciones superó al registrado en 
1963: Dls. 1,406 millones frente a Dls. 
1,430 millones en 1964. 

Según el informe de la SUMOC, los 
sectores productivos básicos de Brasil cre
cieron en 1964 a un ritmo inferior al re
gistrado en añoq a nteriores. Los gastos 
de capital del Gobierno F ederal se ele
va ron (exceptuando la compra de c1fé) en 
Cr. 258 mil millone>, o sea una t asa de 
47% , que fue inferior a la de 1963, lo 
que se explica por la polític"l antiinfla
cion,uia del gobierno. La actividad in
dustrial en el ramo de la conqtrucción 
suhió 7.7%. Sobre la actividad inrlu ~trial , 
globalmente considerada, las est<lclísticas 
ele 1964 revelaron un cleo cen~o de 0.4"1.., 
frente a una expansión de 0.9% en 1963. 
En cuanto a la producc:ón agrícola, dat03 
provisionales ind:caba n una ba.ia de 
10.7% respecto a l resultado de 1963, h a
biendo contrihuído considerablemente a 
ello; la menor producción de c'lfé (des
censo del 39.5% ). E xcluyen do el café, el 
decrec:miento de la producc:ón agrícola 
se est ima en 2.1%. 

Con base en los índices de la Fuwla
ción Getulio Vargas, Instituto Brasileño 
de Economía, el costo de la vida en ma r
zo de 1965 tuvo un aumento de 7.8% o 
sea 2.1% más que el índice de 5.7% ob
servado en febrero . P a ra to::lo el 1er. tri
mestre de 1965, el aumento general ob
servado en el costo de la vida en Brasil, 
alcanza a 19% cifra quG se compara con 
la de 23.9% anotada en igual períoJ o 
de 1964. 

Ampliación de la Planta Ford 
de Brasil 

L A Ford Motor Co., anunció en De
troit que va a invertir Dls. 3:> mi
llones en la expa nsión de las acti

vidades de la planta que tiene instalada 
en Sao Paulo, a fin de agregar a su lí
nea de producción, que actualmente con
siste en tractores y camiones de C3rga, 
la fabric3ción de automóviles. Esa expan
s;ón se .efectua rá pr:ncipalmente con C:l

pital del país ele que se trata, aunque 
t 'lmb;én se hará uso de algunos fowlos 
de EUA. D e este modo se emnezará a 
fabricar en Brasil el mo::lelo Galaxie r1e 
la Ford en los com ienzos de 1967, util i
zando componente" manufacturado3 en su 
mayor parte en EU A. 

Con la nueva inversión se dará trabajo 
a otros 1,000 emDle'ldos y obreros en la 
planta de Sao P aulo. También t en::lrán 
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que crearse nuevos empleos entre los pro
vee::lores nacion ales de partes, y la anun
ciada ampliación de · la Ford brasileña 
e;ercerá as:mismo un efecto favorable de 
c:msideración en las industrias conexas, 
por las compras adicionales que habrá de 
llevar a cabo d icha empresa. 

A. M EH WA ,q 1 D -~ T LA 1\,iT W .A 

Argentina 

Buenos Resultados en la 
Agricultura y la Industria. 

EN unas declaraciones, el Presi::lente 
ele la República atribuyó a su ges
tión gubernativa los buenos resul

tados obtenidos últimamente en la agri
cultura y la in::lustria del país. L a cosecha 
de trigo de este ai'i.o que por su volumen 
ocupa el tercer lugar en la historia ele 
Argentina, fue posible en gran parte por 
el prec;o de garantía fijado por el gobier
no. La acc:ón oíiciaJ también influyó en 
el amnento de las cabezas ele ganado y 
del comercio agropecuario, por el estímu 
lo dado a las cooperativas agrícolas. 

En 1964 la contribución gubernamental 
a la industr ia del acero aumentó en 40% 
respecto a las c ifras de 1963, y en 63% 
la que se proporc:onó a la m anufactura 
de a utomóviles. Sin embargo los hom
bres ele n egocios de Buenos Aires aun
que admiten los gra ndes progresos 'a!c:m
zados en algunas industrias, temen que 
las ganancias de 1964 sean a expensas 
de fmcasos en 1965 , lo que a su juicio 
acarrearía m1a fuerte depresión, de no 
intro:lucirse cambios inmedia tos en la 
di rección económ:ca del país. P a rece ser 
que en la Bolsa ele Valores ele Buenos 
Ai res la declinación de las accione3 de 
las empresas fue superior a las ganan
ci2s, en los últimos 8 meses. Insisten 
a!gw1os representantes del sector empre
sarial en seii.alar que, mientras el gobier
no manifiesta r eiteradamente que no va 
a alterar su marcha en el cnmpo econó
mico, h a habido señales ele que está 
ce:liendo ante presiones abrumadoras. El 
Banco Central anunció medidas para ali
gerar los controles ejercidos sobre el co
mercio exterior. 

Para inyectar vida al Plan Quinquenal 
de D esarrollo, comenta Journal of Com
m erce, p resupuestado en unos Dls. 2 mil 
millones o sea Dls. 40J millones anual
mente, se envió una misión especial a 
Washington para entrevistas con los altos 
funcionarios del CIAP y de las institu
ciones financieras internac:onales. Por lo 
pronto, no puede conjeturarse sobre el 
éxito que a!c:mzaron esos enviados en su 
cleman éla ele una amplia cooper::: ción y 
ayuda financ :era. Observadores económi
cos h:> cen notar que no podrán en iu garse 
lo'! défcit fiscales sin una reducción rea
lista del enorme aparato burocrát'co , pe
ro el Presidente ha dicho que no habrá 
despidos d e empleados p;Íb!icos. 

En comentario anterio r el mismo .Tour
n :ll of Commerce recordaba la serie de 
p roblemas financ'eros con que trop:eza 
P.! f'Ob;erno argentino. L'1 deu·la extenn 
total del país es actualmente de Dls. 

3,800 millones ele los cuales deberán pa
garse Dls. 987 millones en los 20 meses 
próximos. Con la a u torización concedida 
por el Congreso al gobierno, para emitir 
papel moneda, el circulante ha aumen
tado en más ele 50 mil millones de pesos 
y la inflac:ón vuelve a entrar en u~ 
ritmo galopante. D e las Cajas ele Previ
sión, el gobierno ha retirado no menos 
de 125 mil millones de pesos. El Banco 
Central declara unas reservas en dólares 
no superiores a 100 millones, y, según 
círculos ele la banca privada, la institu
c·ón bancaria central se encuentra en 
dificultades pa ra hacer frente oportuna
mente a las remisiones al exterior de 
fon:.los depositados por compañías extran
jeras que operan en Argentina; se trata 
de remesas de utilidades deven <?;adas, y 
la demora en autorizarlas afecta ya a 
unos Dls. 200 millones. 

Por otra parte, el gobierno ha anuncia
do que serán aumentadas las tarifas ele 
varios serv:cios públ:cos, a fin de re:lucir 
el déficit fi~cal. Se espera así obtener 
una economía de 16 mil millones de pesos 
en el presupuesto del año actual. En 
círculos financieros se señala que, mien
tras los aumentos de las tarifas de los 
servic·.os son de un promedio de 3~% el 
mejoramiento de los salarios y el alza 
de los costos del aii.o 1964 fueron consi
derablemente mayores. Por ello, dudan 
tales círculos que la elevación de tarifas 
determ ine una re:lucc.ón del déficit gu
bernamental el cua l, cifrado actualmente 
en unos 200 mil millones de pesos, es una 
ele las prmc1pales causas de inflación . 

Se R educen los Depósitos 
Previos de I rnportación 

E L Banco Central decidió reducir a 
partir del 20 de abril ppdo., el de
p ósito previo de importación del 100 

al 75% del equivalen te en pesos del valor 
CIF de las mercancías. Se m antienen sin 
embargo, las excepciones que se fijaron 
a ciertas ímportzc,ones de hojala ta y ele 
materias primas y productos dest .nados 
a la san idad hwnana y vegetal, así como 
fe rtilizantes y se exime también las im
portac:ones que realicen las entidades na
c:onales, provinciales o mun:cipales y los 
organismos descentralizados y las efec
tuadas por la Sociedad Mixta Siderúrgica 
de Argentina, etc. 

Uruguay 

Se Prorroga el Plazo para Importar 
Sobrantes de EUA 

-¡:::¡ L Senado a probó una prórroga has
~ ta el 31 de diciembre de 1966, del 

plazo vigente para que Uruguay im
porte sobrante3 agrícolas de EUA al am
paro de la ley estadounidense 480. De 
e::;ta manera se busc.1 pal iar, en parte, 
las consecu encias de la sequía, que ha 
hecho perder a Uruguay, gran parte de 
las cosechas destinadas al consumo y al 
forrr1ie ele las hacien:la'>. R ecuerdan los 
diarios uruguayos que la ley norte'lme
ric-.na 480 facu1ta al gobierno de EUA 
a fijar el pago ele sus envíos de pro ·h;c
tos a<¡ríco1as sobrantes en In mone·b d t:l 
país comnr:1dor, a fin ele evi tarle una sa
lida de divisas innecesaria. 

Comécio Exterior 


