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LATINOAMERICA 

Evolución de la Economía 
Latinoamericana en 1964 

L A Comisión E conómica para América 
Latina (CEPAL), de las Naciones 
Unidas, dio a conocer recient emente 

su estudio anual sobre la economía lati
noamericana correspondiente a 1964*. En 
él se señala que "en la mayoría de los 
países latinoamericanos la situación eco
nómica t endió a evolucionar favorable
mente" en el año señalado. Por la acción 
simultánea de una coyuntura externa 
favorable y ele factores dinámicos inter
nos, que actuaron con variada intensidad 
en condiciones diversas, según los países, 
el ritmo de crecimiento aumentó en Mé
xico, Venezuela y Centroamérica; lo 
propio ocurrió, aunque en menor m edida, 
en Bolivia, Colombia, Chile, E cuador y 
Perú. En Argentina los fuer tes aumentos 
de la producción implicaron más bien un 
proceso de reactivación después de la 

* Las consideracione3 excluyen en todos los 
w.sos , por falta de información , a Cuba. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A . 
sino en los casos en que expresamente 
asf se manifieste. 

.Julio rl.e 1.9R5 

• Estudio de la Cepal sobre la economía 
latinoamericana en 1964 

e Oportunidades de inversión en 
Centroamérica 

• Plan de desarrollo económico y social 
de Perú 

e Brasil garantiza la inversión de capital 
noríeamericano 

~ Refinanciación de la deuda exterior argentina 

depresión que había sufrido el país en 
los dos años anteriores. En cambio, fac
tores de diversa índole hicieron perdurar 
el debilitamiento económico en Brasil, 
Costa Rica y Uruguay, y determinaron 
una contracción en Panamá. El mejora
miento ele las condiciones económicas se 
aprecia en las variaciones de los niveles 
internos de la producción , el consumo y 
la inversión, lo mismo que en las cifras 
del comercio exterior de la mayoría de 
los países latinoamericanos. En t érminos 
generales, la situación financiera externa 
tendió a mejorar en muchos países, o, al 
menos, no continuó empeorando. Sin em
bargo, se agudizaron en extremo algunos 
problemas, entre ellos el de la cada vez 
más pesada carga por servicio de la deu
da externa. Además, los desequilibrios 
financieros internos y el proceso infla
cionario continuaron presentando un cua
dro simila r al de años anteriores. 

I . Evolución del Producto Global 

El producto bruto interno de la región 
en su conjw1to aillllentó en 1964 en al
rededor ele 5.5%, variación qu e revela 
un apreciable mejoramiento ele las con 
diciones económicas generales, ya que 
en los dos años anteriores éstas se ha
bían deteriorado en forma marcada. Al 
tomar en cuenta la tasa de crecimien 
to ele la población, se encuentra que el 
nivel m edio del producto bruto interno 
por habitante en la región aumentó en 
2.5% durante el último año. Sin embar
go, "el deterioro del ritmo de crecimiento 

en 1962 y 1963 fue de tal magnitud que, 
pese a esta recuperación, la tasa media 
de crecimiento económico registrada en 
América Latina en la primera mitad de 
la década de los sesenta alcanza a poco 
más de 1% anual". E sta tasa contrasta 
muy considerablemente con la de alre
dedor de 3% que se registró entre 1945 
y 1950, y con la de 1.5-2.0% que se ob
servó a lo largo ele la década de los cin
cuenta. 

Atendiendo a su evolución económica 
en 1964, los países de América Latina 
pueden dividirse en cuatro grupos. El 
primero ele ellos, constituído por México, 
P erú, Venezuela, Guatemala, El Salva
dor y Nicaragua, se caracteriza por la 
acentuación del ritmo de crecimiento 
económico. Las tasas correspondientes a 
los primeros tres países que se mencio
naron fu eron, según estimaciones preli
minares, de 10, 6 y 7.6 por ciento, res
pectivamente. El crecimiento del producto 
interno en los países centroamericanos 
señalados fluctuó entre 6 y 10 por ciento. 
Argentina y Uruguay constituyen un se
gundo grupo caracterizado por la recu. 
peracwn de niveles anteriores a un 
proceso ele estancamiento o recesión ex .. 
perimentaelo en los años recientes. E n 41 
primero de estos países el crecimiento ~1 
producto bruto interno puede estimarse 
en algo más de 8%, aumento que en bue
na parte r efleja el proceso de reactiva
ción económica que ha llevado al país 
a recuperar, prácticamente, los niveles 
alcanzados en 1961, antes de la seria 
recesión de los últimos años. En Uru
guay se experimentó un leve aumento 
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del PNB que se acentuó por el alza de 
los precios de exportación, hasta s~gni
ficar una tasa global de 2.4%, aprmuma
damente en el ingreso real; pero con 
ello no 'se recuperaron los niveles de 
1961 que implicaban también la prolon
gaciÓn de una situación de estancamiento. 

En el tercero d e los grupos, se en
cuentran aquellos países que, aw1que 
prosiguen elevando su producción e in
greso, su ritmo de crecimiento es rela
tivamente lento. Tal parece ser el caso 
de, por una parte, Colombia, Chile, Ecua
dor y Honduras, países cuyo producto 
interno se elevó en alrededor de 4.5% y 
en los cuales el mejoramiento de la re
lación de precios del intercambio ejerció 
un efecto bastante favorable; y, por otra, 
de Bolivia y P a raguay, países éstos que 
aunque atraviesan por una situación de 
largo estancamiento, su nivel de ingreso 
real tendió a mejorar en los dos últimos 
años, sobre todo en Bolivia. 

Como se aprecia en el cuadro anexo, 
en 1964 sólo siete países la tinoam erica
nos (Argentina , Bolivia, Venezu ela, M é
xico, Guatemala, El Salvador y Nicara
gua) lograron superar la tasa mínima 
de crecimiento del ingreso por habitan 
te establecida por la Carta ele Punta 
del Este; y, en los cinco primeros ailos 
de la década de los sesenta lograron 
superar esa m eta sólo cinco países de 
la región: Bolivia, M éxico, P erú, E l 
Salvador y Nicaragua. 

II. El Comportamiento de la Inversión 

En 1964 las inversiones totales en 
América Latina crecieron con mayor ra 
pidez que el producto bruto interno. 
El coeficiente que mide la relación de 
estos dos conceptos subió, así, a 17.5%, 
después de haberse situado en 1963 en 
sólo 16.3%. Sin embargo, el coeficiente 

AMERICA LATINA: 1 RITMO DE CRECIMIENTO ECONOMICO 2 

1955 - 1~60 - 1964 

(Tasas anuales de crecimiento, en porcentajes) 

1955-60 1961 1962 1963 1964 3 1000-64 

América Latina ·1 1.8 2.3 0.7 1.2 2.5 1.1 

Argentina 0.8 4.0 5.0 6.8 6.2 0.6 
Bolivia 2.2 1.0 1.9 3.8 3.7 2.6 
Brasil 2.7 4.0 2.4 1.5 1.5 0.8 
Colombia 1.1 2.0 2.2 0.5 1.6 1.6 
Chile 1.4 1.3 4.1 0.8 2.1 1.6 
Ecuador 1.3 1.1 2.1 l. O 0.5 
México 2.9 0.2 1.6 2.9 6.5 2.8 
Panamá 2.5 5.2 6.6 2.4 4.1 2.5 
Paraguay 0.1 3.1 0.5 1.0 0.5 1.1 
Perú 2.1 6.8 4.3 1.2 2.4 3.7 
Uruguay 0.9 1.2 3.4 2.2 0.2 1.2 
Venezuela 2.5 1.7 2.6 2.2 4.0 1.7 

Centroamérica 0.8 1.1 3.1 2.3 3.4 2.5 
Guatemala 2.2 0.9 0.4 5.3 4.1 2.5 
El Salvador 5.2 5.9 2.2 7.1 5.1 
Honduras 1.5 2.7 1.5 1.6 0.9 0.8 
Nicaragua 1.8 2.6 6.8 3.1 2.6 3.8 
Costa Rica 0.8 5.7 4.6 0.6 1.1 0.7 

1 Excluída Cuba. 
' Ritmo de aumento del producto interno bruto por habita nte . 
3 Estimaciones preliminares sujetas a cambios que pueden ser considerables. 
' Incluye estimaciones para H aití y República Dominicana. 
FUENTE: CEPAL, E studio Económico de A mérica Latina, 1964, E/CN.12/711, p. 8. 

Finalmente, se encuentra el grupo de 
países que en 1964 sufrió una caída o 
un relativo estancamiento en el ingreso 
real por habitante: Brasil, Costa Rica 
y Panamá. En el primero de ellos cuya 
población representa el 35% de la Amé
rica Latina y cuyo producto aporta el 
29% del total de la región, un complejo 
de factores, entre los cuales destacan el 
agudo problema de balanza d e pagos; las 
disminuciones en la producción agrícola, 
especialmente en las cosechas de café; 
los desequilibrios financieros internos; un 
explosivo proceso inflacionario y una 
fuerte contracción del volumen de la 
inversión, hizo declinar el ritmo com
parativamente alto de crecimiento de que 
venía disfrutando el país hasta 1961, a 
tal extremo que la tasa anual de aumento 
del producto interno sólo fue de alrede
dor de 2% en el bienio 1963-64, con la 
consiguiente disminución del nivel d e in
greso por habitante. 
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de inversión se mantuvo por d ebajo d e 
los niveles alcanzados en algunos otros 
años de la presente década. En efecto, 
en 1961 había llegado a 17.9% y en 1960 
a 18.1%. 

D esde luego, el movimiento de este 
coeficiente no fue uniforme en los dis
tintos países. Se elevó m ás considera
blem ente, como era de esperarse, en 
aquellos que fortalecieron su ritmo de 
crecilniento económico. Así, por ejem
plo, en México, llegó a 15.7% que es 
la r elación más alta que se consigue 
desde 1960. En Venezu ela se eleva has
ta 17.3% y en P erú ha llegado hasta 
23.5% frente a 19.2% a principios de 
la década de los sesenta. Los datos dis
ponibles sobre otros países señalan cre
cimiento moderado del coeficiente de 
inversión en Colombia, Ecuador y Para
guay. Todo indica que en Argentina se 
mantiene el nivel de 20.7% ya alean-

zado en años anteriores. En cambio, en 
Brasil es probable que el . coeficiente 
haya d escendído o se mantenga fa cifra 
deprimida de 1963. 

E n 1964, como en los ai'íos inmedia
tam ente anteriores, la inversión públi
ca de la región en su conjunto tendió 
a crecer a un ritmo más acelerado que 
el de la inversión privada. Esto ha h e
cho que su participación en la inver 
sión global se haya elevado muy con
siderablem ente hasta llegar a 33'% en 
1964, frente a apenas 29% diez años 
antes. En 1964 los aunientos de la · in
versión pública fueron de consideración 
en Bolivia, Colombia, Chile, M éxico, Pe
rú y Venezuela, así como en la mayor 
parte de los países centroam ericanos. 
Pero en Bolivia, Colombia y Venezuela, 
tales aun1entos no representaron sino 
procesos de recuperación de contraccio
nes anteriores. Por el contrario, la in
versión pública se m antuvo a niveles 
similares a los de 1963 en Brasil y Ar
gentina, r eflejando una actividad esta
tal mucho menor que la del período 
1960-61. 

III. El Incremento de los Ingresos 
por E xportación 

La exportación d e m ercancías y el tu
rismo d e América Latina en su conjunto, 
m edidos en términos monetarios, llega
ron en 1964 a · Dls. 10,081.2 millones, 
a precios de 1960. Esta Cifra revela 
una situación de virtual estancamiento, 
toda vez que en el ailo precedente y me
didos sobre la misma base, habían sido 
de Dls. 10,084.3 millones. E sta situación 
se d ebe, en gran parte, a la caída regis
trada en las ventas al exterior de Brasil 
y, en m enor medida, de Argentina, Co
lombia y Uruguay, pues en muchos de 
los demás países las exportaciones au
mentaron y en algunos en magnitud 
apreciable. 

Por otra parte, los precios de los pro
ductos primarios que integran el grueso 
de las exportaciones latinoamericanas 
t endieron a subir en 1963 y 1964 y, por 
su influencia en este último año, la re
gión en su conjunto aumentó sus in
gresos reales por exportación en 5.3·%, 
incremento que se swnó a otro de 6.2% 
r egistrado en 1963. 

La elevación de precios coincidió en 
muchos países con expansiones del vo
lumen exportado, con lo cual se acen
tuó la elevación ele los ingresos por ex
portación. En los casos en que no se 
dio esta coincidencia, el aumento d e 
los precios contrarrestó la disminución 
de los volúmenes exportados. En defi
nitiva, en 1964 sólo Brasil, Haití y R e
pública Dominicana no se favorecieron 
con una elevación en sus ingresos co
rrientes de divisas. 

El volumen real de los ingresos co
rrientes de divisas llegó en 1964, para 
América Latina en su conjunto, a .. .... 
10,320.7 millones d e dólares -a precios 
de 1960- frente a Dls. 9,885.1 millones 
en el año inmediato anterior. El efecto 
de la relación de precios del intercam
bio en 1964 fue positivo en Dls. 246.5 
millones de 1960, en agudo contraste 
con la situación de 1963, año en que 
ese efecto había sido negativo en Dls. 
199.2 millones de 1960. En los cinco 
primeros años de la década actual, 
América Latina ha experimentado un 
aumento medio anual de 4.4'% en sus 
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ingresos reales por exportación de m er
cancías y turismo. 

IV. Los Principales Factores Dinámicos 

De lo expuesto en los dos últimos 
apartados puede concluirse, como se ha
ce en el informe de la CEP AL, que 
"dos hechos principales, interrelacionu
dos entre sí, han influido en el m ejora
miento de la evolución económica de la 
mayor parte de los países latinoame
ricanos durante 1964: el incremento de 
los ingresos de exportación y la expan
sión de las inversiones internas" . Al 
comparar el comportamiento de ambos 
factores, se agrega, puede desprenderse 
"el hecho muy significativo de que fue
ron las inversiones internas , las que 
constituyeron el componente m ás di ná
mico de la demanda final : se modificaron, 
así, las relaciones entre demanda interna 
y demanda externa que se venían regis
trando en los dos ai'í.os anteriores". 

V. Situación Financiera Externa 

En t érminos generales - se señala 
en otra parte del estudio de la CE
p AL-- podría decirse que en 1964 la 
situación financiera tendió a m ejorar en 
muchos países, o que, al menos, no con
tinuó empeorando. El aumento de la 
capacidad ele compra, originado sobre 
todo en el alza de los precios de ex
portación, permitió acrecentar las im
portaciones sin necesidad de recurrir a 
los financiamientos ele compensación en 
la magnitud en que antes era necesario. 
(Las importaciones ele bienes y servicios 
medidas a precios de 1960, llegaron en 
1964 a Dls. 9,151.5 millones para América 
Latina en su conjunto. Esta cifra supera 
en 6.1% a la de Dls. 8 ,632.2 millones re
gistrada en el año inmediato anterior). 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta, en 
primer lugar, que el endeudamiento acu
mulado obligó a algunos países a man
tener o acentuar la política de conten
ción de importaciones, para estar en 
situación de atender al servicio de la 
deuda, y, en segundo, que el mejora
miento ele la situación fina nciera ex
terna en general, no supone que se ha
yan alcanzado las condiciones básicas 
que requiere un proceso duradero de 
crecimiento. Por otra parte, es probable 
que en breve se agudicen los problemas 
de balanza ele pagos de los pa íses que 
están impulsando sus inversiones con la 
ayuda del financiamiento externo, si no 
se logra aumentar a un ritmo adecuado 
los ingresos corrientes por exportación. 
(En 1964 la entrada neta en América 
Latina de fondos externos no compen
satorios llegó a Dls. 969.1 millones, 
frente a Dls. 1,048.5 millones en 1963 
y cifras aún mayores en 1960-62. En el 
año último, Dls. 630 millones procedie
ron de préstamos a largo plazo, y 200 
millones el e inversiones directas.) No 
puede olvidarse -se concluye en el es
tudio ele la CEP AL-- que "la situación 
financiera externa es muy tensa, y has
ta crítica, en muchos países ele la re
gión, particularmente en Argentina, 
Brasil y Uruguay, a pesar de su lento 
crecimiento". 

En los dos últimos años ha habido 
cambios de consideración en la evolu
ción de la balanza de pagos d e la ma
yoría de los países latinoamerica nos. Ta-
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les cambios, de acuerdo con el análisis 
de la CEP AL, pueden resumirse en los 
s iguientes puntos: a) r educción progre
siva d el déficit en cuenta corrien te de 
la región en su conjunto, en la que han 
influido principalmente Argentina, Bra
sil y Venezuela; y b) mantenimiento o 
aumento del déficit en cuenta corriente 
de los d emás países, con algunas excep
ciones poco significativas. La región en 
GU conjunto anotó un d éficit en cuenta 
corriente de Dls. 286.3 millones en 1964, 
frente a un saldo de igual si gno de sólo 
Dls. 96.3 millones en 1963. E ntre 1956 
y 1960 e igualmente en 1961 y en 1962, 
el déficit en cuenta corriente de Amé
rica Latina promedió más ele Dls. 1,100 
millones a l ai'ío. La importante reduc
ción se debió, corno se ha señalado, al 
comportamiento ele Argentina , Brasil y 
Venezuela. Si se excluyen estos tres 
países, el déficit de los restantes au
menta considerablemente: de unos Dls. 
660 millones en 1962 a 850 millones en 
1964. La mayor parte ele este aumento 
se d ebió al crecimiento del déficit en 
cuenta corriente ele l\1éxico. 

VI. D esequilibrio Financiero l nterno 
e Inflación 

En 1964 -se sei'í.ala m ás adelante 
en el estudio de la 'CEP AL- los des
equilibrios financieros internos y el pro
ceso inflacionario de América Latina 
presentaron un cuadro similar al de años 
anteriores. "Los países que sufren una 
inflación crónica o más acentuada y que 
son, asimismo, los de más lento crecimien
to, como Argentina, Chile y Uruguay, o 
cuya economía se debilitó pronunciada
mente en los dos años últimos, como Bra
sil, volvieron a sufrir en 1964 una infla
ción similar o más aguda que la del año 
anterior. A este grupo se agregó Colombia 
en 1963, pero en 1964 el proceso tendió a 
detenerse, pues los precios descendieron 
hacia fines del año. Los demás países, con 
tma estructura económica relativamen
te más abierta, se mantienen en 1964 en 
las líneas tradicionales de una subida 
de precios relativamente pequeña, aun
que se comprueba en muchos casos una 
elevación superior a la de 1963. Bolivia 
y P erú registran un alza más significa
tiva, pero ella está lejos el e alcanzar a 
la que afecta al grupo de países de 
mayor inflación". 

Puede observarse en el cuadro siguiente 
que, a excepción de México y Venezuela, 
todos los países de relativa estabilidad de 
precios son países pequei'íos donde la 
exportación sigue desempeñando tm pa
pel predominante en la economía. La 
industria es mucho menos importante 
en ellos que en los países m ss grandes 
de la región y, en general, la población 
urbana es menor. Así pues, las presio
nes inflacionarias asociadas con la in
dust r iali zación y la urbanización han 
sido allí menos intensas , lo que explica 
en gran m edida su situación a este res
pecto. 

Colombia vuelve a ser en 1964 un 
país d e relativa estabilidad (la tasa 
anual promedio ele inflación en 1960-
62 fue de 5.2%), después del súbito bro
te inflacionario ele 1963, producto de 
presiones excesivas sobre la balanza d e 
pagos. 

MOV 1M lENTOS DEL INDICE DEL 
COSTO DE LA VIDA EN 

AMERICA LATINA 

Países de inflación 
grave 

f\.rgentina 
B rasil 
Cbi le 
Colombia 
Urnguay 

Países de inflación 
moderada 

Bolivia 
Ecuador 
Perú 

Paí.ses de relativa. 
estabilidad 

Venezuela 
Costa Rica 
Guatemala 
Honduras 
M éxico 
Nicaragua 
Panamá 
R epública Dom inicana 

VIL Avances Conseguidos 

1963 1964 

27.8 
80.7 
44.3 
46.0 
43.4 

1.9 
7.2 
8.6 

2.9 
2.8 
l. O 
2.9 
0.0 
4.3 
0.0 

10.6 

19.0 
87.0 
38.8 

2.7 
35.4 

10.5 
2.6 
8.4 

1.9 
1.8 
2.0 
3.8 
3.6 
2.0 
1.9 
0.9 

Al evaluar los avances conseguidos en 
el desarrollo de la economía latinoameri
cana, en el estudio de la CEP AL se señala 
que: 

"De una interpretación muy general 
de lo acaecido en América Latina en 
los últimos años puede desprenderse 
que se han h echo progresos positivos 
en muchas ele las condiciones y facto
res limitantes del crecimiento. Así, d e
ben destacarse: 

"a) Los progresos en materia d e pla
nificación que, no obstante las fallas de 
instrumentación y las consiguientes di
ficultades de aplicación práctica, han 
h echo posible un conocimiento más con
creto de los problemas del desarrollo y 
un análisis de los usos alternativos de 
los recursos; han m ejorado en alguna 
m edida las decisiones de política y de 
asignación de recursos, y están impul
sando nuevas modalidades de asistencia 
y cooperación financiera externa. 

" b) Los análisis y primeras decisiones 
en materia de reformas institucionales 
básicas, tales corno la reforma agraria, 
la estructuración de sistemas impositi
vos y la reorganización ele la adminis
tración pública. 

"e) Los primeros indicios ele algunos 
cambios favorables en las entidades ex
tranjeras e internacionales en favor de 
una mayor comprensión ele los proble
mas del desarrollo. 

"el) Los progresos en materia ele inte
gración regional, los aumentos del co
mercio recíproco y la preocupación ac
tual por acelera r ese proceso en América 
Latina. 

"Sin embargo, en todos estos aspectos 
básicos se marcha con suma lentitud y 
son muy fuertes las resistencias que se 
oponen a la realización de cambios con 
la profundidad que exige el proceso de 
desarrollo." 
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Posición de Reservas 
I ntemacionales de América Latina 

SEGUN cifras del Fondo , ~onetario 
Internacional, para el ultimo m;s 
disponible en el caso c~e cada pa1s, 

la posición de las reserva~ mternacwna
les de las repúblicas latmoamencanas, 
con excepción de 'Cuba, es la que apa
rece en el cuadro adjunto. Conviene 
destacar dos factores sobre esa posición: 

- En primer lugar, se aprecia q~e _la 
participación del _oro en _la compos1c10n 
de las reservas mternacwnales de las 
repúblicas latinoamericanas fluctúa am
pliamente: desde O. Z% en el caso de 
Nicaragua h asta 86.8% en el de Uru
guay. Sin embargo, pueden definirse tres 
distintos grupos de naciones en cuanto 
a la participación del oro en sus re
servas internaciondes, a excepción de 
Panamá, de la que no se dispone de _da
tos. En el primero, formado por pmses 
en que esa participación es menor de 
10%, se encuentran Costa Rica, Hon
duras , N icaragua, Paraguay y Repúbli
ca Dominicana. En el segundo grupo, 
integrado por países cuyas tenencias de 
oro representan entre el 11 y el 50 por 
ciento- de sus reservas, se reúnen Boli
via, Brasil, Chile, Ecuador, El Salva
dor , Guatemala, Haití, México, Perú y 
Venezuela. Finalmente, los restantes 
países : Argentina, Colombia y Uruguay, 
integran el grupo en los que el oro for
ma la mayor parte de sus reservas in
ternacionales. 

- En segundo lugar, puede apreciar
se que con respecto al año anterior al 
de la última cifra disponible en el ca
so de cada país, fueron muy amplias las 
variaciones del volumen total ele la re
serva internacional en la mayoría ele 
las repúblicas latinoamericanas. Sólo en 
seis casos esa variación, ya fuera al alza 
o a la baja, fue menor del 10%. 

EVA Alienta más Inversiones 
Privadas en América Latina 

EL secretario del Departamento de 
Comercio de EUA John T . .Con
nor, afirmó que, pese al déficit de 

la balanza ele pag03, su país favorece 
el aumento de las inversiones privadas 
en América Latina y también continúa 
cumpliendo sus obligaciones dentro del 
programa de la Alianza para el Progre
so. Agregó que el déficit mencionado 
lo controla la acción estatal sin dismi
nuir los esfuerzos para ayudar al desa
rrollo de Latinoamérica, región que está 
ubicada en una categoría distinta a la 
de Europa y a la ele otras más desarro
lladas, que son las principales r espon
s&bles del desnivel de pagos internacio
nales que padece EUA. Textualmente, 
el señor Connor dijo: "Mientras que 
controlamos cuidadosamente los gastos 
en las zonas donde nuestros problemas 
de pagos son agudos, continu amos con
siderando a América Latina como una 
región conv-eniente para las inversiones 
norteamericanas y esperamos ver que 
m ás compafi.ías aprovechan las posibili
dades de invertir allí. . . La Alianza 
para el Progreso es uri autoesfuerzo, y 
los fondos de Estados Unidos fueron 
útiles como catalizadores y estimulantes 
pnra otras inversiones. E ste es un pa
pel que continuaremos desempel'íando. 
Esperamos que las empresas privadas 
se hagan cargo de una gran parte, por
que en el análisis final, son ellas y no 
el gobierno las que realizarán la tarea". 

Que Latinoamérica Surta el 90% 
del Azúcar Importado por EVA 

L os representantes diplomáticos de 
16 países latinoamericanos expor
tadores de azúcar (Argentina, Bo

livia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hai -

AMERICA LATINA: POSICION DE RESERVAS 
INTERNA'CIONALES 

(Millones de dólares) 

Total tUl %de 
País Mes y año Oro Divisas Total % de oro año antes variación 

Argentina Enero, 1965 71.0 55.0 126.0 56.3 274.0 - 54.0 
Bolivi2. Enero, 1965 5.1 20.0 25.1 20.3 10.0 151.0 
Brasil Marzo, 1965 92.0 367.0 459.0 20.0 297.0 54.5 
Colombia Marzo, 1965 60.0 54.0 114.0 52.6 132.0 13.6 
Costa Rica Febrero, 1965 2.1 20.3 22.4 9.4 17.9 25.1 
Chile Marzo, 1965 43.2 59.3 102.4 42.2 58.1 76.2 
Ecuador Abl'il, 1965 11.2 30.5 41.7 26.9 52.2 20.1 
EJ. Sal-lador Febrero, 1965 19.4 40.0 59.4 32.7 48.1 23.5 
Guatemab r;!Ía;_·zo, 1965 23 .0 63.5 86.5 26.6 81.3 6.4 
Haití F ebrero, 1965 0.8 2.1 2.9 27.6 3.8 23.7 
Honduras Abril, 1965 0.1 24.2 24.3 0.4 22.5 8.0 
México Enero, 1965 174.0 333.0 507.0 34.4 515.0 1.6 
Nicaragua Febrero, 1965 0.1 59.8 59.9 0.2 43.2 38.7 
Panamá Diciembre, 1964 n.d. n.d. 14.6 34.7 57.9 
Paraguay Febrero, 1965 0.1 3.3 3.4 2.9 3.1 9.7 
Perú Abril, 1965 67.4 125.4 192.8 35.0 141.0 36.7 
República 

D ominicm1a Diciemb,·e, 1964 3.0 38.3 41.3 7.3 38.2 8.1 
Uruguay I'·J oviembre, 1964 171.0 26.0 197.0 86.8 189.0 4.2 
Venezuela Abril, 1965 401.0 467.0 868.0 46.2 719.0 20.7 

F'UEN 'rE : Fontlo lvíonet::trio In ternncionel, InternatlonaL Financial S tat istics, j1.mio de 1964 y junio de 
l !)t: r;_ 
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tí Hondu ras , Nicaragua, Panamá, Pa
r~guay, Perú, República Dominicana y 
Venezuela) pidieron al gobierno de 
Washington que modifique el proyecto 
de ley sobre el azúcar elevado al Con
!'"reso en el sentido de que se reserve a 
~sas ~aciones el abastecimiento del 90% 
de las importaciones estadounidense~ .d~l 
dulce, con excepción ele las de Filipi
nas· que los países actualmente repre
sentados en la OEA satisfagan los fu
turos déficit de la producción y cual
quie!· incremento próximo del consumo 
estadounidenses, y, finalmente, que re
nuncie a su recomendación al Congreso 
de aplicar derechos de aduana sobre el 
azúcar importado. 

En torno a esta cuestión, la agencia 
noticiosa UPI informó desde Washing
ton, que EU A había rechazado una pro
puesta similar ele los países productores 
de azúcar presentada por conducto de 
la OEA. (Ver "Comercio Exterior" ma
yo de 1965, página 363.) 

Canadá Aporta otros 15 Millones 
de Dólares para el Desarrollo 

de la Región 

P OR medio de la Export Creclits 
Insurance Corporation, Canadá ha 
destinado otros 15 millones de dó

lares canadienses para financiar pro
yectos de desarrollo económico en Amé
rica Latina, en cooperación con el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Esto ele
va a 25 millones de dólares los fondos 
que aquel país ha acordado canalizar 
hacia Latinoamérica, en asociación con 
el BID. 

Los últimos 15 millones de dólares se 
destinarán al financiamiento de proyec
tos de desarrollo de alta prioridad en 
los países latinoamericanos miembros 
del BID, mediante préstamos hasta por 
20 años (incluyendo los períodos de 
gracia) con tipos comerciales de inte
rés. Ese dinero se usará para la compra 
de bienes y servicios exclusivamente en 
Canadá v serán considerados como ob
jeto de -estos préstamos los proyectos 
que requieran financiamiento paralelo 
del BID y ele la firma canadiense o 
los que el Banco proponga a la ECIC 
para- que ésta los financie independien
temente. 

El Ministro de Comercio del Canadá 
declaró que esta nueva contribución de 
su país al desarrollo de Latinoamérica, 
no debe ser considerada como el límite 
de la asistencia financiera a largo pla
zo de aquel país a nuestra región y que 
es posible que se produzcan nuevos 
compromisos, como resultado de la ex
periencia que se obtendrá en el uso de 
esa suma inicial. 

Este tipo ele financiamiento permite 
a los exportadores canadienses suminis
trar bienes y servicios para proyectos 
de mayor monto que los que Canadá 
emprende normalmente por su cuenta, 
debido a la magnitud de las necesidades 
de cambio exterior que los mismos re
quieren. 

Progreso de Adiestramiento para 
Altos Funcionarios en el BID 

V EINTIDOS altos funcionarios de 
instituciones ele fomento de Lati
noamérica asisten actualmente al 

V Programa de Adiestramiento organi
zado por el BID en su sede en Wash-
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ington. El propósito <;te_l programa es 
familiarizar a los partic1pantes con las 
políticas y normas operativ!'ls del BID, 
así como ampliar su expenenc1a y sus 
conocimientos en materia de formula
ción y análisis de proyectos de inver
sión susceptibles de financiamiento in
ternacional. 

El programa, bajo el tema "El BID 
y otras fuentes de financiamiento" du
rará 45 días. En las 3 primeras semanas 
se impartieron conocimientos teóricos 
sobre la estructura financiera del BID 
y de otras fuentes de financiamiento 
externo, sus criterios generales de eva
luación de proyectos y sus procedimien
tos y mecanismos administrativos. En 
las dos semanas siguientes se realizarán 
ejercicios de a nálisis y aplicación prác· 
tica de los conocimientos adquiridos en 
el período anterior. 

Curso sobre Integración de América 
Latina en el INT AL 

D
EL 23 de agosto al 15 de octubre 

del aüo en curso, tendrá lugar 
· el I Curso sobre Integración de 
América Latina, en la sede del Instituto 
para la Integración de América Latina 
(INTAL), de Buenos Aires, Argentina. 
Posteriormente se dará a conocer el 
programa detallado del curso, que in
cluye temas relativos al estado actual 
y perspectivas del proceso de integración 
de América Latina, y a los aspectos eco
nómicos, políticos y legales del mismo. 

Crecen Aceleradamente las 
Ciudades de Latinoamérica 

D URANTE el reciente XI Congre
so Panamericano de Arquitectos, 
que tuvo lugar en Washington, 

se puso de relieve que las ciudades de 
América Latina están creciendo a un 
ritmo más acelerado que en cualquier 
otra región del mundo. Así, por ejem
plo, la población de L ima aumentó de 
600 mil a 2 millones de habitantes en
tre 1940 y 1965; Caracas ha triplicado 
la suya que era de 350 mil personas 
en 1940. La población de Sao Paulo 
creció de 1 millón hace 20 aüos a 3 
millones en la actualidad. 

Este acelerado crecimiento se debe en 
gran parte el desplazamiento de la po
blación rural a las ciudades y está 
creando un sinnúmero de nuevos pro
blemas a la vez que agudiza la falta de 
viviendas adecuadas y de servicios tales 
como escuelas, transportes, etc. 

El Secretario Auxiliar de Estado de 
EU A para los Asuntos Interan1ericanos 
declaró que la inestabilidad económica 
y social crece y se multiplica en los 
arrabales y tugurios que hay en las 
ciudades, y que la Alianza para el Pro
greso ha probado la conveniencia del 
uso de recursos financieros internacio
nal es para mejorar las condiciones de 
vida de las familias en todo el Hemis
ferio. EUA por su parte, ha proporcio
nado asistencia en los últimos 5 aüos 
por Dls. 600 millones para alivia r la 
escasez de viviendas y los gobiernos la
tinoamerica~ws han aportado una can
tidad similar para ese mismo propósito. 
Quizá EUA aumente su contribución en 
Dls. 250 millones durante los dos próxi
mos años. Si se suman a esas ca.ntida
Lles los préstamos concedidos por EUA 

Julio de 1965 

para el mejoramiento de los serv1cws 
de alcantarillado y ele agua potable, en
tonces la contribución estadounidense a 
este esfuerzo llega a los Dls. 1.,000 mi
llones. A pesar de ello, América Latina 
tiene w1 déficit de vivienda cuya eliEÜ· 
nación r eclamaría la inversión ele Dls. 
40,000 millones. Además, ese déficit cre
ce muy rápidamente. 

CAHJBOAM.TJ:RICA 

Cuba 

Aumento del Intercambio 
Comercial 

1964 aumentó considerablemente el 
intercambio comercial de Cuba. El 
"New York Times" publicó las ci

fras oficiales sobre el comercio exterior 
de ese país en el año señalado. D e 
acuerdo con ellas, la balanza comercial 
cubana r egistró un déficit de 301 millo
nes de dólares, prod~1cto de exporta
ciones por 713.7 millones y de compras 
al exterior por 1,014.7 millones. E stas 
cifras superan a las del aüo inmediato 
anterior, en las siguientes proporciones: 
exportaciones, 31.5%; e importaciones, 
17.1 %. (En 1963, el déficit de la balan
za comercial ele Cuba llegó a 323.3 mi
llones de dólares, debido a ventas al 
exterior por 542.9 millones y a impor
taciones por 866.2 millones.) En conse
cuencia, las estadísticas parecen apun
tar que el desequilibrio de la balanza 
comercial de Cuba tiende a decrecer 
tanto en términos absolutos como rela
tivos. En efecto, mientras que en 1963 
las importaciones excedieron a las ex
portaciones en un 60% , en 1964 ese 
exceso se había reducido a sólo 40%, 
aproximadamente. 

En 1964 el comercio de Cuba con los 
países socialistas representó w1 63% del 
intercambio total, en tanto que en el 
año anterior tal participación había sido 
de 72%. Cerca de dos terceras partes 
del comercio de Cuba con esos países · 
se realizan con la Unión Soviética. La 
participación de China se elevó ele 16 
a 18 por ciento entre los dos años úl
timos. 

Por el contrario, la participación de 
los países de economía de mercado en 
el comercio exterior de Cuba se movió 
de un 28% en 1963 a cerca del 37% 
en el aüo último. El intercambio cubano
británico pasó de 33.1 a 62.9 1nillones 
de dólares entre esos dos años, mien
tras que el comercio con Alemania F e
deral aumentaba de 12 a 19 millones 
de dólares. Con el resto de los paises 
de Europa Occidental, el comercio de 
Cuba pasó de 119.7 millones de dólares 
en 1963 a 244.5 millones · en 1964. Se 
informa que es importante el intercam
bio comercial entre Cuba, por una par
te, y España, Francia, Italia, Portugal 
y los Países Bajos, por la otra. El co
mercio cubano-iaponés parece haberse 
elevado hasta 91.5 millones ele dólares 
en 1964, frente a apenas 25.8 millones 
en el año anterior. L as cifras respecti
vas, en el caso del comercio de Cuba 
con Africa, son de 129.3 y 69.4 millo
nes de dólares. Marruecos y la Repú
blica Arabe Unida representaron la ma
yor parte de este intercsmbio. Final
mente, el comercio de Cuba con los 

paises del Continente Americano, se re
dujo de 73.8 millones de dólares en 
1963 a 69 millones en 1964. Se estima 
qu e la mayor parte de este intercambio 
se desarrolla con Canadá, l.VIéxico, Uru
guay y la Guayana Británica. 

CUBA: COMERCIO EXTERIOR 
POR REGIONES 

1963- 1964 

Im portaciones + Exportaciones 

(Millon es de dólares) 
- --------------

1963 1964 
---·- - · 

'1' o t a l 1409.1 1 728.4 

Países socialistas 1014.5 1088.9 
Europa Occidental y 

Japón 190.6 417.9 
A frica 69.4 129.3 
Amér ica 73 .8 69.0 
No clasificado 60.8 23.3 

CENTROAMERICA 

América Central y la Cuestión 
de la Inversión Extranjera 

l. La Declaración de los ivfinistros ele 
Economía 

F N la sección "Documentos" de esta 
--" edición, se reproduce el texto ín

tegro de una declaración de los 
IVIinistros de Economía de los paises 
de América Central sobre la cuestión de 
las inversiones extranjeras en el área 
del Mercado Común Centroamericano. 
Esa declaración dio resuuesta oficial a 
un prolongado debate _:algunas de cu
yas manifestaciones se r ecogen más 
adelante- sobre el papel que corres
ponde jugar al capital privado externo 
en el desarrollo integrado de los países 
del istmo centroamericano. Los Minis
tros de Economía de Centroamérica de
clararon que reconocen la contribución 
de la inversión extranjera al desarro
llo de sus países y la n ecesidad de que 
siga produciéndose dentro ele lineamien
tos acordes con las necesidades y aspi
raciones de los países de América Cen
tral. 

Il. La \Primera Conferencia Centroame
ricana sobre Oportunidades de 
Inversión 

A mediado.:; de junio último tuvo 
lugar en . Managua la . Primera 
Conferenc1a Centroamencana so

bre Oportunidades de Inversión en el 
M ercado Común, convocada a fin de 
examinar los detalles de un nuevo p ro
grama mediante el cual los países miem
bros del Mercado Común Centroameri
cano esperan promover las inversiones 
industriales extranjeras sobre una base 
regional. Asistieron a la reunión repre
sentantes del Banco Centroamericano 
de Integración Económica y de los cin
co pa íses miembros del Mercado Común 
-Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua- así como de 
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la CEPAL, del Instituto Centroameri
cano de Investigación y Tecnología In
dustrial, de la Oficina Regional d e la 
AID para Centroamérica y P a namá, y 
de las fi rmas asesoras Arthur D. L it tle 
y Porter International. 

D esde hace algún tiempo, el BCIE 
ha venido recogiendo información sobre 
las oportunidades ele inversión en la re
gión. Con la participación ele la firma 
de consultores Arthur D. L ittle, se exa
minaron cinco ramas industria les, en
contrándose 54 oportunidades específicas 
de inversión; de éstas, 36 fueron pre
sentadas a la consideración de la Con
ferencia. La reunión también consideró 
14 proyectos de inversión en el campo 
d e industrias intermedias y de bienes ele 
capital presentados por la CEP AL; una 
serie de posibilidades en diversas ra
mas industriales estudiadas por el Ins
tituto Centroamericano de Investigación 
y Tecnología Industrial, y una lista de 
oportunidades en materia de turismo, 
preparada por la Porter International. 

Se a cordó en la Conferencia que el 
BCIE y la firma Arthur D. Little pre
sentarían una lista depurada de las 
oportunidades de inversión a unos 150 
dirigentes de empresas industriales y 
financieras de Estados Unidos, que se 
reunirían especialmente en Nueva York 
hacia finales de junio. 

III. Posición de los Industriales 
Salvadoreños 

POCO después de realizada la reu
nión a que acaba de hacerse refe
rencia, la Asociación Salvadoreña 

de Industriales dio a conocer una am
plia declaración sobre la cuestión de las 
inversiones extranjeras en el área d el 
MCCA. En general, la Asociación pro
pugna que se promulgue una legislación 
que permita controlar la participación 
del capital privado exte1·no en el proce
so centroam ericano de industrialización 
integrada. Los siguientes son dos párra 
fos textuales d e la declaración, según 
la versión proporcionada por las a gen
cias internacionales de prensa : 

"La regulación reclamada debe tener 
por finalidad evitar la creación de em
presas subsidia rias, totalmente domina
das por consorcios monopolísticos inter
nacionales y la consiguiente salida ex
cesiva de divisas. 

"A la sombra d el M ercado Común 
Centroamericano, ele la reducción o eli
minación de derechos arancelarios de 
los países de la zona, las inversiones 
extranjeras se multiplican y van sur
giendo nuevas compañías subsidiarias 
en las indt;st rias más productivas y 
rentables de Am érica Centl·al con el 
consiguiente desplazamiento del capital 
nacional. " 

IV. Anuncio de Nuevas Inversiones 
y Proyectos 

ENTRE m ediados de junio y media
dos ele julio, la Carta Económica 
Centroamericana , publicada en 

Guatemala, dio cuenta ele numerosos 
anuncios de nuevas inversiones extran
jeras en los pa íses centroamericanos o 
de p royectos concretos para realizar t a
les inversiones, de algunos de los cuales 
se inforn1a enseguida: 

- La empresa tabacalera norteameri
cana Ligget & Myers Tobacco, Co., ha 
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decidido establecer en Costa Rica una 
plan ta para la elaboración ele cigarri
llos de las m arcas L & M y Chester
field, con vistas a su distribución en 
todo el mercado centroamericano. Con 
ese fin, h a firmado un convenio con la 
Tabacalera Costarricense, S. A ., empre
sa a la qu e ya le ha sido suministrado 
el equipo n ecesario. 

- El encargad o ele negocios ele Cana
dá en Gua tem ala, Hubert E. L em eux, 
declaró recientemente, en entrevista de 
prensa, que la empresa canadiense In
ternational Nickel of Canada, con sede 
en Montreal, inverti r á 60 m illones de 
quetzales en la explotación ele los yaci
mientos del metal d e la región norte 
de Guatemala. 

- También en Guatemala, ha iniciado 
sus operaciones la empresa Petróleos 
Gulf ele Guatemala , subsidiaria ele la 
compañía petrolera internacional Gulf. 
La nueva subsidiaria ha adquirido los 
activos ele la firma Importadora Guate
malteca d e Productos PEMEX, R A. 
P eyré. y colocará en el m ercado del país 
una línea ele productos que incluye ga
solina, combustible diésel, kerosene, lu
bricantes y grasas. 

- La empresa panameña T extiles Na
cionales, S. A., planea realizar una 
inversión conjunta con la Compagnie 
Generale d'Enterprises Electriques, de 
Francia, para la instalación de una nue
va planta t extil. Se estima que el mon
to el e la inversión ascendería a unos 
7 millones de dólares. 

- Con la participación de dos compa
ñías japonesas. la 'Mitsui ancl Co., Ltd ., 
y la Sekisui Chemical Co. , Ltrl., y ele 
]A. L. ,J . Williams Marketing, Ltd.. ele 
Trinirl ad , se instalará en "Costa Rica 
mw. fábrica ele tubería ele plástico. con 
una inversión estimada en 300,000 dó
lares. Se esnera que la planta esté en 
nosibilidacl d e atender la demanda na
cional y centroamericana del p roducto 
a p8rtir de finales ele julio. 

- Tres empresas textiles janonesas, 
por una narte, y el Instituto Salvado
rei'io de F omento Industrial. por otra, 
aportarán , a pa rtes iguales , el capital de 
una nueva planta productora d e fib ras 
textiles artificiales que se d enominará 
I nd ustrias Sintéticas de Centroamérica, 
S. A. Se estima que la producción p0-
rlrá iniciarse en el primer semestre de 
1966 y que, en una primera etapa, lle
gará a cerca de un millón r!e yardas 
l'lnn!lles de rayón y de otras fibras arti
ficiales. 

- El secretario general del Conseio 
Nacional de Planificación Económica de 
Guatemala, José Antonio Palacios, in
formó que en breve será instala da, m e
diante u na inversión inicial de 40 mi
llones d e quetzales -51% de capital 
guatemalteco y 49% ele capital extran
jero- una gran fábrica de papel capaz 
de satisfacer la demanda nacional y 
centroamericana ele, en una primera 
etapa, pa peles kraft y bond, así como 
de cartón. Posteriormente se iniciará la 
p roducción de pa pel para periódico, 
m ediante una nueva aportación d e ca
pital estimada en 20 millones de quet
zales. 

- Finalmen te, representantes de la 
Philips Petroleum Co., ele Nueva York 
estu vieron en Costa Rica para ultima~ 
los detalles d el establecimiento de una 
planta d e p roductos plásticos con eles
tino al m ercado centroamericano en su 
conjunto. 

Desarrollo Industrial Acorde con 
la Demanda de la Región 

LA Secretaría de Integración Econó
mica Centroam ericana (SIE CA) 
ha dado a conocer las bases de 

un programa ele desarrollo industrial, 
de acuerdo con la demanda interna y 
las oportunidades que para los próximos 
10 aüos ofrece el Mercado Común Cen
troamericano. 

Los objetivos del programa son: abas
tecimiento ele manufacturas conforme 
crezca la dema nda interna, generación 
ele divisas por sustitución ele importa
ciones y ensanchamiento de los m erca
dos internos, y mayor y m ejor uso ele 
la capacidad ele producción ins talada y 
su ampliación. Ello requerirá la moder
nización y reemplazo de equipos y plan
tas, el desarrollo de nuevos tipos de 
producción y el aumento del uso de 
materias p rimas del área. 

Se p royecta pa ra Centroamérica un 
crecimiento d el producto bruto total ele 
6.4% anual. Con esta t asa, partiendo 
ele un nivel ele 3,427.9 millones de pesos 
centroamericanos en 1964 es posible que 
se llegue en 1969 a 4,573.3 millones y 
en 1974 a 6,287.3 millones. La tasa de 
crecimiento d el producto industrial sería 
de 10.2% , lo que significa que siendo 
un 14.4% del producto total en 1964 
se llegada a 18.6% y a 20.8% en 1969 
y 1974, r espectivamente. 

R esoluciones del Consejo Ejecutivo 
del Tra tado de Integración 

EN la reciente r eunión del Consejo 
--' Ejecutivo del T ratado General ele 

Integración Económica Centroame
ricana se adoptaron las siguientes re
soluciones: aprobación d el estudio so
bre la vinculación ele Panamá al Mer
cado Común; clene"ación ele la solicitud 
honclurei'ía para declarar industria ele 
integración a la del vidrio -específica
mente de envases- por considerar que 
la situación de hecho la h aría antieco
nómica: en cambio, se dispuso que la 
industria de vidrio plano sí debe consi
dera rse como ele integración. y que la 
planta propuesta por Honduras d ebe 
incorporarse al régimen, una vez que 
se llenen los requisitos exigidos por el 
ICAITI. Finalmente, se aprobaron los 
formularios para renegociación arance
laria. 

Créditos del Banco 
Centroamericano de 1 ntegración 

Económica 

H ASTA el 31 d e mayo de 1965 el 
Banco Centroamericano de Inte

. gración Económica ha aprobado 
95 operaciones ele crédito por un total 
ele 35.8 millones ele pesos centroam eri
canos. De esta cantidad, 2.6 millones se 
han dedicado a préstamos ele p reinver
sión y el resto a créditos de inversión. 

.Al sector privado se han d irigido 24.7 
m1llones y al sector público 11.1 millo
nes, que se dividen en 1.1 para estudios 
de factibiiidad ; 7.6 para infraestructura 
y 3.4 para vivienda. 

Por destino, el financiamiento del 
Banco ha sido: ampliación de 59 em
p resas industriales y ele 3 empresas el e 
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servicios; 20 estudios de factibilidad; 2 
préstamos de infraestructura Y 5 para 
construcción de viviendas. 

Por países, los préstamos se. distribu
yen así: Guatemala, 21 operacwnes por 
5.9 millones; E l Salvador, 16, por. 7.5 
millones; Honduras, 2"1, por 6.7 _millo
n es; Nicaragua, 22, por 11.~ nullones 
y Costa Rica, 12, por 3.5 millones. El 
mismo Banco también ha aprobado por 
separado 4 ¡Jréstamos de_ infraestructu
ra por 23 m!llones, pendientes de con
firmación por la AID. 

Costa Rica 

Se Creó la Dirección de Integración 
Económica 

P OR acuerdo presidencial ha sido 
creada, . dentro ~el ~inisterio de 
Econom1a , la Dueccwn ele Inte

gración Económica, para la atención es
pecífica ele los astmtos relacionados con 
dichas actividades. 

Por otra parte, el gobierno costarri 
cense ya ha depositado la suma de 
Dls. 1.4 millones a la orden del Banco 
Centroamericano de Integración Econó
mica, cifra que constituye la aportación 
ele este país al Fondo Centroamerica
no de Integración Económica. Esta su
ma es la fijada por los gobernadores 
del BCIE para cada país. E l objeto del 
Fondo es atender necesidades adiciona
les de inversión del sector público que 
tiendan a promover y fortalecer la inte
gración económica y el desarrollo equi
librado de Centroamérica. 

Costa Rica es el primer país en ha
cer efectivo el pago y se espera que de 
un momento a otro lo hagan los res
tantes. 

Primera Fase del Plan Vial 

EL Ministerio de Transportes tiene 
en ejecución un total ele 30 pro
yectos de la primera etapa del Plan 

Vial a un costo total ele 54.1 millones 
de colones, inclusive con los gastos de 
administración. 

Los proyectos incluyen 20 carreteras 
nacionales y regionales, a un costo de 
C. 33.8 millones y C. 6 m illones ele 
ejecución y administración respectiva
mente; además, otros 10 proyectos de 
caminos vecinales a un costo de C. 5.9 
millones. 

El. Salvador 

Balanza Comercial. Desfavorable 
en 1964 

P OR primera vez, desde 1960. la ba
lanzR comercial ele E l Salvador 
arrojó un saldo desfavorable en 

1964, año en que se importaron merca
derías por valor de C. 477.7 millones y 
se exportó por C. 445.4 millone::;, h echo 
que hizo que el d esnivel fuera de 
C. 32.3 millones. Sin emba;·go, ello no 
refleja una situación n egativa en la eco
nomía, ya que se importó más maqui
naria que en años anteriores, lo mismo 
que abonos orgánicos, lo que se conside
ra como una inversión ele capital. Por 
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otra parte, el café sigue representando 
el 52% del valor total de las exporta
ciones, que junto con el algodón y el 
camarón, alcanzan el 77% ele ese total. 

En millones de colones, las importa
ciones salvadoreñas, en 1963 y 1964, se 
integraron con bienes ele capital, 61 y 
88.7; combustibles y lubricantes, 32 y 
30.5; materias primas y productos inter
medios, 101.4 y 125; materiales metáli
cos, 10.1 y 12.1; materiales de construc
ción, 26.5 y 32.3 y bienes de consumo, 
148.4 y 189.1, respectivamente. El total 
para 1963 fue de 379.4 millones y para 
1964 de 477.7 millones. 

Grave Si tuación Provoca el 
Convenio del Café 

E L Presidente salvadoreño informó 
en un mensaje al país, que se es
tán sacrificando Dls. 35 millones 

anuales debido a que, para cumplir con 
el Convenio Internacional del Café, tie
ne que retenerse la exportación de 570 
mil quintales del grano. El gobierno 
considera inadecuada la cuota asignada 
a El Salvador en el anexo A del Con
venio. En la actualidad, el problema na
cional más importante para la economía 
salvadoreña es lograr un aumento ele la 
cuota básica de exportación. 

En la reciente reunión ele los Minis
tros de Economía de Centroamérica, que 
tuvo lugar en Guatemala, se acordó dar 
a El Salvador el más amplio apoyo en 
sus gestiones ante la Oficina Interna
cional del Café para que logre una ma
yor cuota de exportación. 

Crecimiento del Sector Industrial 

CON el objeto de alcanzar un alto 
crecimiento del sector industrial 
mediante ayuda técnica y crediti

cia, el Instituto Salvadoreño de Fo
mento Industrial, canalizará durante el 
período 1965-1969, dentro del Plan Na
cional de Desarrollo Económico y So
cial, la cantidad de C. 150 millones. Los 
fondos serán obtenidos ele diversas ins
tituciones internacionales. Ya el BID 
ha anunciado la aprobación de un prés
tamo por C. 7.5 millones dentro del 
plan mencionado. 

Por otra parte, en breve tiempo será 
instalada en El Salvador una planta in
dustrial para la fabricación ele harina 
de pescado con una inversión en maqui
nar1a pesada de Dls. 200 mil. La empre
sa peruana Promecan, ya ha despachado 
a puerto salvadoreño el total de la ma
quinaria. La producción de esta planta 
aumentará considerablemente la dispo
nibilidad de materia prima para la fa
bricación de concentrados. 

Guatemala 

Inversiones Privadas en el Sector 
Ind ustria!. 

SEGUN informes del Secretario Ge
neml ri el Consejo Nacional de Pla
nificación Económica, la iniciativa 

privada guatemalteca tiene proyectado 
invertir en el programa ele desarrollo 
industrial Q 170 millones que ~erán 
aportados en un 30% por ca pital PX

tranjero, un 40% utilizando los propios 
recursos inf·ernos y un 30% por m eclio 

de préstamos. Dicha s uma será invertida 
en el próximo quinquenio y dentro de 
los primeros proyectos está el de una 
fábrica de rayón con una inversión ini
cial ele Q 3.5 millones. 

Guatemala Acuñará Moneda de los 
Países de la Región 

L A Casa de Moneda ele Guatemala 
acuúará en lo sucesivo las mone
das de los cinco países centroame

ricanos, por resolución de los gobiernos 
y los Bancos Centrales de los mismos. 
Se ha manifestado que lo anterior cons
tituye un paso trascendental en la inte 
gración de la economía de la región. 

Honduras 

Crédito para Comprar Equipo 
Agrícola 

E L Eximbank autorizó un crédito por 
Dls. 420 mil al gobierno de Hon
duras para ser utilizado por el 

Ministerio de Recursos Naturales en la 
compra ele equipos agrícolas en EUA. 
Se adquirir2n camionetas, camiones de 
remolque y tractores que serán emplea
dos en las regiones de San Pedro Sula 
y Cholulteca. 

Nicaragua 

Planta d. e Insecticidas, Detergentes 
y Pesticidas 

E L Banco Centroamericano de Inte
gración Económica ha concedido 
un crédito de sus propios recursos 

por un total de Dls. 100 mil para el 
financiamiento de edificaciones e insta
laciones de una planta que será estable
cicla en León para la producción ele 
emulsiones para insecticidas y bases pa
ra detergentes y pesticidas. El plazo del 
préstamo es de 7 ailos con dos de pe
ríodo de gracia. 

Panamá 

Panamá Ingresará en el Mercado 
Común Centroamericano 

EL presidente del Consejo Nacional 
el e Economía declaró -julio 5-
que Panamá formará parte del 

Mercado Com.ún Centroamericano, para 
lo cual se hará formal solicitud, por lo 
que se puede dar como un hecho el 
ingreso de este país. También el Pre
sidente de la República se declaró par
tirlario del ingreso de Panamá en el 
Mercado Común Centroamericano, ha
biendo declarado t extualmente : "No es 
posible que los países centroamericanos, 
con gran visión, se h ayan unido comer
cialmente para de::;arroll.a!· sus indus
trias y comercio para dar fuerza y pu
janza a su economía y que Panamá 
se quede de brazos cruzados, viendo el 
progreso arrollador ele esos países sin 
participar en él. Tenemos que buscar 
una población consumidora que no te
nemos dentro de nuest ras fronteras''. 
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AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Préstamo a la Universidad 
Mayor de San Andrés 

E L BID aprobó un préstamo por 
Dls. 740 mil para que la Univer
sidad Mayor de San Andrés esta

blezca un Instituto de Ciencias Básicas 
para el aprendizaje de física, matemá
ticas, química y biología. El proyect.o, 
que tiene un costo de Dls. 960 rml, 
comprende la adquisición de instrumen
tos de laboratorio, equipo y material de 
enseñanza; la construcción de edificios 
para salones de clase y laboratorios; la 
contratación de profesores y el otorga
miento de becas y asistencia técnica. El 
préstamo del BID cubrirá aproximada
mente el 73% del costo total. 

El establecimiento y operación del 
nuevo Instituto está clasificado como de 
alta prioridad en el Plan Bienal de De
sarrollo Económico y Social de Bolivia, 
pues ayudará a preparar el personal ne
cesario para alcanzar las metas econó
micas y sociales fijadas dentro del pro
grama de la Alianza para el Progreso. 

Colombia 

Medidas de Control sobre el 
Movimiento de Capitales 

Extranjeros 

LA Junta Monetaria de Colombia 
expidió, a principios de julio, la 
Resolución No. 21, por la que se 

dispone que todos los ca pitales que en
tren en el país, así corno las salidas 
por reembolso y transferencia de utili
darles, sean registradas en la cuenta 
de movimiento de divisas de la Super
intendencia de Comercio Exterior, de 
acuerdo con el propósito del gobierno 
nacional de ejercer un severo control 
sobre las cuentas que integran la ba
lanza de pagos del país, dentro de las 
cuales destaca el movimiento de capi
tales extranjeros. El registro menciona
do habrá de efectuarse entre el 19 y el 
31 del actual mes de julio. Deberá re
gistrarse tanto la entrada y salida de 
divisas como la de los demás bienes, 
tangibles o intan gibles, que constituyan 
importación o salida de capitales. 

Por otra parte, respecto a los reinte
gros de divisas provenientes de expor
taciones, la Resolución No. 22 de la 
Junta Monetaria señala un plazo de 90 
días, contados a partir de la fecha del 
registro de exportación, para que se 
reintegren al Banco de la República las 
divisas provenientes de las exportaciones 
distintas del café, salvo casos especiales 
en que el plazo se amplía a 180 días 
o se mantienen los términos especiales 
vigentes. Se eleva al 100% del valor en 
pesos de la exportación la garantía que 
debe constituirse para asegurar la sa
lida de las m ercancías y el reintegro 
al Banco de la República de las divisas 
de ella provenientes. 

Por su parte, y con objeto de perfec
cionar las estadísticas del m ercado libre 
de divisas, la Superintendencia Banca
ria de Colombia ha ordenado a los ban
cos comerciales y a. las corporaciones fi-
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nancieras, por medio de la Resolución 
No. 329, que, a partir del 16 de julio, 
exijan a todo comprador de divisas li
bres que anote en un formulario el mon
to de las que h aya adquirido y la fina
lidad de la compra, conforme a los si
guientes conceptos : 1) pago de impor
taciones; 2) servicio de obligaciones; 3) 
remesa de utilidades y reembolso de 
capitales importados; 4) pago de servi
cios ; 5) viajes al exterior, y 6) otros 
conceptos. Los establecimientos de cré
dito deberán acompañar al balance m en
sual consolidado un resumen del valor 
en dólares de las ventas de divisas que 
arrojen los seis conceptos arriba enu
merados, conforme a los formularios 
respectivos. 

Participación Estatal de 60% en 
el Ingreso de la Industria 

Petrolera 

EL Ministro de Minas y Petróleo 
declaró -julio 3- que Colombia 
aspira a obtener una participación 

del 60% de la renta líquida de las com
pañías petroleras que operan en el país 
y así lo cornunicó a las firmas concesio
narias. El 60% de la renta líquida sólo 
significa un 45% del producto bruto 
que, con la deducción de agotamiento 
que se reconocería a quienes hicieron 
inversiones en nuevas explotaciones, lle
garía únicamente a ser del 40.5% del 
producto bruto. 

Las compañías expresaron que consi
deran necesario para el restablecimiento 
de un régim en de estabilidad legal y 
contractual indispensable para superar 
la actual situación de estancamiento, que 
se solucione, corno primer paso, el pro
blema originado en la liquidación de los 
impuestos de las mismas empresas. 

El problema a que se refieren las 
compañías radica en que por una dis
posición del Ministerio de Hacienda, 
esos impuestos sobre las utilidades ele 
las empresas petroleras se están liqui
dando o convirtiendo de dólares a pesos 
a la tasa del cambio libre. Las empresas 
dicen que esa liquidación debe hacerse 
a 7.67 pesos, que es la tasa de cambio 
a que ellas entregan sus dólares al go
gierno. 

La posibilidad de una nueva regla
mentación respecto a las empresas pe
troleras fue a nunciada -julio 4-- con 
motivo del intercambio de cartas entre 
el Ministro de Minas y Petróleo y la 
representación de las compañías. 

Oficialmente el gobierno anunció que 
se dispone a promulgar un decreto re
lacionado con la participación del Estado 
colombiano en las utilidades de la in
dustria petrolera, que es la más baja 
de los países latinoamericanos donde 
operan compañías de EU A. 

Chile 

¿Nacionalización de Chiléctrica? 

EL Jefe del Poder Ejecutivo envió 
un proyecto de Ley al Congreso 
por m edio del cual pide autoriza

ción para nacionalizar la Compañía 
Chilena de Electricidad, dependiente de 
la South American Power Co., de EUA. 
De acuerdo con el proyecto, el Estado 
adquiriría el 90.5% de las acciones de 

la cornparua de las que actualmente 
posee el 15%. El mismo proyecto con
templa disposiciones relativas a la fu
tura organización de la empresa y a la 
realización de diversas operaciones que 
estaban a cargo de la Corporación de 
Fomento de la Producción. 

La Banca Incorpora a sus Reservas 
et 40% de las Divisas 

(Crónica de nuestl'o corresponsal 
en Santiago) 

E L Comité Ejecutivo del Banco Cen
tral de Chile acordó autorizar a 
los bancos comerciales y al Banco 

del Estado para incorporar a sus reser
vas o provisiones el 40% de las divisas 
correspondientes a los ingresos netos en 
monedas extranjeras obtenidos por in
tereses y otras utilidades durante el 
primer semestre de 1965. 

Los bancos que se propongan acoger
se a esta franquicia, podrán excederse 
en sus sobrecompras por una suma equi
valente al total de las que hayan incor
porado a sus reservas has ta el 31 de 
julio de 1965. Además,' para constitución 
de reservas o provisiones, los bancos de
berán presentar al Departamento de 
Comercio Exterior la solicitud de gim 
correspondiente. 

Nuevos Convenios de Refinancia
miento y Crédito Externo 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

E L gobierno de Chile ha expedido 
recientemente tres decretos sobre 
operaciones de refinanciam iento y 

crédito externo con países europeos, de 
los que se da cuenta a continuación: 

-Por D ecreto No. 1632, se autoriza 
al Ministro de H acienda para que en 
representación del gobierno de Chile 
suscriba un convenio de crédito con 
Francia hasta por la suma de 9 millo
nes de dólares, que deberá correspon
der al total de las obligaciones com
prendidas en el acuerdo unilateral a 
que se llegó en París los días 23 y 24 
de febrero de 1965, con un grupo de 
países acreedores, que consintió en re
negociar la deuda externa de Chile, re
lativa a los vencimientos pactados para 
los años 1965 y 1966. El interés sobre 
las sumas que se giren del Convenio 
será del 5% anual, pagadero cada seis 
meses sobre los saldos pendientes, los 
días 30 de junio y 31 de diciembre de 
cada año. El crédito total se amortizará 
en 12 cuotas semestrales, la primera a 
partir del 30 de junio de 1.968. El pro
ducto de los giros ingresará en arcas 
fi,scales. El servicio de la deuda se efec
tuará por intermedio de la Caja Autó
noma de Amortización de la D euda 
Pública. 

-Por D ecreto No. 1635, se autoriza 
al embajador de Chile en Italia para 
que suscriba con el gobierno de ese 
paí-S un convenio en virtud del cual este 
último autorizará a los institutos ita
lianos de crédito de mediano plazo para 
poner a disposición del Banco Central 
de Chile dos créditos financieros que 
corresponden al total de las obligacio
nes comprendidas en el acuerdo mul
tilateral a que se llegó en París los días 
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23 y 24 de febrero ~íltimo. En l!l co!i
venio referido el gobLemo de ChLle solo 
garantizará la libre transferencia de ~os 
pagos futuros de las deudas renegocw
das sin asumir, por sí, compromisos de 
car6cter patrimonial alguno, los que co
rresponderán exclusivamente al Banco 
Central de Chile. 

-Por D ecreto No. 1426, se autoriza 
al klinistro de Hacienda para que en 
representación del gobierno de Chile 
suscriba un convenio de crédi to con la 
Nederlandsche C r e die t ve rze k e ring 
Maatschappi j N.V. hasta por la suma 
de un millón de dólares o su equivalente 
en florin es holandeses. Las sumas que 
se giren contra el referido crédito se 
pagarán en cinco cuotas anuales suce
sivas, a partir de junio ele 1968. Este 
préstamo devengará un interés del 5% 
sobre el saldo insoluto del principal. E l 
producto ele los giros que autoriza el 
Convenio ingresará en las arcas fiscales. 
El servicio del préstamo se e fectuará 
por intermedio ele la Caja Autónoma de 
Amortización ele la Deuda Pública. 

Ecuador 

Seguridades al Capital Alemán 

E CUADOR y la R epública Federal 
ele Alemania suscribieron un con
venio estableciendo seguridades a 

las inversiones de capital germano, com
prometiéndose la República F ederal Ale
mana, a su vez, a facilitar un préstamo 
ele 16.8 millones de marcos para obras 
de abastecimiento de agua potable en 
Manabi, provincia de la costa ecuato
riana. Ecuador, por su parte, solicitó 
mantener y ampliar la exportación de 
plátano al mercado alemán y a los de
más países del Mercado Común Eu
ropeo. 

Perú 

Plan de Desarrollo Económico y 
Social 1967-1970 

E L Presidente ele la República firmó 
el decreto por el cual se constitu
yen diversas comisiones para la 

formulación general del Plan d e Desa
rrollo Económico y Social del Perú para 
los años 1967-1970. 

Se señala que la iniciativa del go
bierno ele crear Comisiones de Trabajo 
Sectorial del Plan en las cuales tendrán 
participación, además de los funciona
rios públicos, representantes de los sec
tores privados (empresarios, profesiona
les, empleados y obreros) parece conve
niente, pues en una economia mixta 
como la del Perú, la acción estatal, 
aunque imprescindible, no es suficiente 
para promover el desarrollo. La compo
sición de esas Comisiones permitirá co
nocer también, en forma más directa, 
las verdaderas posibilidades de creci
miento del país y la responsabilidad que 
a cada sector competerá, así como vin
cular m ás estrechamente la actividad 
pública y la privada. 

Los objetivos principales d el desarro
llo peruano, que ya han sido discutidos 
por el Consejo Nacional de Desarrollo 
Económico y Social, tienen relación con 
los problemas ele la vulnerabilidad ex-
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terlor· ele la industrialización· dei desa
n·ollo' agrario, con sus refor~as de la 
propiedad y tenencia de la tierra y la 
ampliación del área cultivable; con los 
problemas de la energía; de los trans
portes, y, en fin, con aspectos que tien
den a mejorar tanto la infraestructura 
económica como la social, aumentando 
la capitaliz3.ción y velando por una m e
jor distribución clel ingreso nacional. 

Instalación de un Complejo 
Industrial 

E L Presidente de la Hepública ha 
expedido una resolución que de
clara ele utilidad pública y nece

sidad nacional, la instalación de un com
plejo indus trial constituido por una re
finería ele cinc, una planta ele ácido 
sulfúrico y una fábrica de fertilizantes. 
El Ministro ele Fomento declaró que la 
expedición de la resolución mencionada 
constituye un paso trascendental para 
el desarrollo de la industria minera del 
país, pues permitirá que los productos 
minerales se exporten con un alto con
tenido de elaboración, con las consi
guientes ventajas para la economía del 
país. 

Este complejo industrial tendrá una 
producción inicial de 30 mil toneladas 
métricas ele cinc refinado por año, 52 
mil toneladas de ácido sulfúrico y 110 
toneladas de cadmio electrolítico entre 
otros productos. Esas instalaciones esta
rán capacitadas para elevar su produc
ción a 40 mil toneladas de cinc refina
do; a 72 mil toneladas de ácido sulfú
rico y a 77 mil toneladas de superfos
fatos. 

El Banco Minero ha quedado auto
rizado para gestionar la financiación 
del proyecto a que nos referimos, ante 
las entidades crediticias de EUA o de 
otros países. La nueva empresa se de
nominará Centro Metalúrgico del Perú. 

Por otra parte, el 28 de mayo el go
bierno del Perú entregó a la empresa 
norteamericana Minera Bayovar, S. A., 
la exploración, explotación, y desarrollo 
de las concesiones mineras de fosfatos, 
potasa y otros productos no metálicos 
existentes en las zonas de Sechura, Ol
mos y Morrope, pertenecientes a los De
partamentos de Piura y Lambayeque. 

La Minera Bayovar, S . A., se obliga 
a construir instalaciones y a introducir 
equipos y maquinaria con una capaci
dad para producir 1 millón de toneladas 
anuales de fosfatos o de potasa o de 
ambos productos a la vez. E sta cifra 
deberá ser alcanzada al finalizar el 
sexto año contado a partir de la noti
ficación de la iniciación de las obras y 
representará una inversión de Dls. 15 
millones. 

Crédito para Financiar Exporta
ciones de Bienes de Capital 

E L Banco Interamericano ele D esa
rrollo concedió un crédito rotato
rio al Banco Industrial del P erú 

por Dls. 1 millón, para ayudar a finan
ciar exportaciones de bienes de capital 
a otros países latinoamericanos miem
bros de la institución. 

El Banco Industrial del Perú utiliza
rá el préstamo para descontar documen
tos de crédito emitidos por importado
res de otros países latinoamericanos 

miembros del BID en base a exporta
ciones de bienes de capital del P erú que 
cumplan con los requisitos del p rograma 
de financiamiento. Para ser objeto de 
este financiamiento, los bienes de capi
tal deben originarse en Perú y elabo
rarse con materias primas o componen
te!J peruanos. También son elegibles 
aquellos bienes manufacturados con ma
terias primas o partes procedentes de 
otros países latinoamericanos miembros 
del BID. 

Venezuela 

Aumento de la Producción de 
Petróleo Crudo 

·o ORANTE el período que finalizó 
el 31 de mayo del año en curso, 
la producción venezolana de pe

tróleo crudo aumentó en 3% en com
paración con el mismo período del año 
anterior, o sea de enero a mayo. Con 
excepción ele las compañías petroleras 
Creole, Sinclair, Richmond, Petmer y 
Vareo (esta última suspendió sus acti
vidades de producción), todas las otras 
empresas que operan en Venezuela re
gistraron incrementos. 

Las empresas que acusan un mayor 
incremento relativo en sus niveles de 
producción con respecto a los corres
pondientes al año 1964, son: la Cor
poración Venezolana del Petróleo con 
426.3%; la Talon Petroleum con 400% 
la Coro Petroleum con 245.6%; y la 
Caracas Petroleum, con 71.9%. 

No obstante la disminución en el por
centaje de aumento en el período enero
mayo ele 1965, con r elación a igual lap
so del año anterior, el ritmo de creci
miento de la producción venezolana, si
gue el trazo ya tradicional que se ajus
ta a las fluctuaciones de la demanda 
mundial de petróleo combustible regida 
por los cambios estacionales. 

BRAS IL 

Aprobación del Convenio de 
Garantía de Inversiones 

H ACIA mediados de julio, el Se
nado de Brasil aprobó el decreto 
legislativo por el que se ratifica 

el acuerdo de garantía de las inversio
nes de capital norteamericano en ese 
país, firmado recientemente por los go
biernos de ambas naciones. 

Las principales providencias que con
tiene el convenio, que se estima puede 
servir de modelo para la firma de acuer
dos similares entre Estados Unidos y 
otros gobiernos latinoamericanos, son 
las siguientes: 

Los dos países citados convienen en 
consultarse sobre la contribución al 
desarrollo económico y social del pro
yecto o actividad en que se concrete 
cualquier inversión cubierta con garan
tía. E l gobierno garante mantendrá 
constantemente informado al gobierno 
del país recipendario (que es aquel en 
cuyo territorio se haya de realizar el 
proyecto o actividad), tanto de los ti
pos de garantía de inversión que esté 
dispuesto a conceder y de los criterios 
para tal concesión, como de los tipos y 
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montos de las aarantías concedidas re
lativamente a IJroyectos o actividades 
aprobados por el gobierno del país re
cipenclario. 

Las diferencias en la interpretación 
del Acuerdo se dirimirán entre los dos 
gobiernos; de no poder zanjm:s~ en un 
plazo ele seis meses, se recurnra al ar
bitraje. Se excluyen ele estas negocm
ciones y del correspondiente procedi
miento arbitral, los asuntos ele la ex
clusiva jurisdicción interna ele un Es
tado soberano; ele suerte que las r~I
vinclicaciones procedentes ele expropia
ción ele bienes de inversionistas privados 
extranjeros sólo plantearán cuestiones 
ele derecho internacional público, cuan
do se haya agotado el procedimiento 
judicial y se plantee un caso de dene
gación ele justicia en los términos clefi
nidos en el derecho internacional pú
blico. El arbitraje de que se hace m en
ción se ejercerá, a solicitud de cuales
quiera de los dos gobiernos, por un 
tribunal que se atenga a los principios 
de derecho internacional público reco
nocidos en el Tratado General Inter
americano de Arbitraje, de 1929. 

La vigencia del Acuerdo cesa si los 
dos gobiernos convienen en que un a rre
glo multilateral, con participación d e 
ellos, permite que funcione un programa 
de garantías de inversión semejante al 
aquí previsto. De lo contrario, el acuer
do continuará en vigor hasta seis meses 
después de h aberse recibido la nota en 
que uno de los gobiernos informe al otro 
de su propósito de retirar su participa
ción. En este caso, las garantías con
cedidas estarán vigentes por un período 
que no podrá sobrepasar los 20 años 
siguientes a la denuncia del Acuerdo. 

Comercio con Africa 

L A misión brasileña que visitó re
cie~temente varios P!líses el~ Africa 
Occidental, establecw negoc1acwnes 

para la venta de tejidos, calzado, ma
terial de construcción y arroz, por un 
total ele Dls. 2 millones. También firr.Óó 
acuerdos comerciales con Camerún, 
Ghana y Costa de Marfil, que posibili
tarán el incremento ele las relaciones 
comerciales, y sobre la comercialización 
del café y del cacao brasileños. En Ni
geria, la misión compró petróleo crudo 
por Dls. 1 millón y en Senegal adquirió 
300 mil toneladas de fosfatos. 

Un miembro ele la misión y de la 
Federación ele las Industrias de Porto 
Alegre, declaró que los precios brasile
ños son competitivos y que existe gran 
interés por los productos manufactura
dos de este país en el Africa Occidental. 

Créditos para Energía Eléctrica 
y Agricultura 

L A Agencia para el D esarrollo In
temacional concedió -julio 8- 2 
préstamos por Dls. 40 millones a 

dos firmas norteamericanas de energía 
eléctrica que operan en Brasil. Uno ele 
los préstamos, a la empresa Rio Light, 
S. A., es de Dls. 25 millones y el otro, 
concedido a la Sao Paulo Light, S. A., 
monta a Dls. 15 millones. Ambos son 
pagaderos en 18 años con interés anual 
del 5.5% . Dichos préstamos están des
tinados a la expansión d e los sistemas 
de distribución de energía eléctrica en 
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los E stados de Guanabara y Sao Paulo. 
Por su parte , el Banco Interamerica

no de Desarrollo anunció la aprobación 
de un préstamo por Dls. 2.7 millones 
para ayudar a financiar un programa 
de crédito agrícola que beneficiará a 
los campesinos y a las cooperativas del 
nordeste de Brasil. El prestatario es la 
Superintendencia do Desenvolvimiento 
do Nordeste (SUDENE) de Recife, 
Brasil, encargada de promover, planifi
car, coordinar y ejecutar programas en 
esa región y ele coordinar los programas 
nacionales o extranjeros de asistencia 
técnica a la misma zona. E l préstamo 
se empleará en el suministro de crédi
tos a grícolas a las cooperativas y a los 
pequeños a gricultores que las forman. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Reíinanciamiento de la Deuda 
Exterior 

A RGENTINA ha conseguido refi
nanciar, con los países del lla
mado Club ele París, los venci

mientos de su deuda exterior durante 
1965 hasta por un total de 297 millones 
de dólares. La refinanciación se extenderá 
por un periodo ele dos años y los saldos 
deberán empezarse a cubrir a partir ele 
1968 y durante un período ele 5 años. El 
acuerdo con Argentina fue su scrito por 
trs ce naciones acreedoras y por varias 
agencias internacionales de crédito. Asi
mismo, los países del Club de París han 
prometido a Argentina considerar el r e
financiamiento de las deudas que tienen 
su vencimiento el año venidero, en una 
nueva reunión que tendrá lugar el pró
ximo m es ele diciembre. Entre tanto, los 
países acreedores observarán el compor
tamiento de la economía argentina y, 
particularmente, los esfuerzos oficiales 
para contener las cada vez mayores 
presiones inflacionarias. Se estima que 
el total de los vencimientos ele la deuda 
exterior de Argentina con los países del 
Club de París en el bienio 1965-66 as
ciende a Dls. 380 millones. El First Na
tional Bank of Boston ha estimado, por 
su parte, que los vencimientos totales 
de la deuda externa argentina en 1965 
Uegan a Dls. 866.5 millones, cifra que 
incluye Dls. 516.5 millones ele obliga
ciones oficiales y Dls. 350 millones ele 
deudas del sector privado. Para 1966, 
estima el mismo banco, los vencimientos 
ascenderán a Dls. 564.6 millones: 414.6 
millones de deudas públicas y los res
tantes 150 millones de obligaciones pri
vadas. 

La revista argentina "Economic Sur
vey" informó recientemente sobre las con
diciones básicas planteadas por los paí
ses del Club de París para el acuerdo 
ele refinanciamiento. Tales condiciones 
son: "a) arbitrar los controles necesarios 
para que los compromisos a corto plazo, 
tanto en el sector oficial como en el 
privado, no aumenten; b) tomar medi
das para liberalizar el mercado cam
biario, y e) resolver el problema de los 
fondos denunciados en el Banco Central 
por transferencias, especialmente según 
formularios 4003 y 4008, o sea, las re-

feridas a rega lías , dividendos, intereses 
y similares". A esto se deben agregar, 
se seiiala en la información, m edidas 
tendientes a reducir el impacto infla
cionario del déficit presupuestario y el 
establecimien to ele una estricta discipli
na con respecto al crédito bancar io. 

Cmnercio con Irán, R u manía 
y la RAU 

Y A CIMIENTOS Petrolíferos Fisca
les anunció -.julio 6- que está 

· celebrando pláticas con la Com
pañía Petrolera Nacional de Irán, con 
respecto a un pacto para cambiar 350 
mil metros cúbicos de crudo iranés por 
350 mil toneladas ele trigo, carne de 
carnero y fru ta . 

Con Rumania se firmó un acuerdo 
para la adquisición de equipo perfora
dor con destino a la misma empresa 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, a un 
costo de Dls. 700 mil. Rumania, por 
su parte, comprará productos argentinos 
de exportación no tradicionales por una 
cantidad similar. 

Argentina y la República Arabe Uni
da firmaron un convenio comercial por 
Dls. 30 millones que entraña el sumi
nistro de trigo argentino por valor ele 
Dls. 15 millones durante los próximos 
6 meses y el envío, por parte de la 
RAU, de productos del petróleo por una 
suma similar. 

En 1966 se Superará la Escasez 
de Carne 

SEGUN noticias de la prensa finan
ciera internacional -julio 4-- el Se
cretario de Agricultura ele Argen

tina estima que en los 3 primeros meses 
de 1966, el país comenzará a recupe
rarse de la escasez de carne que padece 
actualmente. El mismo funcionario agre
gó que ya se están advirtiendo algunos 
signos ele esta recuperación y que el 
h echo de que el beneficio de ganado en 
1965 ha de bajar a unos 3.5 millones de 
cabezas respecto a 1964, constituía una 
señal a lentadora. Una reducción seme
jante ha permitido a los ganaderos re
poblar sus existencias de animales que 
habían sido diezmadas durante varios 
años por las sequías y las exageradas 
matanzas con fines de exportación. 

Uruguay 

Nuevo Programa Económico y 
Financiero 

EN su sesión del 1 de julio, el Con
sejo Nacional de Gobierno ele Uru
guay en acuerdo con el Ministro 

de Hacienda, elevó a la Asamblea Ge
neral un mensaje y proyecto ele ley que 
comprende un conjunto ele medidas de 
carácter económico y financiero que in
tegran el programa oficial ele recupera
ción económica. Según declaración del 
Ministerio de Hacienda, "el plan procura 
fundamentalmente provocar de inmedia
to un aumento ele la tasa ele inver
sión, mediante beneficios e incentivos 
legales, crediticios y fiscales, destinados 
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a la industria. Se. ~usca el a.b~timiento 
del costo de la v1v1enda, facJlltando la 
concreción de planes de construcción 
masiva y sistematiza.da. de viviendas po
pulares. Tiende, asJmJsmo, a que los 
sectores de mayor liquidez, que han se
ñalado últimamente una marcada pre
ferencia por mantener sus reservas en 
monedas fuertes, apliquen sus disponi
bilidades a inversiones no especulativas 
sino productivas, y que ello aproveche, 
además, a los estratos sociales más em
pobrecidos. Finalmente, promueve una 
nueva estructura del sistema bancario 
nacional que coadyuvará, junto a las 
otras medidas, al resurgimiento econó
mico del país". 

Los principales puntos incluidos en 
el programa gubernamental son los si
guientes: 

1) Obras públicas departamentales. Se 
destinarían 200 millones de pesos para 
que los Consejos Departamentales del 
Interior cuenten con los recursos ade
cuados para la reactivación de las obras 
públicas esenciales para el desarrollo. 

2) Redescu.ento de adeudos fiscales. 
Los industriales podrían solicitar en el 
Banco de la República un crédito equi
valente al importe de sus adeudos fis
cales vencidos al 1 de julio de 1965 
para salarios de inmediato. Los crédi
tos se otorgarían m ediante documentos 
internos a favor del Tesoro Nacional o 
del organismo de previsión respectivo y 
no serían computados en los márgenes 
crediticios ele los beneficiarios. El D e
partamento Bancario podría redescon
tar en el Departamento de Emisión ta
les documentos, y éste haría una emi
sión por el monto de los mismos. 

3) D epósito ele encaje ele la banca 
privada en el Banco ele la República. 
El 50% del encaje en moneda nacional, 
por los depósitos, a la vista o a plazo, 
recibidos por la banca privada, se de
positaría en el Departamento de Emi
sión del Banco de la República. Este 
porcentaje de depósito podría elevarse 
hasta el 100% del encaje. 

4) Plan ele promoción industrial. Se 
declararía de interés nacional la ejecu
ción de un plan de incentivación de la 
explotación industrial que comprenda 
la prestación de asistencia económica, 
técnica y crediticia, con el fin de au
mentar la producción y fomentar las 
exportaciones de artículos manufactu
rados y el ahorro de divisas. 

5) M oclificación al régimen impositi
vo. Se establecería un impuesto del 3% 
sobre las operaciones de compraventa 
de toda clase de bienes inmuebles, mue
bles y semovientes, con excepción de la 
lana. La base del impuesto sería el 
monto total de las operaciones, corres
pondiendo el 2% al vendedor y el 1% 
a l comprador. Además, en el año de 
1.965, se cobraría una tasa ·adicional de 
50% sobre el mohto d el impuesto .·a la 
renta de las:- pers'ci:r;ms físicas, y una tasa 
adicional de 33% 'sobre el impuesto al 
patrimonio. Ambas tasas serían aplica
das sobre los montos a pagar corres
pondientes a 1964. 

6) Fomento de la construcción de vi
viendas populares. La construcción de 
viviendas populares -que son las edi
ficadas en un área máxima de 120 m 2 
y con un costo total de hasta 200,000 
pesos- quedarían exoneradas, durante 
10 años, del pago de los impuestos a la 
construcción inmobiliaria, a las ventas 
y a las entradas brutas en todas las 
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etapas de la comercialización de los ar
tículos y artefactos que en ella se em
pleen, y del pago de impuesto del timbre 
en tod as las gestiones ante oficinas del 
E stado. 

7) Banco Central. Se proyecta la 
creación del Banco Central de la R epú
blica del Uruguay, sobre la base del 
actual D epartamento de Emisión de] 
Banco de la R epública. D e acuerdo con 
el proyecto se encomiendan a la nueva 
institución las funciones clásicas de un 
banco central, absorbiendo de tal forma 
los cometidos que la legislación actual 
asigna al D epartamento de Emisión del 
Banco ele la R epública y a la Dirección 
de Crédito Público. Se propone que el 
Banco Central sea dirigido y adminis
h·ado por un Directorio de cinco miem
bros, asistido por un Consejo Consul
tivo de siete miembros, representantes 
del propio Banco y de los distintos sec
tores de la economía u ruguaya. Los fun
cionarios ejecutivos del Banco serían el 
Presidente, el Secreta rio General y el 
Gerente General. 

8) Banco de Crédito Social. Como 
complemento del sistema bancario pú
blico nacional, se proyecta la creación 
del Banco de Crédito Social, con "la 
finalidad de encauzar y atender nece
sidades notorias en el actual grado de 
desenvolvimiento social, mediante la in
tegración de los servicios e incorpora
ción del personal de la Caja Nacional 
de Ahorros y Descuentos, Caja Nacio
nal de Ahorro Postal y Servicio de Ga
rantía ele Alquileres de la Contaduría 
General de la Nación". 

El Consejo N acional de Gobierno 
aprobó también la constitución, dentro 
del programa antiinflacionario, del Con
sejo Nacional de Acuerdo Social. Este 
Consejo estará integrado por los subse
cretarios de Hacienda, Industria y Tra
bajo, y Ganadería y Agricultura, en re
presentación del Poder Ejecutivo, y por 
representantes de las siguientes entida
des privadas: 'Cámara de Comercio, Cá
mara de Industrias, Federación Rural, 
y Asociación de Bancos del Uruguay. 
Además, formarán parte del Consejo 
representantes del Departamento de 
Montevideo y de los Departamentos del 
Interior, de la Convención Nacional de 
Trabajadores, y de la Confederación 
Sindical de Uruguay. Es cometido del 
Consejo obtener un acuerdo social, en~' 
tre todos los sectores representados, 
acerca de: "a) la n ecesidad de poner 
en marcha el Plan Nacional de Desa
rrollo y abatir la inflación; b) las bases 
para mantener estables los precios de 
los bienes y servicios que integran la 
parte vital del salario; e) ' el acuerdo 
para la fijación de las remuneraciones 
de los factores empresa, trabajo y ca
pital; el) las formas ele instrumentación 
del acuerdo social, y los medios para el 
contralcir ele los ' precios fij ados, y de 

. la . remimeración · de la -empresa y el 
capital ac01:da¡:los,- así coi::no las instruc
ciones a las respectivas partes integran
tes de los Consejos de Salarios". 

Créditos Externos y Refinancia
miento de Deuda 

E L Banco de la República de Uru
guay negoció en Estados Unidos 
un crédito por Dls. 130 millones 

y envió a ese país una misión de alto 

nivel para gestionar la refinanciación de 
sus compromisos a corto plazo con ban
cos comerciales norteamericanos y con 
el Fondo Monetario Internacional. 

Un consorcio de compañí:=~s petrole
ras norteamericanas otorgó a l Banco 
de la R epública a principios de julio, 
un crédito por Dls. 130 millones en las 
siguien tes condiciones: plazo de 10 años, 
interés promedio de 7.10% anual, con 
garantía prendaria, h asta por Dls. 80 
millones, de las reservas en oro del 
B2nco de la República, y amortizable 
de la siguiente forma: Dls. 8 millones 
el primer año, Dls. 13 millones anua
les entre el segtmdo y el noveno años 
inclusive, y 20 millones de dólares el 
último año. El Presidente de la Comi
sión Interventora del Banco ele la Re
pública declaró que "el préstamo de 
~ls. 130 millones es oportuno, conve
mente y n ecesario para el país". Aclaró 
que 80 de los Dls. 130 millones del 
crédito se utilizarán para saldar deudas 
ya vencidas de acreedores externos del 
Banco de la República. 

Por otra parte, según declaraciones 
oficiales, la magnitud de las obligacio
nes a corto plazo con el exterior del 
Banco de la República, cuya refinan
ciación debería gestionarse de inmedia
to, asciende a Dls. 404 millones cifra a 
la. que habría que agregar la' de 244 
millones en obligaciones a largo plazo, 
para obtener el volumen total de la 
d~uda externa del Banco de la Repú
blica: Dls. 648 millones. 

Se a?laró . qu~ las primeras gestiones 
el~ . ;efmanc1armento encargadas a la 
rmswn antes aludida, se realizarán con 
un grupo de bancos comerciales norte
americanos, integrado por Manufactu
reras Hrumover Trust, Irving Trust Bank 
of America y First National City' Bank 
of New York, a los que se adeudan 
unos Dls. 4.3 millones, y de los que se 
espera obtener créditos adicionales. Más 
ad~lante! l~ misión hará gestiones de 
refmanc1armento con los bancos y por 
los montos, en dólares, que se expresan 
en seguida: Philadelphia National Bank 
2 millones; First National Bank of 
Boston, 1 millón; Chase Manhattan 
Bank, 10 millones, Meadow Brook Na
tional Bru1k, 1.5 millones; Morgan Gua-

. ranty Trust Co., 8 millones· Bankers 
Trust, 1.2 millones; First Nati~nal Bank 
of Chicago, 1 millón; y 'Crockers Citi
zens National Bank, 1.5 millones. 
. Finalment<:, la '\Ylis~ón tratará de ges

twnar el refmru1c1a:rmento de un venci
miento de Dls. 15 millones con el Fon
do Monetario Internacional. 

Crédito p,ara un Sistema de 
: Agud Potable 

E L BID ammció la aprobación de 2 
créditos -julio 5-- por Dls. 3.6 
millones para financiar la cons

trucción de un sistema de agua potable 
en el D epartam ento de Maldonado al 
este de Montevideo. Los préstamos' se
rán utilizados por la Administración de 
Obras Sanitarias del Estado, entidad 
que tiene a su cargo los servicios de 
agua potable y alcantarillado de todo 
el país, excepto este último en Mon
t evideo. 
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