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LATlNOAMERl CA 

Nuevas Apreciaciones Sobre la 
Alianza para el Progreso 

I. Mensaje del Presidente del CIAP 

EN una carta dirigida -agosto lO
a los presidentes de las 20 repú
blicas que participan en la Alianza 

para el Progreso, el presidente del Co
mité Interamericano de la Alianza para 
el Progreso, organismo coordinador del 
programa, Dr. Carlos Sanz de Santa
maría, analiza los factores negativos que 
están retardando u obstruyendo muchos 
ele los proyectos ele la ALPRO y soli
cita a los gobiernos un renovado esfuer
zo para impulsm· los programas de desa
rrollo económico y social "con el fin de 
detener la expansión de un sentimiento 
de frustración que existe en muchas par
tes de Latinoamérica, así como para 
corregir los factores que están amena
zando la buena marcha de la Alianza". 
Asimismo, denuncia la lentitud de cier
tos países para llevar a cabo las refor
mas previstas, la insuficiente absorción 
de la ayuda externa debido a deficien
cias en los planes y en la preparación 
de proyectos, y el mal·cado deterioro, 
de las perspectivas de comercio exterior 
que reduce o anula los efectos positivos 
de la ayuda externa. 

"La Alianza para el Progreso -dice 
la carta- se encuentra seriamente ame
nazada por la debilidad e incertidmnbre 
de los precios o los mercados de los 
productos tradicionales de exportación 
de América Latina" y debe considerarse 
urgente adoptar "mm política transito
ria de defensa". 
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Nuevas apreciaciones sobre la Alianza 
para el Progreso 

@ Acuerdos del Consejo Económico y del 
Consejo Ejecutivo del Tratado de 
Integración, en Centroamérica 

Q}. Situación econónúca de Argentina, Perú 
y Venezuela 

e Chile establece acuerdos con Italia , Francia, 
Inglaterra y Alemania 

~ Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
de Argentina 

El mismo CIAP pide a EUA que exa
mine si se justifica o no que, por razo
nes de balanza de pagos, se siga condi
cionando la ayuda externa al requisito 
de utilizar los recursos otorgados para 
efectua r compras únicamente en EUA y 
en la nación beueficiaria. Se señala tam
bién la conveniencia dr. r evisar la política 
de la Agencia norteancericana pa~·a el 
Desarrollo I nternacional, a fin de garan
tizar que la ayuda sea más rápida y 
eficaz. 

En la carta se afirma que "la Alianza 
para el Progreso es una empresa en 
marcha" y que parece p robable que en 
1965 se alcance de nuevo la meta de 
crecimiento económico fijada en la Car
ta de Punta del Este; empero, ha llega
do el momento de poner un mayor én
fasis en los aspectos sociales de la 
ALPRO : modernización de la vida ru
ral, la vivienda, la educación, la salu
bridad y el financiamiento de las inver
siones de carácter estrictamente social. 

El Presidente del CIAP considera que 
en cada país, los programas de la Alian
za para el Progreso deben estar sometidos 
a una constante revisión no sólo para 
elevar el ritmo ele crecimiento econó
mico, sino también para detectar los 
defectos y fallas que se vayan presen
tando. 

Las principales recomendaciones del 
CIAP, contenidas en la carta, que en 
cierto sentido son una reiteración de las 
que ya han sido h echas en el pasado, 
son las siguientes: a) acelerar y m ejo
rar el proceso de planificación a largo 
plazo, asegurando la participación d e 
representantes políticos, industriales, de 
trabajadores y de organizaciones agra
rias, económicas, etc.; b) atacar y dete
ner la inflación, que constituye un po
deroso enemigo del progreso social y 
un gran obstáculo para alcanzar la in
tegración r egional; e) suscribir los con
venios de defensa de los precios de los 
productos básicos; el) promover la modi
ficación del sistema del FMI en materia 
ele financi amiento compensatorio para 
proporcionar ayuda financiera adicional 
a los países en vías de desarrollo, cuan
do confronten una baja en los ingresos 
provenientes ele sus exportaciones; e) 

dar mayor importancia a la diversifica
ción agrícola y a la promoción de expor
taciones; f) consolidar la deuda externa 
existente, negociar plazos más amplios 
con los países prestamistas y restringir 
el volumen de los nuevos endeudamien
tos; g) promover la aceleración del pro
ceso de integración regional y el esta
blecimiento de un fondo rotatorio d es
tinado a financiar la preparación de 
proyectos y de estudios de factibilidad 
relacionados con esta integración; h) 
modificar ciertos procedimientos de la 
ayuda externa que no sólo son engorro
sos, sino que disminuyen la contribución 
que de otra manera podría esperarse de 
EUA dentro de la Alianza para el Pro
greso; e, i) propulsar la ampliación de 
la cooperación extracontinental e ínter
latinoamericana. 

En el documento a que nos referimos 
se sugiere la elaboración de programas 
sistemáticos, en lugar de proyectos ais
lados, en los campos de educación, vi
vienda, salubridad, etc., y se afirma que 
"se debe estimular y ensanchar el cam
po de acción de las instituciones locales 
que sean capaces de llevar adelante las 
tareas propuestas"; además, "es nece
sario también lograr el aporte individual 
de los propios beneficiados para que no 
se esta~lezca la me~talidad de ,que las 
cosas v1 en en solas, s1n esfuerzo . 

I I. Me nsaje del Presidente de E VA 

.Al cumplirse el cuarto aniversario de 
la Alianza pa ra el Progreso - agosto 
17- el P residente de EU A declaró que 
había recibido la carta del CIAP a que 
se ha hecho referencia y que su gobierno 
procedería a estudiarla con cuidado y 
simpatía. En el discurso que el presi
dente Johnson pronunció en el aniver
sario de la Alianz2. , anunció el apoyo 
de su país a varias de las recomenda
ciones contenidas en el multicitado do
cumento del CIAP: defensa de los pre
cios de los productos básicos, fortaleci
miento d el convenio cafetalero, creación 
de un fondo para el financiamiento de 
proyectos multinacionales, establecimien
to de un programa continental para la 
producción de fertilizantes y otros ele-
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mentos necesarios para mejorar la agri
cultura y la viuorización de los esfuer
zos en ' los campos de la educa_ción, la 
vivienda, la salubridad y los alimentos. 

En otra parte de su intervención, el 
Presidente de EUA recomendó el esta
blecimiento de una colectividad econó
mica de Hispanoamérica, similar a la 
Comunidad Europea del Carbón y el 
Acero, para cool·di:ty;n· la producción de 
pesticidas, de fertilizantes y de otros 
elementos de auxilio a la agricultura , y 
:1presurar el desarrollo regional. Johnson 
subrayó las principales tareas que en 
el futuro enfrentará la Alianza: a) "de
bemos intensificar nuestros esfuerzos por 
evitar cambios desastrosos en los pre
cios de los productos básicos, prosegui
remos fortaleciendo el funcionamiento 
eficaz del Convenio Internacional del 
Café, y procurando estabilizar el precio 
del cacao"; y, b) "debemos tratar ele 
unir más entre sí las economías de Ibe
roamérica. La experiencia de Centro
américa reafirma la de Europa. l\tler
cados más amplios -el rompimiento de 
las barreras arancelarias- conducen al 
incremento del comercio, a la produc
ción más eficiente y a una mayor pros
peridad". 

El Presidente norteamericano urgió a 
que se preste cada vez más atención a 
las cuestiones que afectan directamente 
la vida de los seres humanos: casa, edu
cación, salud, alimento; "las fábricas, y 
los bancos y los dólares no construyen 
una nación. El pueblo construye una 
nación. .Sobre el pueblo -su salud y 
conocimiento, su participación y sacri
ficio- descansa el futm·o de to:los noso
tros y de todas nuest ms n aciones. Este 
es el denominador común de la Gran 
Sociedad en mi país y de la Alianza 
para el Progreso en todos nuestros paí
ses". 

En su mensaje, el presidente Johnson 
se refirió también al proyecto de ley 
sobre el azúcar enviado al Congreso 
(ver la información al respecto en la 
Sección Internacional de este mismo nú
me¡·o de Comercio Exterior), destacando 
la participación de los productores la
tinoamericanos en el aumento de las 
importaciones ele EU A y la eliminación 
ele los derechos de importación que se 
pensaba imponer, de manera que el pro
ductor no vea reducido el beneficio de
rivado del sobreprecio de que goza en 
el mercado norteamericano. 

Refiriéndose a una de las propues tas 
concretas contenidas en el mensaje del 
Presidente del CIAP el presidente John
son anunció que su país contribui
ría, con una cantidad ahora no deter
minada, a un fo11do destinarlo a finan
ciar la ejecución de proyectos multina
cionales ele inversión, al que ya se ha 
hecho referencia. Johnson hizo notar 
que su país siempre ha respaldado, en 
términos generales, los esfuerzos de 
América Latina en favor de su integra
ción económica y destacó el hecho ele 
que la contribución a.!u11ciada representa 
el primer compromiso que EUA asume 
en apoyo de un programa a escala mul
tinacional en América Latina. 

III. Otros comentarios y apreciaciones 

También con motivo del aniversario 
de la Alianza para el Progreso, el Mi-
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nistro de Relaciones Exteriores de Chile 
emitió -agosto 17- una declaración 
asegurando que "lo que debió constituir 
un hito en la h istoria ele América y Ull 

gran paso hacia la paz del mundo, no 
ha entrado en el corazón de nuestros 
pueblos y por ello está en peligro de 
perderse", agregando que en el ámbito 
continental los esfuerzos a los que se 
comprometieron las naciones en el cam
po de la salud, la educación y la vi
vienda han sido insuficientes. La po
lí t ica laboral tampoco ha cumplido con 
el propósito fw1clamental de aumentar 
la participación ele los asalariados en el 
producto nacional. No se han llevado a 
cabo las reformas de estructura que hu
bieran permitido sentar las bases de un 
progreso acelerado y a las que solem
nemente se comprometieron los firman
tes de la Carta ele Punta del Este. "Aún 
sub2>isten irritantes privilegios que im
piden a muchos hombres lograr frutos 
de los esfuerzos para los que están ca
pacitados. A pesar de la ayuda propor
cionada por la Alianza, a pesar de las 
medidas que algunos países han tomado 
para aumentar el esfuerzo interno, no 
hemos alcan zado las metas previstas". 
Las causas de esta situación, agregó, re
siden en que la actual estructura del 
com ercio internacional no proporciona 
los recursos necesarios para financiar 
la capitalización. Tampoco los términos 
actuales del financiamiento internacio
nal son adecuados para acelerar el desa
rrollo. 

Según el Canciller chileno, América 
Latina n ecesita superar esas dos situa
ciones y para ello "creemos n ecesario 
iniciar una nueva etapa en la Alianza 
para el Progreso, etapa no basada en 
buenas intenciones sino en compromisos 
formales para el ejercicio ele la solida
ridad económica continental. Una nueva 
etapa en la cual las mayorías tengan 
participación libre y activa". 

Por su parte, el ex-ministro de Ha
cienda de Colombia, Hernando Agudo 
Villa, estima que las fuerzas que se 
oponen a la Alianza para el Progreso 
han ganado terreno debido a la nueva 
filosofía que parece imperar ahora en 
Washington y a la negligencia de los 
países latinoamericanos en la defensa 
del programa, y resume como sigue las 
principales deficiencias en la aplicación 
de la Alianza: a) la ayuda externa a 
cargo de EUA ha sido reducida y, en 
ocasiones ha estado vinculada a consi
deraciones estrictamente políticas; y, b) 
la función de dirigir políticamente la 
Alianza que se encomendó al Comité 
Interamericano Económico y Social, pa
ra que dicha dirección fuese multilate
ral, está siendo sustituida por la de 
tm comité de investigaciones económi
cas, mientras la política de la Alianza 
es ejecutada unilateralmente por las 
agencias de EUA y los principios origi
na les del programa se desfiguran cada 
día más. 

Primera Asamblea del Parlamento 
Latinoamericano 

E--. N la segunda quincena del m es de 
-' julio último tuvo lugar en Lima, 

Perú, la Primera Asamblea Ordina 
ria del Parlamento Latinaamericano , or
ganismo p ermanente integrado por los 
Parbmentos Nacionales ele Jos países de 

Améric:J. Latina, lwbiéudose a probado el 
E :; tab to, los r eglamentos y el pl·esupuc:;
lo de cl ici1a entidad; aclemús, se adoptó 
una serie de recomendaciones. 

Entre otros, son propósitos del Par
lamento La tinoamericano, señalados en 
su E statuto: promover y encauzar la 
integración social, económica y cultural 
rle los pueblos latinoamericanos; fomen 
ta r el desarrollo integral de la comuni
dad latinoamericana; lucha r por la su
presión de toda forma de colonialismo 
en América Latina, y contribuir a la 
afirmación de la paz, el orden jurídico 
y la seguridad internacionales. 

El órgano supremo del Parlamento es 
una Junta Directiva, compuesta por un 
presidente, un presidente sustituto y 
cinco vicepresidentes. El Parlamento 
constituirá comisiones, que pueden ser 
permanentes o temporales, y cleterrni
nará sus atribuciones. Existirán las si
guientes comisiones p ermanentes: a) de 
integración política; b) de integración 
económica y social; e) de integración 
cultural y el) de coordinación legislativa, 
estatuto y reglamento. 

E n la Primera Asamblea Ordinaria, 
se recomendó, asimismo, que se convo
que a la reunión de una Comisión E s
pecial, compuesta por representantes de 
todos los parlamentos latinoamericanos, 
para estudiar exclusivamente los pro
blemas relativos a la integración eco
nómica de América Latina y que su in
forme, con todos los antecedentes, sea 
presentado a la consideración de la 
próxima asamblea ordinaria del Parla
mento Latinoamericano. 

Será tarea de la Comisión Especial 
aludida estudiar los antecedentes del 
Mercado Común Centroamericano y de 
la ALALC y considerar los estudios efec
tuados por diversas organismos regiona
les que trabajan en el campo de la in
tegración económica, así como el docu
mento "Proposiciones para la creación 
de un Mercado Común Latinoamerica
no", elaborado por los señores Felipe 
Herrera, Carlos Sanz de Santamaría, 
José A. Mayobre y Raúl Prebisch. 

Se recomendó también que los go
biernos de los países que componen el 
Parlamento Latinoamericano estudien 
fórmulas para coordinar sus políticas ex
ternas de defensa de los precios de los 
productos básicos de exportación, a fin 
ele evitar el continuo deterioro de dichos 
precios, que perjudica el proceso de d e
sarrollo de sus economías nacionales y el 
avance del proceso, de integración re
gionaL 

En cuanto a la reíorma agraria inte
gral, el Parlamento Latinoamericano de
claró que la realización ele un programa 
de reforma agraria integral debe aten
der preferentemente, y de manera si
multánea, a la impla..,.ltación de un justo 
sistema ele tenencia de la tierra, así 
como la dotación en favor ele los bene
ficiarios de la reforma, de los n ecesarios 
servicios de asistencia técnica, crédito 
agropecuario, inclusive los programas de 
créditos supervisados; sistemas efectivos 
de comercialización y distribución de la 
producción agrícola y obras ele infraes
tluctura agraria. 

Por lo que toca a la flota mercante 
latinoamericana, el mismo Parlamento 
recomendó a los gobiernos de la región 
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la adopción de una política coordinada 
de estímulo y protección en favor ele 
sus respectivas flotas mercantes que, 
considerando los progresos ya alcanza
dos en m ateria de coordinación e inte
gración regional de dichas flotas, t enga 
por objeto aumentar su capacidad, m e
jorar su eficacia operativa y hacer de 
ellas w1 instrumento eficaz de promo
ción del comercio exterior de la región; 
así como el estudio inmediato de la 
posibilidad de formar una Flota Mer
cante Latinoamericana. 

También se acordó recomendar la 
creación de una comisión económica en 
cada w1o de los Parlamentos Latino
americanos, que estudien los problemas 
económicos de su país y de América 
Latina e informen regularmente al P a r
lamento Latinoamericano. Estas comi
siones trabaja rían en estrecha coordina
ción con los organismos regionales en
cargados del estudio de los problemas 
económicos de América Latina y solici
tarían la activa colaboración de los 
mismos. 

Se Define la Extensión del Mar 
Territorial 

B AS ANDOSE en una proposición 
presentada por el delegado de 
M éxico, el Comité Jurídico Inter

americano, dependiente de la OEA, 
a probó en Río de Janeiro, una resolu
ción recomendando a los E stados Ame
ricanos que se esfuercen en concertar, 
a la mayor brevedad posible, una Con
vención R egional Interamericana sobre 
el l\1ar T erritorial que contenga, entre 
otras, las siguientes disposiciones: 

a ) todo E stado americano tiene el de
recho de fijar la anchura ele su mar 
territorial h asta tm límite de 12 millas 
naúticas medidas a partir ele la línea 
de base aplicable; 

b) en los casos en que la anchura 
del m ar territorial de un Estado sea 
menor a 12 millas n aúticas medidas co
mo se establece en el apartado anterior, 
el E stado tendrá w1a zona de pesca, 
contigua a su mar territorial, en la cual 
ejercerá los mismos derechos de pesca 
y explotación de los recursos vivos del 
mar que en su mar territorial. E sa zona 
de pesca se medirá a partir de la línea 
de base aplicable desde donde se mida 
la anchura del mar territorial, y podrá 
extenderse hasta un límite de 12 millas 
naúticas; 

e) las anteriores disposiciones no pre
juzgan en manera alguna la extensión 
que puede fija rse en cada caso a la zona 
adyacente de la alta mar en la que el 
Estado ribereño tiene nn interés espe
cial en el mantenimiento de la produc
tividad de recursos vivos del mar y un 
derecho preferente de aprovechamiento 
el e los mismos hallándose, en consecuen
cia, facultado para dictar las m edidas 
n ecesarias encaminadas a asegurar la 
conservación de tales recursos ; 

d) todo E st::J.do está obligado a expe
dir las disposiciones legislativas y re
glamentarias pertinentes para evitar que 
sus nacionales p esquen dentro del mar 
territorial y de la zona de pesca ele otros 
E stados, a menos que sean autorizados 
al efecto por las autoridades competen
tes d el Estado riberei1o correspondiente; 
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e) ningw1a ele las disposiciones de la 
convención habrá de interpretarse en el 
sentido de impedir que se concierten , 
conforme a las normas ele derecho in
ternacional establecidas , acu erdos bila
terales o multilaterales entre Estados 
que tengan intereses comw1es, para re
glamentar todas las cuestiones concer
nientes a la pesca; 

f) las disposiciones precedentes no 
a fectarán en manera alguna el status 
jurídico de las llamadas "aguas históri
cas" , incluidos los golfos y bahías his
tóricos; 

g) la convencwn podrá ser denuncia
da solamente después de cinco años ele 
que haya entrado en vigor. 

E l BID y la FAO Coordinan sus 
Actividades de Fomento 

Agro pecuario 

EL Banco Interamericano ele Desa
rrollo (BID) y la Organización de 

- las Naciones Unidas para la Agri
cultura y la Alimentación (FAO) fir
maron un convenio de trabajo que sienta 
las bases para la cooperación mutua en 
ciertos aspectos de sus actividades de 
fomento agropecuario en Latinoamérica. 

E l convenio formaliza la coordinación 
de actividades del BID y la FAO en 
los campos de la agricultura propiamen
te dicha, la ganadería, silvicultura, la 
pesca y los sistemas ele conservación, 
transformación, mercadeo y comercio 
de los productos que se derivan de 
ellas, así como los aspectos agrícolas 
vinculados con la integración económica 
latinoamericana. La duración del con
venio es de 2 años, prorrogable por pe
ríodos similares. 

Este convenio ayudará a establecer 
un mayor enlace entre los programas 
nacionales y regionales ele desarrollo y 
facilitará el m ejor aprovechamiento de 
los recursos financieros disponibles al 
contribuir a una más rápida y eficiente 
identificación de los proyectos realiza 
bles con ayuda externa. 

En la información se recuerda c¡ue has
ta ahora el BID ha autorizado 74 ¡Jl·és ta
mos por un total de Dls. 318 millones 
para financiar proyectos y programas 
ele crédito agrícola, colonización y me
jor uso de la tierra, obras de riego, di
versificación de cultivos y estudios de 
preinversión, en sus países miembros en 
la América Latina. 

Esta cifra representa alrededor del 25 
por ciento del monto acmnulado ele to
dos los préstamos del BID, que es el 
más alto porcentaje correspondiente a 
un solo sector económico. Se calcula 
que el costo total de los proyectos fi
nanciados es de Dls. 1,200 millones. 

Cerca ele Dls. 128 millones se han 
otorgado en forma de préstamos globa
les a organismos nacionales de fomen
to para reforzar su capacidad crecli 
ticia y hacer accesible el financiamien
to externo y a la mediana empresa 
agrícola y ganadera, a las cooperativas 
agrícolas y a los campesinos de escasos 
recursos. Estos financiamientos se des
tinan a la tecnificación del agro, a eré-

ditos de fomento agrícola, ganadero y 
avícola, a la adquisición de semillas fer 
tilizantes, equipos e implementos agríco
las, a la construcción ele almacenes y 
edificios que faciliten la comercializa
ción ele los productos, y al otorgamiento 
de asistencia técnica a los pequeños } 
medianos productores. 

En el campo de la colonización y 
mejor uso ele la tierra, el BID ha con
cedido préstamos por un monto de Dls. 
88 millones para cooperar con los pro
gramas de reforma agraria, contribuyen
do a la consolidación de los asentamien
tos campesinos mediante la provisión 
de recursos para que los propietarios 
puedan comenzar a producir y la eje
cución de proyectos complementarios. 

Otros Dls. 68 millones se destinaron 
a financiar parcialmente proyectos de 
riego; Dls. 13 millones, a programas ele 
diversificación de cultivos; y Dls. 21 
millones, a proyectos diversos, entre los 
que se destacan los financiamientos pa
ra estudios ele preinversión. 

Además ele esta labor crediticia, el 
BID ha autorizado operaciones de asis
tencia técnica reembolsable y no reem
bolsable por un total de Dls. 5 millones 
para la capacitación de personal de ins
tituciones de fomento agrícola, la pre
pa racwn de proyectos y la creación o 
fortalecimiento ele instituciones de desa
rrollo agrícola. 

Se espera que la coordinación de las 
actividades del BID con la FAO con
t ribuirá a hacer aún más efectiva la 
labor del Banco, al establecer nna ma
yor continuidad entre la asistencia t éc
nica, la capacitación y la financiación. 

E l convenio también ayudará a esta
blecer un mayor enlace entre los pro
gramas n acionales y regionales de 
desa rrollo, y facilitará el m ejor aprove
chamiento de los recursos financieros 
disponibles al contribuir a una más rá
pida y eficiente identificación de los 
proyectos realizables con ayuda externa. 

Inversiones de la ADELA en 
América L atina 

L A compañía privada multinacional 
de inversiones ADELA, constitui
da por más de 130 empresas co

merciales, compañías industriales e ins
tituciones financieras ele quince países 
de Europa y de EUA, Canadá y Japón 
para alentar y desarrollar la inversión 
pl"ivada en países latinoamericanos emi
tió un comunicado ele prensa -agosto 
4- dnndo cuenta de las últimas inver
sionc~ que han sido aprobadas para 
realizarse en países de la región. 

Esas inversiones son las siguientes : 

BRASIL D ólares 

Papel e Celulose Catarinen
se, S. A., "CATARINEN
SE", Lajes (Fabricación 
de celulosa y papel kraft) 3.000 ,000 

ECUADOR 

A e e rí as Nacionales del 
Ecuador, S . A.,"ANDEC", 
Guayaquil (Fabricación 
de estructuras ele acero) 400,000 
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Cristalerías del Ecuador, 
S. A., "CRIDESA", Gua
yaquil (Fabricación ele bo
tellas de vidrio) 

Ecuatoriana de Desarrollo, 
S . A., "COFIEC", Quito 
y Guayaquil (Compal'íía 
financiera ) 

F ertilizantes Ecuatorianos, 
S . A., "FERTISA", Gua
yaquil (Producción ele 
ácido sulfúrico, sulfato de 
amonio y fertili zantes) 

M atadero y Frigorífico Gua
yaquil, S . A., "MYFGSA", 
Guayaquil (Camal, fl·igo
rífico y obtención ele sub
productos) 

NICARAGUA 

Nicaraguan Long Leaf Pine 
Lumber Company Inc. 
"NIPCO", Lecus (Fabri
cación de resina, tremen-

100,000 

300,000 

650,000 

150,000 

tina y aceite de pino) 750,000 

Total de inversiones 
aprob<o1das 5.350,000 

E n Chile se ha aprobado, en princi
pio, una inversión ele Dls. 400,000, es
t ando esta operación sujeta a la resolu
ción d e ciertos problemas legales y 
tributarios. 

La ADELA mtcw sc;s operaciones a 
comienzos de este año y ha aprobado 
ouince inversiones en ocho pa íses latino
;mericanos por un total de Dls. 10 
millones. El t otal ele inversión en estos 
proyectos llega a D ls. 9G millones. An
terionnente h abían sido aprobadas in
versiones en Colombia, Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua y Perú. 

Además de estas operaciones de in
vers ión, que consisten en inversiones en 
ca pital accionario o préstamos con .ca
racterístic::~ s d e convertibilidad a cap1tal 
accionario; la ADELA ha h echo prés
tamos con vencimiento hasta por dos 
a ños y por un monto ele Dls. 11.5 mi
llones, en favor de empresas de Chile, 
Colombia, M éxico, Nicaragua y Vene
zuela. 

Deuda Externa Latinoamericana: 
Dls. 10,600 Millones 

I) URANTE la mesa redonda ele la 
Asociación Económica I~ternacio

. nal, celebrada en Washmgton en 
la segunda quincena del mes de julio 
pasado, el presidente d el Banco Inter
americano de Desarrollo, Felipe I-Ierre
ra , r eveló que la deuda externa a largo 
pla zo de los países de América Latina, 
pagadera en monedas duras, aumentó 
en 147% en el período 1956-1964 al 
pasar d e Dls. 4,300 millones a Dls. 
10,600 millones. En el mismo lapso, el 
volur.1en de amortizaciones e intereses 
prácticamente se triplicó, pasando de 
D ls. 455 millones a Dls. 1,360 millones. 
Adem ás, el 50% d el endeudamiento ex
t erno pendiente d e pago ele América 
Latina, vencerá en los próximos 5 años, 
y sólo el 28% de los créditos se ha 
t:on t m b do a plazos de m ás d e 10 míos. 
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El presidente d el BID también señaló 
que pa ra que América Latina alcance 
sus metas ele desarrollo precisa de cré
ditos externos en condiciones favorables 
que no constituyan un gravamen exce
sivo sobre las balanzas de pagos de la 
región; "es necesario que instituciones 
como el BID dispongan ele recursos que 
puedan ser prestados en t érminos flexi
bles tanto en lo que se refiera a los 
plazos como al tipo de monedas utili
zadas en pago de amortizaciones e in
te reses". Por otra parte, H errera afirmó 
que el surgimien to de instituciones re
gionales multila terales estimula las in
versiones y el proceso ele asociación 
entre economías en desarrollo pa ra su 
perar el retraso económico, político y 
técnico en los países. 

Cuba 

CARIBOAME.RlCA 

Compra de una Planta 
Termoeléctrica 

(
--, UBA compró a la República Demo

crática Alemana una planta ter
_./ moeléctrica con valor de 3.6 mi

llones ele pesos que será instalada en 
el central azucarero Antonio Guiteras , 
Provincia de Oriente. La entrega d el 
equipo se efectuará en 1967. 

Con esta nueva planta y otra de igual 
capacidad -15 mil kilovatios- podrá 
darse servicio a poblados próximos ::>.1 
central Anto:üo Guiteras, en P uerto P a 
dre, al norte de la Provincia de Oriente 
y se suministrará la energía necesaria 
para el funcionamiento del ingenio, den
tro de los planes del gobierno para el 
desarrollo ele la industria azucarera. 

También se informó sobre la adqui
sición de equipos eléctricos construidos 
en la misma República D emocrática 
Alemana con destino a la nueva fábrica 
de cemento de Santiago de Cuba. 

Comercio Exterior en el Primer 
Trimestre 

L AS exportaciones de Cuba en el 
primer trimestre del año en curso 
alcanzaron un valor de 134.6 mi

llones de p esos, cifra que supera en 
18.7% a la de igual período ele 1964 y 
en 85.6% a la correspondiente ele 1963. 

Por su parte, las importaciones cu
banas, t ambién en el primer trimestre 
del año, sumaron 199.2 millones, frente 
a 233.1 millones ele pesos en enero
marzo de 1946 y 177.6 millones en igual 
período de 1963. 

El déficit de la balanza comercial fue, 
por tanto, de 64.6 millones ele pesos, 
notoriamente inferior al de los primeros 
trimestres ele los dos años inmediatos an
teriores. 

Respecto a la distribución geográfica 
d el comercio exterior cubano, para el 
primer trimestre del afio en curso, se 
observa una situación similar a la d e 
1964. M ás d el 75% del valor total del 
intercambio -importaciones + expor
taciones- corresponden a Europa. 

CENTROAMERICA 

EUA Aporta Dls. 35 Millones para 
el Fondo de Integración Económica 

de la R egión 

\!"'""<~ L presidente de EUA firmó un pro
~1 ¡:;rama de préstamos por la suma 

.ILA d e Dls. 35 millones para es table
cer un F ondo d e Integración Económica 
Centwamericana , baj o la administ ración 
d el B anco Centroamericano de Integra
ci6n Económica. Los fondos aportados 
por E U A, más los suministrados por las 
p ropias r e públicas centroamericanas 
(Dls. 7 millones ) se d estinarán a finan
ciar p royectos para foi'ta lecer la infra 
estructu ~..·a del Istmo, dándose la 1nás alt8 
prioridad a la construcción de caminos y 
carreteras. 

La Agencia de Desarrollo Internacio
nal (ADI) cooperará con el Consejo 
Directivo del Banco en la administra
ción d el Fondo y en el estudio de las 
solicitudes de crédito. 

Anerdos del Consejo Económico y 
del Consejo E jecutiuo del Tratado 

General de Integración, en 
Centroamérica 

E-.., N la "Car ta Informativa" de la Se
cretaría Perm anente de Integra
ción Económica Centroamericana 

coi"l'esponcliente a julio se dio cuenta de 
varias reuniones de organismos de la 
zona celebradas últimamente. Una de 
ellas fue la Undécima Reunión Extra
ordinaria d el Consejo Económico Cen
troamericano. Se acordó encomendar a 
la Secreta ría Permanente del Tratado 
General la elaboración de un estudio 
sobre las posibilidades de establecer, fue
ra del r égimen ele industrias de inte
grnción, una planta de la empresa Fi
restone, fab rica n te de lla ntas, en Costa 
Rica. E sto se solicita al amparo ele un 
contrato suscrito en mayo de 1964 por 
dicha firma con el gobierno costarri
cense. Asimismo, el Consejo Económico 
r esolvió reunirse en San Salvador, an
t es del 19 de julio, con los representan
t es ele los organismos cafetaleros de la 
región a fin ele adoptar una postura 
común respecto a las aspiraciones de 
cada país en cuanto a las cuotas esta
blecidas dentro del Convenio Interna
cional d el Café. Otros acuerdos fueron: 
convocar a lo que será la primera reu
n ión coniunta de mi11ist ros de A gricul
tm·a y Economía del área, para tratar 
los problemas a gropecuarios; apoyar un 
proyecto de convenio para la constitu
ción de una empresa centroamericana 
de t elecomunica ciones ; encomendar a la 
SIECA los preparativos ele un proyecto 
pa ra la creación de rutas centroameri
canas d e transportes; y, por último, so
licitar d e la OEA que la evaluación de 
los planes ele desarrollo por comités 
especiales, prevista en la Carta ele Pun
ta d el E ste, se efectúe, en el caso ele 
Centroamérica, por un solo comité ad 
hoc, que consideraría los cinco planes 
de la r egión. 

Por su pa rte, el Consejo Ejecutivo del 
Tratado General de Integración Econó
mica Centroamericana celebró su cleci-
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ruaquinta rew1!on, los días 15 a 25 de 
junio último, en San José de Costa 
Rica. Al amparo del Protocolo de In
dustrias se aprobó en dicha reunión 
la lista 'de tipos y tamaños de llantas y 
neumáticos que entrarán en el Conve
nio sobre Régimen de Industrias Cen
troamericanas de Integración, y fueron 
fijados los precios de venta de esos 
productos, que elabora la fábrica Gi.n
sa, S. A., establecida en Guatemala. 
Dicha empresa deberá informar men
sualmente a los gobiernos centroam eri
canos y a la SIECA sobre el monto 
de sus existencias en cada país. Entre 
otros asuntos acerca ele los cuales el 
Consejo Ejecutivo adoptó providencias, 
se citan: la posible vinculación de Pa
namá al programa de integración eco
nómica centroamericana; el estableci
miento de un mecanismo flexible para 
renegociar aforos equiparados , dentro de 
ciertos límites, y la solicitud del Go
bierno de Honduras para que la del 
vidrio sea declarada industria de inte
gración (véase nota al respecto más ade
lante). 

Por otra parte, el 27 de julio se anun
ció la firma de un acuerdo de colabora
ción entre el Centro ele Acción de la 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT) 
pRra México y el Caribe y la Organiza
ción de Estados Centroamericanos 
(ODECA) en el cual se estRblecen las 
normas que servirán ele base a las rela 
ciones entre ambos organismos interna
cionales. Fundamentalmente, el acuerdo 
se refiere a un programa de consultas 
mutuas entre la OIT y la ODECA, a la 
representación recíproca en las r eunio
nes, al intercambio ele informaciones y 
documentos y a la prestación de servi
cios técnicos y de cooperación. 

Costa Rica 

Union Carbide se Establece en 
el País 

UNION Carbicle Inter-America ha 
firmado un contn::to con el Gobier
no de Costa Ri ca para la instala

ción ele una planta productora de pilas 
secas marca Eveready, cuya producción 
ha de ser distribuida en t oda el área 
centroamericana. E ste será sólo el paso 
inicial dentro de un programa de m ayor 
envergadura, seg{m declararon voceros 
de la empresa. 

Por su parte, la emp~·esa :Metales y 
Cía. , S. A., h a comprado a las firmas 
Ivfarubeni IIDA, Nakayama Kogyo y 
N ippon Kol¡an, una moderna línea gal
vanizadora de lámina de acero qu e ins
talará en noviembre próximo para au
mentar su capacidad, de 10,000 tonela
das actu ales a 30,000 toneladas por año, 
en las especificaciones de USG-22 al 
USG-37. El consumo de láminas galva
nizadas de los cinco países del área 
centroamericana es d e 22,500 toneladas 
métricas al año. 

Saldo Comercial Favorable con 
el Area 

L A balanza comercial entre Costa 
Rica y los restantes paises de Cen
troamérica incluso Panamá, corres

pondiente al segundo trimestre de 1965, 

A.gosto de 1965 

registró un saldo favorable para el país 
de Dls. 2.3 millones, como consecuencia 
de h aberse realizado exportaciones por 
valor de Dls. 4.3 millones e importacio
n es por Dls. 2 millones, de acu erdo con 
cifras oficiales dadas a conocer recien
t emen te. 

La mayor exportación costarricense 
tuvo como destino a Nicaragua y llegó 
a 1.3 millones y la m enor a Panamá, 
que sólo fue de Dls. 220,000. Las ma
yores compras provinieron del mercado 
guatemalteco, habiendo sumado Dls. 1.3 
millones, en tanto que a Honduras sólo 
se le compraron mercaderías por valor 
ele Dls. 93,000. 

El único saldo negativo se registró 
con Guatemala y a2cendió a Dls. 110,000. 

El Salvador 

Comercialización de la Producción 
Cafetera 1964-65 

I A Compañía Salvadoreña de Café 
A ha sido autorizada para que com

. · pre todas aquellas cantidades de 
café pergamino exportable de la cose
cha 1964-65 que los productores deseen 
venderle y de calidad no inferior a 
Central Standard, al precio de 80 co
lon es por cada 120 libras, siempre que 
esté comprendido dentro del 83.5% de 
cuata de exportación del p roductor, pa
ra ser vendido durante el trimest re ju
lia-septiembre. 

Se ha autorizado también la compra 
de café pergamino exportable corres
pondiente al 16.5% que carece de cuota 
de exportación y el que se liquidará 
a razón de 72 colones por cada 120 li
bras. Los precios se entenderán por café 
entregado en las plantas de beneficio de 
la Compañía. 

Guatemala 

E:cportación de Café en el Segundo 
Trimestre del Aiio 

1f") URANTE el segundo trimestre del 
~ año en curso , Guatemala exnortó 

_j 434,063 quintales de café poi.· va
lor de 19.9 millones de quetzales, de los 
cuales el Estado percibió 2 millones por 
concepto de impuestos de exportación. 

Los principales mercados ele destino 
del café guatemalteco fueron EUA, que 
adquirió 170,055 quintales, o sea el . .. 
39.2% del total exportado en el período, 
fi gurando a continuación Alemania, Ho
landa , Suiza, N oruega, Japón y B~lgica. 

Línea Naviera Directa con Europa 

I A empresa naviera Harrison Line 
A ha inaugurado una nueva línea ma

. rítima que conectará directamente 
el puerto guatemalteca M a tías Galvez, 
en el litoral Atlántico, con puertos euro
peos. Ya ha arribado a ese puerto la 
primera nave, Tactician, con desplaza
miento de 9 mil toneladas. Los barcos 
de la Harrison Line tocarán el puerto 

guatemalteco Mat.íaG Galvez, cada quin-
1 " ~ ce cw,, . 

Obras de Irrigación 

EL Gobierno ele Guatemal:.>.. h él em -
1 prendido un programa de irriga

-- ción del Valle de Monjas , en el 
D epartamento de Jalapa, a un costo to
tal de 7.3 millones de quetzales. 

La primera de las cuatro etapas que 
comprende el proyecto, consistente en el 
avenamiento de la Laguna Retana para 
·cegar 2,COO E a,>., h a sido ya terminada 
con un costo de 408,COO quetzales. La 
superficie total que se proyecta irrigar 
es el ~ 12,000 H<'Fl., mediante la utilización 
de las aguas del Río Lajas y de las la
gunas Retana y El Hoyo. 

Honduras 

Se Establece la Prirnera Industria 
de Vidrio Plano 

E N la XVI Reunión del Consejo Eje
¡ cutivo del Tratado General ele In

- tegración Económica Centroameri
cana se aprobó el protocolo que ampara 
la creación de la primera industria de 
vidrio plano en Centroamérica, la cual 
se establecerá en Honduras. La planta 
deberá comenzar a trabajar 2 años des
pués de que dicho protocolo haya sido 
rati ficado por un mínimo d e 3 países. 
N o menos del 51% del capital cleber.ft 
ser centroamericano, a través de accio
nes nominativas. La capacidad inicial 
será de 6 millones de toneladas anuales, 
amparada por los aforos proteccionis
tas del área que en este caso serán ele 
Dls. 10 el kilo y 10% ad valórem. 

N icaragua 

Créditos del BID para la Pequeiia 
y Mediana Industria 

L-, L B anco Interamericano de Desa
j_~ rrollo aprobó -agosto 12- la con-

- cesión ele dos créditos a N icaragua 
por un total ele Dls. 3.5 m illones, los 
cuales serán utilizados para financiar 
parcialmente un programa de desano
llo ele la pequeña y la m ediana indus
tria. Los créditos fueron otorgados al 
Instituto Nacional ele Fomento, que es 
el organismo estatal enca rgado de lleva r 
a cabo los programas de desarrollo eco
nómico del p aís. 

Uno ele los préstamos , por Dls. 3.3 
millones, p roviene de los recursos ordi
nm·ios de capital del BID y será em
pleado en la compra de equipo y bienes 
ele capitel; en tanto que el segundo, por 
Db. 200,000, fu e concedido con cargo 
al Fondo para Operaciones E speciales 
del mismo Banco y ayudará al financi n
miento de la preparación de estudios de 
preinversión. 

Ambos créditos están garantizados por 
el Gobierno ele Nicaragua y fueron con
cedidos a un plazo de 15 años. El interés 
que devengará el primero de ellos es ele 
6% anual , y el del segundo de 4%. 
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Convenio de Cooperación Técnica 
con Alemania 

N ICARAGUA y la República Fede
ral de Alemania firmaron un con

. venio sobre cooperación técnica, 
en virtud del cual el gobierno alemán 
ayudará a la formación de centros de 
educación profesional especializada e 
instalaciones modelo mediante el envío 
de técnicos y la aportación d e equipos. 
Serán enviados a Alemania además, es
tudiantes nicaragüenses para recibir ins
trucción en centros de formación profe
sional. 

Panamá 

Convenio de Crédito Contingente 
con el FMI 

E L Fon,do Jl.1onetari.<: Internacional 
aprobo la concertacron de un acuer
do de crédito de disponibilidad in

mediata (stand-by) con Panamá, autori
zando a este país a disponer de Dls. 7 
millones en los próximos 12 meses. 

Según informó el FMI, estos fondos 
proporcionan al Banco Nacional de Pa
namá una segunda línea de reserva de 
divisas. apuntalan la posición cambiaría 
del país y fortalecen su estructura ban
caria, después del retiro d e fondos y 
salida de capitales que se produjo en 
1964. 

. El convenio stand-by a que nos refe
nmos apoyará un programa financiero 
cuyo fin es lograr el equilibrio del pre
supuesto y evitar, de este modo, un in
cremento en el nivel de la deuda flotante. 

El Gobierno de Panamá restringirá al 
mínimo los gastos de su presupues to or
dinario, ha implantado nuevas medidas 
fiscales y logrado algunas economías en 
el mecanismo de control y recaudación 
ele los impuestos. 

El Banco Nacional de Panamá forta
lecerá su posición de liquidez interna
cional y las medidas que se están toman
do asegurarán que se cumpla la reserva 
legal establecida para responder del pa
sivo en depósitos de todos los bancos. 
El sistema único de cambios del país 
se mantendrá libre ele restriccion es. 

AMERICA ANDINA 

Colombia 

Programa Económico de 
Emergencia 

EN la. ap~rtura del período legislativo 
ordmano del Congreso, el Presi
dente de la República se refirió 

al co!ljunto ele dificultades por las que 
atraviesa el país en materia fiscal mo
netaria y cambiaría, señalando s~ mi
gen y evolución y presentó once proyec
tos para ejecutar un vasto programa 
econóinico de emergencia nacional. Los 
proyectos son: r evisión al r égimen de 
exenciones tributarias· establecimiento 
de gravámenes para ~liininar el déficit 
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fiscal y creacron de recursos para los 
programas de desarrollo; modificación 
del sistema cambiario; retención cafe
t~lera; repatriación de capitales; promo
CIÓn de nuevas fuentes de trabajo; orga
nización del mercado de capitales y fo
m ento del ahorro; integración econóinica 
con los países latinoamericanos; créditos 
y traslados en el presupuesto vigente; 
redistribución de las rentas y obligaciones 
o servicios de la nación, y organización 
d el Departamento de Planeación y otras 
entidades. 

Otras medidas, cuyo contenido con
creto no se reveló perlnitirán mejorar el 
abasteciiniento de materia prima a las 
fábricas que se encuentran seiniparaliza
das y reabrir otras que cerraron t empo
ralmente, aumentando con ello el des
empleo; y tratar de que las empresas 
extranjeras establecidas en el país no 
remitan todas sus utilidades al exterior. 

El programa anunciado comprende la 
creación de impuestos , algunos de ellos 
sin antecedentes en el país , t a les como 
gravámenes sobre gastos excesivos, ob
j etos suntuarios, residencias lujosas y 
rentas provenientes ele la actividad ga
nadera. 

Las reformas de tipo administrativo 
tienden a la reducción de los gastos pre
supuestales corrientes. También será re
formado el sistema legal sobre cambios 
internacionales y comercio exterior, con 
el fin de obtener una mejor utilización 
de las divisas y fortalecer así la balanza 
ele pagos. Para complementar las m e
(ljdas tendientes a conjurar los proble
mas fiscales y cambiados, en el plan del 
gobierno figura una serie de reformas 
para hacer frente a los problemas labo
rales. Al mismo tiempo que se m ejorará 
la situación de los trabajadores se pon
drán en marcha iniciativas para crea
ción ele nuevos empleos evitando la cre
ciente desocupación. 

Colombia r equiere con urgencia una 
financiación adicional para su balanza 
de pagos por unos Dls. 130 millones en 
el presente afio. ya que el país no dis
pone sino ele Dls. 20 millones por mes 
para atender a sus importacion es y sus 
necesidades mínimas ascienden a Dls. 
40 millones. Esa diferencia ha provoca
do una aguda restricción ele las impor
taciones de materias primas, lo cual a 
su vez, se ha traducido en reducción 
de jornadas en numerosas empresas con 
el consiguiente d esempleo. 

P or otra parte, el Contralor General 
de la República confirmó ante la Cá
mara de Representantes que el déficit 
presupuesta! de Colombia en el año ac
tual será de 1,000 Inillones de pesos. En 
efecto, señaló que en los primeros cinco 
meses ele 1965 el déficit fue de 409 mi
llones de pesos y de mantenerse ese pro
medio al finali zar el año sería de 981.6 
millones de pesos. 

En la revista ele la "Contraloría Gene
ral de la R epública, correspondiente a 
mayo último, se publica el estado ele la 
deuda pública nacional al 31 de marzo 
de 1965, cuando alcanzó la cifra de ... 
7,450.9 millones de pesos, correspondien
do 4,407.7 millones a la d euda interna, 
y 3,046.2 millones a la externa. Compa
ra ndo es te saldo con el ele febrero 
-7,278.5 millones- se obser va un incre
mento de 172.4 millones. 

Chile 

Acuerdos Económicos con Italia, 
Francia, Inglaterra y Alemania 

E
~L Presidente de la República de 
J Chile, Eduardo Frei Montalvo, vi

si tó durante el mes ele julio último, 
cuatro países europeos -Italia, Fran
cia, Inglaterra y Alemania Occidental- y 
cinco latinoamericanos -Argentina, Bra
sil, P erú, Venezuela y Uruguay- ex
poniendo los programas de carácter eco
nómico y social del Gobierno de Chile. 
En la visita a Europa, se adoptaron 
algunos acuerdos de los que se da cuenta 
enseguida: 

Acuerdos con Italia 

l. Inversiones que activen la comple
mentación bilateral o la integración re
gional, de modo que sus efectos sean 
continentales y se expresen a través de 
organismos supranacionales e o m o la 
ALALC. 

Dentro del cuadro de complementa
ción existe un proyecto siderúrgico ítalo
chileno-argentino, que contempla la cons
trucción de lma planta en Argentina a 
un costo de Dls. 300 millones. 

2. En Chile se establecería una nueva 
refinería ele cobre con capacidad para 
150,000 toneladas y plantas trefilacloras. 
El proyecto interesa al consorcio indus
trial Marelli, que ha estado a cargo de 
la electrificación de los ferrocarriles del 
Estado Longitudinal Sur, y que es una 
d e las empresas electrónicas más gran
des del mundo. 

3. Italia ofreció equipos y maquina
rias. La idea es que éstos se paguen con 
las propias exportaciones que perinita 
ese equipo. La participación d el Estado 
se reduciría al pago de la primera cuo
ta. El procedimiento permite alargar el 
plazo de la operación o retardar la ini
ciación del servicio de la deuda hasta 
que coinience la colocación d el producto 
en el exterior. 

4. La empresa FIAT se encuen tra in
teresada en instalar una planta de cons
trucción de motores eléctricos. 

5. Existe la posibilidad de aplazar el 
pago de Dls. 3 millones ele la deuda de 
25 millones que debía cancelarse este 
año. 

Acuerdos con Francia 

La declaración conjunta d e los presi
d entes De Gaulle y Freí aborda los s i
gui entes aspectos econ ómicos: 

l. Se establece un sistema ele colabo
ración entre la industria francesa y la 
chilena, el que llegado el caso a doptaría 
la forma de inversiones francesas en 
Chile. 

2. Cooperación activa por parte ele 
Francia en la industria vitivinícola chi
lena. 

3. A objeto ele favorecer la industria
lizaci0n chilena y la adquisición ele bie
n es de capital en Francia, se emplearía 
un sistema de financiami ento privile
giado. 
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4. Una m1swn de expertos franceses 
reali zará un estudio de los recursos na
turales disponibles en el extremo austral 
del territorio nacional; concretamente, 
en las provincias de Aysén y Magallanes. 

5. Francia participará en el desarro
llo de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Chile, mediante el en
vio de profesores y la concesión de cré
ditos a largo plazo para la compra de 
material científico, equipos de laborato
rio y la construcción de nuevos edificios. 

6. Francia y Chile propenden a la ne
cesidad de estabilizar los precios de las 
materias primas a niveles razonablemen
te remunerativos para las n aciones pro
ductoras, y de permitir por ende, el ac
ceso de productos manufacturados y se
mimanufacturados de los países en vías 
de desarrollo, a los grandes mercados 
mundiales. 

Acuerdos con Inglaterra 

l. El gobierno inglés reiteró su de
terminación de asociarse a las transfor
maciones chilenas mediante la coopera
ción técnica, acentuándola a través del 
intercambio de profesionales de distintas 
disciplinas. 

2. El Gobierno B ritánico expresó, en 
particular, su deseo de cooperar con 
Chile en el des:::rrollo de las comunidades 
sociales y de la industria local. 

3. Posible crédito británico por la su
ma ele tres millones de libras esterlinas. 

!lcuerclos con Alemania 

l. Intensificación en las relaciones 
culturales e intercambio educacional y 
cooperación técnica y financiera. 

2. Créditos para financiamiento ele 
proyectos específicos que facilitarían las 
exportaciones de bienes de capital ale
manes a Chile. 

3. Créditos para la Corporación ele Fo
mento ele la Producción (CORFO) des
tinados a financiar importaciones pri
vodas de bienes ele capital de origen 
alemán. 

4. Nuevas inversiones alemanas en 
Chile, especialmente en la industri a au
tomovilística (Volkswagen) , que aclrninis
tt·ará una central de montaje en Chile 
para sus automóviles modelo 1,200. 

5. Financiar totalmente la p l an t a 
"!ANSA" en Nuble que ya ha sido 
acordada, y otra planta azucarera a 
construirse en Cautín. 

o. Incrementar la capacidad de refi
nación del cobre chileno a través de la 
Norcl D eutsche Affinen, de Hamburgo. 

7. Levantar una planta de celulosa en 
Concepción , como asimismo, asociarse 
a l desarrollo de la industria petroquími
ca derivada del salitre, en el norte del 
país, y del gas natural, en T ierra del 
Fuego. 

8. Posible crédito alemán de Dls. 250 
millones pagaderos a largo plazo. 

E n Venezuela se expidió un comuni
cado conjunto de los primeros mandata
rios de los dos países, en el cual ratifi
caron su apoyo a la aspiración universal 
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de que los recursos consumidos en la 
carrera armamen tista sean m ás bien des
tinados a impulsar el desarrollo y aliviar 
las necesidades ele vastos sectores ele las 
poblaciones del Continente Americano y 
de otras r egiones del mundo. 

Asimismo, los presidentes de Chile y 
Venezuela estuvieron ele acuerdo en que 
la mejor respuesta a la agudización ele 
las tensiones sociales y políticas en L a
tinoamérica es la aceleración de las r e
fol=as estructurales que en la Carta 
ele Punta del Este se propusieron los 
países del continente, al lado de un im
pulso más vigoroso a los programas ele 
cooperación económica interamericana y 
la agilización de sus mecanismos ele ac
ción. 

Igualmente estuvieron acordes los dos 
presidentes en la conveniencia de ace
lerar el proceso de integración económi
ca de América Latina como m edio eficaz 
para promover su desarrollo. 

Sexto Convenio de Excedentes 
Agrícolas con EVA 

(Crónica ele nuestro corresponsal 
en Santiago) 

UN sexto convenio de excedentes agrí
colas fue suscrito entre Chile y EU A 
para la adquisición ele trigo, maíz, 

leche en polvo, margarina y tabaco, por 
valor de Dls . 19.7 millones. Dicho acuerdo 
permitirá a Chi le superar el déficit regis
trado en la producción agrícola nacional 
en los últimos meses, evitando w1 fu erte 
gasto ele divisas. La cancelación podrá 
hacerse en escudos, y el 50% del crédito 
se presta al Gobierno ele Chile para 
proyectos específicos de desarrollo eco
nómico; a 20 años, con 4 1/8% ele inte
rés anual. Este convenio permitirá cles
ti,nar para proyectos de construc
ción de viviendas mínimas, habilitación 
de caminos rurales y agilización ele la 
comercialización agrícola una suma cer
cana a los Ese. 37 millones. 

Ventas de Divisas a Futuros para 
Cubrir Importaciones 

EL Comité Ejecutivo del Banco Cen
t ral de Chile acordó fi jar en 120 
días el plazo máximo pa ra las ven

tas de divisas a futuros destinadas a 
cubrir importaciones. En consecuencia, 
en las ventas a futuros que se efectúen 
para cubrir cuotas de operaciones con 
cobertura diferida, el contrato no podrá 
pactarse antes ele 120 días de la fecha 
del vencimiento ele la respectiva cuota. 

Perú 

La Economía en el Primer 
Semes tre de 1965 

L A Cámara de Comercio de Lima 
i~forma, ~n . su , B?letín correspon

. d1ente a Julio último, que al ter
minar el primer semestre de 1965 se 
comprueba la continuación de las ten
dencias favorables de la economía del 
país, señalando los siguientes factores 
como los que han llevado a esa situa
ción: alto nivel de las exportacion es, 
que superará a las del año pasado; man
tenimiento ele las reservas monetarias 

a un ni vel satisfactorio; reducido au
m ento del medio circulante; expansión 
creditic ia proporcional a las necesi
dades de la economía; equilibrio de las 
finanzas públicas. Como factor en con
tra, la Cámara señala la sensible a lza 
registrada en el costo de la vida. 

A pesar del descenso de los precios 
del algodón y del azúcar en el mercado 
mundial , el valor de las exportaciones 
peruanas se ha sostenido en los prime
ros cuatro meses ele 1965 con un aumen
to de 5 millones sobre el año anterior, 
y a juzgar por la compra ele divisas del 
Banco Central, el valor de las ventas al 
exterior ele mayo y junio, debe h aber 
superado a las del año 1964. Este resul
tado se debe a los buenos precios al
canzados por los metales y al alza de las 
r.otizaciones de la harina de pescado y, 
si las cantidades exportadas son iguales 
a las del año pasado, su valor se apro
ximará a los Dls. 200 millones. Por ello 
puede esperarse un moderado incremen
to de las exportaciones totales del país 
que las elevará a casi Dls. 700 millones , 
afianzando la posición del P erú como 
uno de los principales países exportado
res de Latinoamérica superado sólo por 
Venezuela, Argentina, Brasil y M éxico. 
Como, a su vez, las importacion es no 
han aumentado mucho, debido en parte 
a la elevación ele los aranceles, las re
servas del Banco Central se han mante
nido, h asta fines de m ayo, casi al mismo 
nivel que al cierre ele 1964: Dls. 141.4 
millones frente a Dls. 144.4 millones en 
diciembre de 1964. 

D ebido a la estabilidad de las reser
vas del Banco Central h asta mayo últi
mo, a que el gobierno no h a solicitado 
préstam.os al mismo instituto . y, a que 
éste ha disminuido sus colocacwnes a los 
Bancos de Fomento, el m edio circulante 
no ha experimenta(lo aumento en los 
cinco primeros meses de 1965. Empero, 
en la primera quincena de junio se re
gistró un aumento ele unos 400 millones 
en el volumen del circulante. 

La expansión crediticia alcanzaba h as
ta mediados de junio, a 12% , proporción 
algo mayor que la de 1964, ¡~e~? qu e no 
se considera excesiva. La pos1ciOn de las 
finanzas públicas ha estado equilibrada 
durante el primer semestre de 1965, gra
cias a la eficaz recaudación de los im 
p uestos y a las medidas de contención 
ele gastos adoptadas por el gobierno. 

El costo ele la vida h a ven ido experi
mentando en el presente año una sen
sible tendencia al alza. En efecto, en 
los cinco primeros m eses de 1965 el 
costo de la vida ha subido 11%, lo cual 
es prácticamente igual al incremento 
experimentado en todo 1964 que fue de 
11.5%. Sin embargo, es factible contener 
esta presión ya que el alza señalada se 
debe, en buena pa rte, al efecto d!ferido 
ele las causas que actuaron el ano pa
sado. 

Por otra parte, la posición de cambio 
del Banco Central volvió a reforzarse 
en el m es de junio último, con el ingreso 
de un volumen considerable ele divisas 
que elevaron a un nuevo máximo las re
servas del P erú al término del primer 
semestre de 1965, cuando alcan zaron la 
cifra ele Dls. 161.6 millones. Teniendo 
en cuenta que julio es otro de los meses 
ele mayores ingresos de moneda extran
jera , es de suponer que la posición de 
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cambios del Banco Central en ese . mes 
será igualmente superior a la del m"lsmo 
mes de 1964. 

Préstamo del BID para Constmc
ción de Viviendas 

"EL Banco Interamericano de Desa-
rrollo anunció la aprobaci~n de 

· un préstamo por Dls. 1.2 millones 
a la entidad peruana Asociación Mutual 
de Créditos para la Vivienda "El Pue
blo", proveniente de recursos del Fondo 
Fiducario de P rogreso Social, a fin de fi
nanciar la construcción de viviendas para 
familias de bajos ingresos en el Depa r
tamento de Lima, Perú. 

Este nuevo préstamo permitirá a la 
Mutual "El Pueblo", financiar la cons
trucción de otras 500 casas para sus 
miembros a un costo total de Dls. 1.7 
millones. Con los recursos del préstamo 
se extenderán créditos para financiar 
el 80% del costo ele las casas , con pla
zos hasta de 20 flños e inte1·eses que 
no pasen del 10%. El valor total de cada 
casa no será superior a Dls. 5,250. Las 
adjudicaciones se harán a familias cu
yos ingresos sean, como máximo, de Dls. 
130 al mes, más el 10% de esa suma por 
cada dependiente calificado. 

La IVIutual "El Pueblo", es la asocia
ción de ahorros y préstamos más grande 
del Perú y sus operaciones de crédito 
representan más del 28% ele todos los 
fondos prestados ]JO l ' instituciones ele ese 
género en 1964. El préstamo a que nos 
referimos ayudará a moviliza r todavía 
mayores recursos para la vivienda de 
bajo costo en el Perú. 

El préstamo se concedió por un plazo 
de 20 aí'ios y con un interés de 1.25% 
anual; será amortizado en 39 cuotas se
mestrales. Las cuotas y los intereses se 
pagarán en soles o, a elección del deu
dor, en dólares o, proporcionaln1ente, en 
las monedas prestadas. El préstamo 
cuenta con la garantía del Gobierno del 
Perú. 

Establecimiento del Banco de la 
1 ndustria de la Construcción 

EN los últimos días del pasado mes 
de julio inició sus actividades el 
Banco de la Industria de la Cons

trucción, con sede en Lima, cuyos cré
ditos harán posible la erección de vi
viendas para la clase media, así como 
urbanizaciones, carreteras y obras de 
irrigación en la sierra y en la costa. 
E ste es el primer esfuerzo del capital 
privado en la construcción de grandes 
obras de carácter social, de bien público. 
E ste nuevo banco es de ca rácter mix
to, pues puede realizar toda clase de 
operaciones de banca comercial y de fo
mento. Los créditos que otorgue están 
restringidos al sector de la construcción. 

Constitución de Compm1ía Minera 
de Capital Mixto 

EL Banco Minero del Perú anunció 
J -agosto 8- la constitución de una 

empresa minera de ca pital mixto 
con una inversión total de Dls. 30 mi
llones para la construcción y operación 
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de una refinería de cinc, una planta de 
ácido sulfúrico y una fábrica de fertili 
za ntes. 

La nueva empresa se denominará Cen
tro M etalúrgico del Perú y tanto el Ban
co Minero como todas las compai'íías 
mineras establecidas en el país, naciona
les y extranjeras, tendrán pa rticipación 
en la nueva entidad. Los inversionistas 
peruanos se reservan el 60% del capital 
en el proyecto mencionado. 

Inversión de la ADELA en una 
Metalúrgica Peruana 

~L Director Gerente de la ADELA ir..t Imrestment Company, S. A., anun
- ció que se han concluído las ne

gociaciones para una inversión de Dls. 
1.2 millones por parte de la ADELA en 
la fi rma peruana PROMECAN Inge
nieros, S. A. La inversión de la ADELA 
consiste en un préstamo a cuatro ai'íos 
de plazo pagadero por cuotas t rimestra
les durante los últimos tres años del 
p réstamo e incluye una opción por par
te de la ADELA de convertir la mitad 
del préstamo en acciones de la PRO
MECAN. 

Esta inversión ayudará a fortalecer 
la posición financiera de PROMECAN 
y proveerá a la misma de los fondos ne
cesarios para completar su programa de 
diversificación, a cuyo efecto ya se han 
firmado varios acuerdos de licencias con 
importantes fabricantes de m aquinaria 
de EUA y Europa. PROMECAN In
genieros, S. A., desde su constitución 
en 1960, ha experimentado tm enorme 
crecimiento de su planta de construc
ciones metálicas, siendo hoy una de las 
principales empresas en materia de in
geniería mecánica, maquinaria industrial 
pesada y equipos para la industria de 
harina y aceite de pescado, minería, in
genios azucareros y otras industrias afi
nes; a simismo, calderas de vapor, plantas 
evaporadoras, remolques pesados y es
tructuras de acero. Durante 19-64, las 
ventas de esta compañía alcanzaron la 
suma de Dls. 4.3 millones. Esta inver
sión en PROMECAN, es la primera que 
ADELA hace en el Perú. 

Venezuela 

Es tabilidad y Confianza 
Económicas 

EN un_ estudio sobre la marcha de . la 
economía de Venezuela el Banco 

_.J Central de ese país afirma que du
rante 1964 se desenvolvió dentro de un 
clima de estabilidad y de confianza que 
se tradujo en resultados positivos pa ra 
el de:;arrollo n :1cion<tl y que en general, 
en 1965 se ha mantenido la tendencia 
que se registró el año pasado. 

En el período enero-mayo de 1965 los 
ingresos de divisas del Banco Central 
se elevaron a Dls. 635 millones y los 
egresos a Dls. 602 millones, para arrojar 
un saldo favorable ele Dls. 33 millones. 
Los ingresos de divisas en su conjunto 
y, en especial los de los sectores petró
leo, hierro y gobierno nacional, se incre
mentaron, en lo que va del aí'io respec
to a igual lapso de 1964, pero a su vez , 

los egresos aumentaron con mayor in
t ensidad debido a las ventas a la banca 
comercial ya que las hechas al gobierno 
y entidades federales, se redujeron para 
el período, en alrededor de Dls. 21 mi
llones. El superávit obtenido en lo que 
va del afio, elevó las reservas interna
cionales netas del Banco Central a Dls. 
858 millones a fines de mayo último. 

Por lo que se refiere a las finanzas 
públicas, para los primeros cinco me
ses de 1965, los ingresos acumulados 
señalan una baja de Bs. 47 millones, 
mientras que los egresos ordinarios au
mentaron en Bs. 255 millones con res
pecto a igual período de 1964. Por otra 
parte, los ingresos extraordinarios mues
üan un amT1ento de Bs. 59 millones y las 
erogaciones extraordinarias disminuyeron 
en Bs. 289 millones. Al finalizar mayo 
de 1965 la deuda pública venezolana to
talizaba Bs. 1,989 millones, cifra inferior 
a la de Bs. 2,029 millones registrada en 
mayo de 1964, al reducirse la deuda in
terna y la flotante por un monto mayor 
que el incremento experimentado por la 
deuda externa. 

Durante enero-abril, la producción ele 
crudo fue de 3.5 millones de barriles 
diarios, volumen superior en 3.4% al de 
igual período de 1964. La producción de 
derivados, registró un incremento de .. 
7.5% . En cuanto a la exportación de 
crudo y derivados durante el período 
señalado, las cifras se incrementaron en 
3.1% y 9.4%. La producción de mineral 
ele híerro en el mismo período fue de 
6.9 millones de toneladas, lo que repre
senta un sustancial aumento de 27.3% 
sobre igual lapso de 1964. 

No obstante esa tendencia expansiva 
que hasta mayo de 1965 registró la eco
nomía venezolana, el Banco Central ra
ti fica su preocupación por la extremada 
liquidez en poder del público, porque 
es el signo negativo del desarrollo eco
nómico del país, en vista de que los 
factores reales no aumentan en una 
proporción similar a ese volumen de re
cursos. El ritmo de crecimiento de la 
liquidez en manos del público durante 
los primeros cinco meses de 1965 apa
rentemente continúa siendo mayor al 
que se puede esperar haya tenido lugar 
en el conjunto de bienes disponibles para 
el consumo y la inversión durante el 
mismo período, tal y como ha venido 
ocurriendo d esde 1963. 

D e afianzarse esta tendencia quedaría 
confi rmada y justificada la preocupación 
de las autoridades monetarias a este res
pecto, así como la necesidad de que 
sean tomadas todas las medidas nece
sarias a fin de lograr un crecimiento 
armónico entre los activos líquidos y los 
sectores reales de la producción. 

Disminuyó la Actividad Bursátil 
en el Primer Semestre 

CON base en un análisis de cifras 
proporcionadas por la Bolsa de 
Comercio de Ca racas y la de Mi

randa , la prensa ven ezolana informa que, 
si bien con cierta firmeza en los pre
cios de los va lores, la actividad bur:sátil 
ha registrado una disminución duran te 
el primer semestre de 1965, en compa
ración con igual período de 1964. La 
situación ha sufrido un leve deterioro 
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en el mercado bursátil tanto en bonos 
como en acciones, atribuyéndose esta 
contracción a que no hay suficientes pa 
peles y existen menos vendedores. El 
público prefiere retener los papeles ad
quiridos en años anteriores. 

Las cifras del valor ele los títulos n e
gociados dan cuenta ele que la baja del 
primer semestre de 1965 con respecto 
a igual período de 1964, es de 28 millo
nes de bolívares. El monto global de 
operaciones fue en el primer semestre 
de 1964 ele Bs. 258 millones frente a so
lamente Bs. 230 millones en igual perío
do ele 1965. La baja ha ocurrido en bo
nos y acciones ya que las transacciones 
en divisas se mantienen más o menos 
estables. 

En opinión ele los observadores, los 
factores negativos parecen estar cerca 
de su agotamiento y los factores positi
vos están ganando preeminencia. Se con
sidera que en el segundo semestre de 
1965, especialmente en el cuarto trimes
tre del año, se apreciarán fuertes t en
dencias hacia el alza en los precios de 
las acciones comunes. 

Aumenta la Producción de Mineral 
de Hierro 

E N su Carta Semanal, el Ministerio 
...J de Minas e Hidroca rburos anun

cia que la producción ele mineral 
de hierro en el país d u rante el primer 
semestre de 1965 montó a 8.5 millones 
de toneladas, cifra superior en 27.4% 
a la del mismo p eríodo ele 1964 cuando 
se produjeron 6.6 millones de toneladas. 

El promedio mensual de producción 
en los seis primeros m eses de 1965 fue 
de 1.4 millones de toneladas. E ste as
censo se debe a que la Iron Mines Co. 
of Venezuela elevó su producción hasta 
niveles normales despu és que finalizó el 
acondicionamiento de sus instalaciones 
portuarias en Palúa, pa ra transformar 
este puerto en una t erminal de embar
que de aguas profundas. En segundo 
lugar, la Orinoco Mining Co., ha incre
m entado también su producción como 
consecuencia de la mayor demanda por 
parte de sus clientes. 

Préstamo del BIRF para una 
Planta de A luminio 

EL Eximbank ha autorizado un prés
tamo de Dls. 12.5 millones, dentro 

· · del marco de la Alianza para el 
Progreso, a favor de la firma Aluminio 
del Caroni, S . A., de la cual son pro
pietarios la Corporación Venezolana de 
la Guayana organismo estatal y Reynold 
Intern ational Inc., subsidiaria de R ey
nolds Metal Co., de Richmond, EUA. 

El préstamo se destinará a financiar 
la compra de maquinaria, equipo, los su
ministros y los servicios técnicos necesa
rios para instalar en Venezuela la pri
mera planta de reducción ele aluminio 
que estará situada en Santo Tomé de 
Guayana, a unos 500 Km. de Caracas y 
cerca del Río Orinoeo, donde existe un 
sistema ele energía eléctrica. 
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La factoría tendrá una capacidad de 
producción de lingote de aluminio no 
menor de 10,000 toneladas a nuales. El 
costo total de la planta se estima en Dls. 
22.5 millones. Con este préstamo ya son 
3 los que ha concedido el Eximbank 
para que Venezuela costee los bienes ele 
capital y los servicios, p roceden tes ele 
EUA, que se necesitan pa ra el desarro
llo ele la Guayana venezolana. 

BRASIL 

Parece Moderarse el Ritmo de la 
Inflación 

L A Fundación Getulio V m·gas ha 
informado que durante el primer 
semestre de 1965 el índice general 

de precios al por mayor de Brasil re
gistró un aumento de 13.1 %, alza que 
contrasta con la ele 42% observada en 
igual período de 1964, y que permite 
suponer el inicio de una moderación del 
ritmo inflacionario. 

Si se excluye el café del índice ge
neral, en el primer semestre ele 1965 el 
alza fue de 15.1%. Los subíndices regis
traron los siguientes aumentos en el 
primer semestre ele 1965 (comparados 
con el aumento correspondiente a igual 
período del año anterior) : productos 
agrícolas, 5.1 % (38.1 %) ; productos in
dustriales 22% ( 46.5%); materias p ri
mas, 6% (36% ) y productos alimenti
cios 19.2% (38.1%) . 

Por otra parte, se informó -agosto 
4- que el costo de la vida aumentó 
2.8% durante el m es de julio último, y 
que para los siete primeros m eses de 
1965 el aumento fue de 32.9%. Los ma
yores aumentos se registraron en el pre
cio de los cigarrillos y las entradas ci
nematográficas con 8.8%; brocas y ar
tículos medicinales aumentaron en 5.2%; 
alquileres, 3.6%, y servicios telefóni cos, 
2.8% . Las cifras comparables correspon
dientes a 1964 fu eron de 6% para el m es 
de julio y de 50.9% para los siete pri
meros meses. 

Préstamo para una Siderúrgica 
en el Nordeste 

E L Banco Interamericano de Desa
......1 rrollo aprobó un préstamo por Dls. 

200 mil para ayudar a financiar 
el estudio final de viabilidad de una 
planta de laminación de acero en el 
nordeste brasileño. El prestatario es Usi
na Siderúrgica de Bahía, S. A., que usa
rá el préstamo para contratar una fi rma 
internacional que determine las posibi
lidades t écnicas, económicas y financie
ras de la planta proyectada, que se si
tuaría en la Bahía de Aratú, a 20 Km. 
de Salvador, Estado de Bahía. 

La planta produciría 138 mil toneladas 
anuales de laminados ele acero para abas
t ecer el mercado de las regiones norte 
y nordeste del Brasil. El costo total de 
la planta sería de casi Dls. 52 millones, 
incluyendo la construcción de un muelle 
privado. Actualmente hay en Brasil unas 
50 empresas siderúrgicas y las cuatro 
principales proporcionan el 75% de la 
producción n acional. Esta producción 

satisface un 80% de la demanda del 
pa ís y el 20% restante es importado. 

El préstamo fue concedido por un pla
zo de siete años y un interés de 4% 
anual. Será amortizado en 10 cuotas se
mestrales. El crédito será desembolsado 
en dólares o su equivalente en otras mo
nedas de países miembros del BID ex
cepto Brasil. Los pagos se harán en cru
ceiros, o, a elección del deudor en las 
monedas prestadas. 

AMERICA SUDATLAN'l'ICA. 

Argentina 

Optimista Panorama Económico 
en el Primer Semestre 

EN su informe sobre la evolución 
económica durante el primer se
mestre de 1965, el Banco Central 

de la R epública Argentina presenta un 
panorama optirnista . 

Dice el BCRA que en el sector agrope
cuario, el volumen de la producción ele 
cereales y oleaginosas del ciclo 1964-
1965 rmperó a la anterior en 5.6% a 
pesar de cierta disminución del área 
sembrada, por el alto rendimiento obte
nido en trigo. Por otra parte, salvo la 
menor procluccLón de uva para vinificar, 
los principales cultivos industriales ex
perimentaron alguna m ejora siendo des
tacable, por su marcada recuperación, 
las cosechas de frutas ele verano, papas 
y tomates. 

La producción de ganado bovino du
rante el primer semestre de 1965 acusó 
una caída del 15%, atenuada por una 
mayor disponibilidad de hacienda ovina 
y porcina, situación que tuvo su reflejo 
en la oferta de cueros. Se observó un 
crecilniento en la zafra lanera, en tanto 
que los productos ele gran.ia ofrecieron 
r esultados menores al igual que la ac
tividad pesquera marítima. La comerciali
zación ele -los productos agropecuar ios 
se desarrolló bajo condiciones normales. 

A pesar ele un m enor ritmo en la ex
trB.cción del petróleo, del 5%, el volumen 
físico de la producción minera creció 
4% durante el p rimer semestre de 1965, 
en lo que influyeron el aumento de 63% 
en la extracción de carbón y, en menor 
medida, el de los minerales metálicos y 
no metálicos. Una mayor utilización del 
carbón por los consumidores y el m e
joramiento del transporte nwrítimo, de
Í:erminaron el aumento en la extracción 
rlel combustible sólido . 

La industria manufacturera registró 
un aumento ele 7.8% al que contribuyó 
la casi totalidad de los sectores que la 
forman, excepto la rama de alimentos, 
bebidas y tabaco que declinó 4% por la 
menor actividad de la industria fri go
rífica afectada a su vez, por el retroceso 
ele la oferta de ganado. La evolución 
positiva de la industria manufacturera 
fue acompañada por un aumento en los 
niveles ele ocupación obrera, del 4%, que 
se concentró en la rama automotriz y 
sus conexas y en la industria papelera. 
Correlativamente con la mayor activi
dad en las industrias automotriz, textil 
y de maquinarias, entre otras, m ejoró 
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en 7% la capacidad u t ilizada en e l t o
tal de la industria manufacturera. Los 
costos de producción se elevaron en 19% 
debido a la repercusión del a lza de las 
cot izaciones de los insumes agropecua
rios, por la modificación d el tipo de 
cambio, por los aumentos de fletes, del 
precio de los combustibles, de la actua
lización de convenios laborales y por la 
financiación de d epósitos previos ele im
portación . Las exis tencias de bienes ele 
demanda final experimentaron una con
tracción, porque en a lgunos sectores la 
intensidad de la d em anda resultó supe
rior a l ritmo de elaboración , por las 
expectativas que crearon los c~1nti nuos 
aumentos de precios. 

La industria de la cons trucción r egis
tró un incremento ele 9%, especialmente 
en la privada vincula da a la construc
ción de viviendas y, en menor medida, 
las obras públicas. Este crecimiento fue 
estimulado por la acción crediticia del 
Ban co Hipotecario Nacion al y otras en 
tidades oficiales y empresas y bancos 
privados, así como por el acortamiento 
de los plazos d e pago a los contratistas 
en el sector público. El costo de la cons
trucción registró un aumento de 40% 
por los aumentos en las remuneraciones, 
transporte y en los precios de los ma
teriales destinados a esa actividad. 

E l comercio m inorista en la ca pit3l 
federal y a lrededores experimentó un 
Hmnento del 7% en su volumen físico. 
La m ejoría fue notable en los rubros de 
demamla más elástica, como artículos 
para e l hogar e indumentaria . 

La producción de energía eléctrica fue 
superior en 9% a la r egistrada en igual 
período de 1964. Paralelamente a este 
aumento las usinas incrementaron su 
potencia a la vez que se inst alaron nue
vos t ransformadores y se ampliaron las 
redes ele distribución . 

En la activid ad ferroviaria se registró 
un aumento de 3% en materias de trans
porte ele carga, pero declinó 4% el mo
vimiento de pasajeros. 

Con relación a la liquidez interna del 
sector privado, la disponibilidad mone
taria total acusó una sensible disminu
ción ele su ritmo expansivo, ya que el 
aumento estimado para el primer s<J
mestre de 1965 apenas excede del 14-% 
frente al 19.5% en 1964 primer semestre. 

L os precios internos crecieron 10%; 
el poder a dquisitivo d el se.lario obrero 
también aumentó en un porcenta je simi
lar. En cuanto a los precios al mayorco 
también aumentaron más p ronunciada
mente en los productos no agropecuarios. 

Según la estimación preliminar de b 
bala nza de pagos del primer semestre 
de 1965 , se r egistra una caída de Dls. 
64 millones en la posición de oro y d i
visas del pa ís. En ello han influido las 
amortizacion es de deudas públicas y pri
vadas que totalizaron Dls. 288 mil.lones 
aun cuando, como resultado de otras 
operaciones activas y pasivas que se in 
cluyen en la cuenta de capital , el d es
a iuste n eto en los movimientos alcanza
ría a Dls. 1,171 millones. En cambio la 
cuenta corriente arroja un superávit el e 
Dls. 107 millones. Si bien los compro
misos eran considerablemente superiores 
a los mencionados Dls. 288 millones, las 
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transferencias al exterior se debieron li 
mitar a las posibilidades de divisas del 
país, por lo cual se desplazó temporal
mente la a tención d e obligaciones por 
distintos conceptos financieros. Asimis
mo, las n egociaciones realizadas con 
acreedores extranjeros h an permitido la 
postergación de pagos del año, por Dls. 
107 millones con e l FMI. el BIRF y 
ba ncos europeos y estadounidenses, ade
m ás ele que un principio de acuerdo con 
e l Club ele París , a concretarse en e l 
segundo sem est re, t ambién contribuirá 
al equ il ibrio d e las cuentas externas del 
pa ís. 

Objetivos Macroeconómicos del Plan 
Nacional de D esarrollo 1965-1969 

A R GENTINA ha ela borado e ini
ciado la ej ecución de un Plan 
Nacion al de D esarrollo para el 

período 1965-1969, cuya m eta global con
siste en alcanzar un crecimiento del pro
ducto bmto inte rno, para 1969, de 33.6% 
con respecto a l nivel estimado en 1964. 
Este incremento significa una tasa m e
dia anual de cerca de 6% , equivalente 
a una tasa anual de 4.3% por h abitan
te, r itmo que superaría muy conside
rablemente al obtenido en los últimos 
15 ai'ios. Entre 1950 y 1963, el PBI de 
Arge;1tiEa creció a una tasa a nual med[a 
é!cum.ulativa el e 2% , llegando en el año 
último del período a un nivel apenas 
supe:·io1· al cl0 1957. 

Se ha proyectado en el Plan un au
mento del p roducto bruto de 7.1 % en 
1965, de 6.8% en 1966 y de 6.1% 
en 1967, antes de estabilizarse el ritmo 
de crecimien to a una tasa de 4.8% en 
los dos años siguientes. Esta última es 
una tasa que se es tima perfectamente 
sostenible a largo plazo en un país con 
abundantes r ecursos naturales, un mer
cado interno de considerable magnitud 
y que ahorra el 20% de su ingreso n a
cional. T al ritmo de crecimiento supone 
lf'. duplicación d el producto bruto in
te rno cada 15 ai'íos. 

En términos cualitativos, las metas 
generales d el Plan pueden r esumirse ele 
la siguiente manera : i) el mantenimien
to para el período considerado d e u na 
tasa ele crecimiento d el producto por 
habi tante ; ii) el mantenimiento de u n 
nivel de plena ocupación d e la fuerza 
de t rabajo; iii) el logro de una más 
equitativa dist ribución del ingreso; iv) 
un au..'llento en el nivel del consumo 
compatible con la expansión en la capa 
cidad productiva , y la mejora de los ni
veles actu ales de educación, salud pú
hlicq y vivienrl.a; y, v) la e1irninación 
progresiva de las t endencias in flacion a 
nas. 

La estrategia implícita en dichas me
tas es, de acuerdo con el Plan, la si 
guien te: i) la obtención de una respues
ta efectiva d e la ofer ta del sector agro
pecuario. concordante con las necesirlade« 
y posibilidades reales ele! país; . ii) el 
pleno aprovechamiento, en conchcwnes 
económicas. de la capacidad inst a lada 
del sector industrial : iii) la integración 
industrial en los sectores más dinámico:; 
y básicos y aún n o desarrollados, para 
superar el d esn ivel exist ente entre la 
producción de bienes finales e interine
dios, a fin de sustituir importaciones, 

logra r el mayor aprovechamiento d e la 
capacidad de producción de bienes de 
capital, y p romover la utilización de los 
r ecursos n a turales y materias primas 
exis tentes ; iv) la creación ele un su 
perávit en la balanza comercial, que 
permita reJucir durante el pe ríodo los 
compromisos financieros , sin obst aculi
zar el a umento de las importaciones ; 
v) la d iversificación de las exportacio
n es , para a tenuar el efecto ele las osci
laciones de los mercados mundiales; y, 
vi) la consolidación ele los proyectos de 
infraestructura n ecesarios para el p e río
do y para asegurar el desarrollo pos
terior. 

La diferencia entre las tasas ele cre
cimiento proyectadas para los diferen
tes sectores de la economía es conside
rable. En primer término d estaca la 
fuerte expansión prevista en la produc
ción de energéticos, que es n ecesaria 
para m antener el autoabastecimiento de 
combustibles líquidos y para evitar nue
vas deficiencias en la oferta de electri
cidad. E n segundo lugar se m enciona a 
la industria manufacturera y a la de la 
construcción, de acuerdo con la alta 
elasticidad ingreso de d em anda para los 
productos de la primera y la n ecesidad 
de reactiva r la construcción ele viviendas 
después de muchos años de continúado 
aumento del déficit habitacional. En se
guida se encuentran los sectores de 
transportes y comunicaciones, servicios 
vitales pa ra asegurar el desenvolvimien
to eficiente de la producción de bienes . 
Para el sector agropecuario, que a tra 
v~·só por un prolong-ado perío<!o dt: es
tancamiento d e 1953 a 1963, se h a 
proyectado un incremento global de 23%, 
que significa un aumento apreciable en 
la disponibilidad por h abitante d e bie
nes agropecuarios pam satisfacer tanto 
el consumo interno ele alimentos y ma
terias primas industriales como las n e
cesidades de exportación. Finalmente, 
restan los servicios comerciales, finan
cieros, personales y del gobierno, que 
muestran grandes diferencias entre unos 
y otros. P ero, en gen eral, se p revé u na 
declinación el e la participación d e los 
servicios en el producto bruto, en virtud 
de factores t a les como la r educción r e
i :.:-·tiv~' en ! :) ' ) servicj o3 donv3stj cos . l:..1 
n;ode~·nización y m a yor eficacia del apa
rato de distribución, y el con gelamiento 
clel volumen del empleo público. 

Con el incremento previsto en el pro
ducto br uto deberá h acerse frente a un 
aumento de la clema.11da ele consumo, 
a los requerimientos de inversión y a 
las exportacion es necesarias para ase
gurar el abastecimiento de las impor 
tacion es y para efectuar los pagos n etos 
por concepto de ser vicios de la pesacli! 
deuda externa contraída con anteriori
dad . Este superávit anual en cuenta co
rriente h abrá ele ser creciente tanto en 
t érminos reales como en p recios corrien
t es, a causa del incremento del volumen 
físico ele las exportaciones y la tenden
cia más lenta en el m ismo sentido ele 
las importaciones y a una ganancia de 
intercambio r especto de 1960 producida 
por una mejora en los precios de las 
exJJortaciones, efecto aue será reforzarlo 
debido a l cambio en la composición de 
lHs m is1nas. 

Es posible prever para 1969 un creci
miento del orden de 35% en el volum en 
de bienes y servicios utilizaclo3 para el 
consumo y la inversión interna . Este 
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ritmo es algo mayor que el proyectado 
para el producto bruto interno y torna 
posible alcanzar w1 elevado volumen de 
inversión que resulte compatible con un 
aumento de cerca de 34% en el consu
mo total y de 38% en el consumo apa
rente de las familias , si se ctm1ple la 
política propuesta de llevar a cabo una 
severa contención de los gastos de con
sumo del gobierno. E ste nivel de consu
mo descendería si se lograsen m etas de 
exportación superiores a las mínimas 
computadas en la balanza ele pagos y 
en el análisis de los bienes y servicios 
disponibles. Atm en este caso el consu 
mo per cápita de alimentos crecería, si 
bien a un ritmo menor. 

D el análisis del origen y destino de 
los bienes y servicios en el primero y 
en el último años del período del Plan 
se desprende que, como consecuencia 
de la mayor utilización de la capacidad 
instalada en las industrias de productos 
semiterminados y de bienes de capital 
y de la prosecución de una política de 
sustitución de importaciones, ha de au
m entar el peso relativo de la producción 
nacional en la oferta total , mientras que 
disminuye el de la p roducción impor
tada. D ebido a la naturaleza de la ex
pansión industrial proyectada, se r egis
trará, además, un aumento de la impor
tancia relativa del destino intermedio en 
el uso de la oferta total de bienes y 
servicios. 

Ya en el primer año de ejecución 
del Plan, en 1965, se h a rá notar una 
reducción , con respecto a 1964, en los 
volúmenes absolutos y relativos del au
mento de existencias y , si el consmno 
del gobierno se mantiene constante, cre
cerá en 1965 la participación del consu
mo de las familias, manteniéndose prác
ticamente constante en el resto del 
período, lo que unido al crecimiento en 
el volumen de los bienes y servicios dis
ponibles hará posible una elevación en 
el nivel per cápita. 

La proporción de la oferta total de 
bienes y servicios que se destinará a 
inversión bruta fi ja mostrará tma pe
queña reducción entre 1965 y 1969 (tasa 
promedio del período : 21.2% ), a causa 
del crecimiento más rápido ele la pro
ducción con destino intermedio. En 1960, 
esta proporción de inversión fue consi
derablemente más elevada (22.8% ) debi
do a la existencia de un financiamiento 
a través del déficit en cuenta corriente 
de la balanza ele pagos, mientras que 
en el período del Plan se espera un 
superávit, que resulta indispensable para 
lograr una disminución neta en el en 
deudamiento. 

En el consumo de las familias se ope
raría hacia 1969 un incremento de 15% 
en el rubro de alimentos , mientras qu e 
el correspondiente a artículos manufac
turados sería de 30% y en el de servi
cios de 22%. Con respecto a 1960, r e
sultan las siguientes elasticidades rela
tivas al consumo total: alimentos. 0.67; 
productos manufacturados 1.3 y servi
cios 0.94. E stos valores son consistentes 
con la experiencia del neríodo anterior 
de crecimiento y con la estrategia de 
crecimiento planeada. 

Para el período 1965-69 se estima un 
nivel global de inversión bruta interna 
fija de 1.339,193 millones de pesos (a 
precios de 1960), el 68.1% de este to-
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tal correspon derá a la inversión privada 
y el restante 31.9% a la inversión pú
blica. 

La participación en el producto de la 
inversión bruta fija no experimentará 
un cambio significativo. Empero, será 
algo inferior a la del quinquenio 1960-
1964 y mayor que en los dos quinque
nios precedentes y se prevén, además, 
algunos cambios de importancia en su 
composición. En primer lugar, la cons
trucción se elevará a un 42% ele la in
versión total debido principalmente a la 
reactivación de la construcción de vi
viendas, a las mejoras permanentes de 
las instalaciones en el sector agropecua
rio y a las necesidades de infraestruc
tura. Más significativo será el aumento 
que se proyecta en la participación de 
la maquinaria y equipos de producción 
nacional en la misma inversión bruta 
interna que llegará a casi un 44% de 
la inversión bruta fija total hacia el 
final del período del Plan. En el perío
do del Plan, el incremento de la pa rti
cipación de los equipos n acionales en 
la inversión, tendrá que proceder ele una 
expansión mayor en la producción de 
otros bienes de capital. 

Como resultado del aumento de la 
par ticipación de la construcción y ele 
los equipos nacionales en la inversión 
total, la participación de las importa
ciones declinará a sólo un 14% durante 
el período del Plan . S i se compara la 
participación de las importaciones en 
la inversión total en maquinaria y equi
pos (excluyendo automotores) en 1955-
1959 y 1965-1969 se observa una reduc
ción del 42% al 31% , declinación bas
tante modesta si se toma en cuenta la 
fuerte expansión ya experimentada por 
la industria de bien es de capital duran
te los últimos años. 

Las proyecciones suponen una cierta 
reducción en la proporción ele la inver
sión destinada a la industria manufac
tu rera y minería (17.9% ele la inversión 
total en 1965-69) , en favor de la infra
estructura económica (que absorberá el 
29.2% ele! mismo total), mientras que 
las inversiones en el sector agropecua
rio se m antendrían en una prOJJorción 
estacionaria (de alrededor de 16.7%). 
Dado el aumento en los montos totale3, 
se señala que esta reasignación no en
traña llna reducción de la inversión, 
sino sélo una distinta distribución de 
los incrementos anuales, de manera que 
no significa ningún cambio fundamental 
de estructura. 

Como las inversiones en la infraes
tructura económica están principalmen
te a cargo del Estado, la participación 
del gobierno nacional y sus empresas 
en la inversión total crecerá durante el 
p eríodo del Plan, de un 20% durante 
la última década, a w1 25% . Esta pro
porción mostrará una tendencia al eles
censo en los últimos ai'íos del Plan, des
pués que se hayan realizado algunas 
inversiones públicas urgentes. 

La inversión en la industria puede 
dividirse entre los subsectores ya de
sarrollados y los que se encuentran en 
una etapa de iniciación o fu erte expan
sión. E stos últimos, que incluyen side
rurgia, petroquími ca, papel y celulosa y 
metalurgia mecánica , absorberán casi la 
mitad de la inversión indllstrial total. 
El énfasis del Plan sobre el desarrollo 

de estas industrias básicas, es decir in
dustrias que transforman materias pri
mas no elaboradas en productos inter
medios insumidos por otras industrias 
o que producen bienes de capital, ten
drá el efecto de acelerar el proceso de 
integración de la estructura industrial y 
de sustituir importaciones, principalmen
te de bienes intermedios. 

La infraestructura económica, forma
da por los sectores, energía, transporte 
y comunicaciones, recibirá el 29.2% de 
la inversión bruta fija durante el perío
do del Plan. Más de la mitad de este 
monto se invertirá en partes casi igua
les en tres subsectores: energía eléc
trica, petróleo y ca.11inos, seguidos en 
orden de importancia por ferrocarri
les, automotores, gas, telecomunicacio
n es, otros medios de transporte y carbón. 

La inversión en la infraestructura so
cial, concentrada principalmente en ln 
construcción de viviendas, representará 
otro 26% de las inversiones totales. D e 
manera que un 55% de la formación 
bruta de capital fijo durante el Plan 
se dedicará a la infraestructura en su 
conjtmto. Del saldo se invertirá un 34% 
en partes iguales en los sectores agro
pecuario e industria manufacturera y 
un 11% en los de producción de otros 
bienes y servicios. 

P or otra parte, se estima que el in
greso corriente del fisco argentino se 
elevará ininterrmnpidamente entre 1965 
y 1969 (pasando, a precios de 1960, de 
112.4. a 145.6 miles de millones de dó
lares ), alcanzando un incremento glo
bal , entre esos años, de 29.5%. En cam
bio, se estima que el aumento del gasto 
corriente, también ininterrumpido, será 
de sólo 8.0% entre los mismos años. 
De este modo, se espera conseguir un 
excedente creciente en la cuenta corrien
te de la hacienda pública de Argentina, 
que pasaría de 12,600 a 37,800 millones 
de pesos entre 1965 y 1969. 

Por lo que respecta al sector externo 
de la economía, las proyecciones globa
les del Plan prevén la obtención de 
superávit persistentes en la balanza 
ele pagos del país durante el período de 
ejecución. Así , se estima que las r eser
vas de oro y divisas registrarán un au 
mento global de 476 millones de dólares 
en 1965 .. 69. Tal resultado obedecerá a 
consbmtes superávit de la balanza co
mercial (excedente global de Dls. 1,528 
millones en el período) que excederán 
ampliamente el déficit en la cuenta de 
servicios y darán lugar a saldos exce
dentarios en la balanza en cuenta co
rriente (superávit total de Dls. 690 mi
llones en el quinquenio) . El movimiento 
ele capitales autónomos arrojará en el 
período una salida neta ele 89 millones 
de dólares y el de capitales compensa
torios un egreso neto de Dls. 123 mi
llones. 

Se han elaborado dos hipótesis sobre 
la evalución ele l ~s expm·taciones de 
mercancías, ele acuerdo con la más mo
rlesta el incremento global de estas ven
tas, en 1965-69, sería de 15.3%. D e 
acuerdo con la hipótesis máxima tal au
mento llegaría h asta 22.3%. En cambio, 
se estima que las impartaciones creceráE. 
en el mismo período. en sólo 15A% 
(las anteriores estimaciones rle la balan
za comercial se basan en la hipótesis 
mínima de exportaciones). 
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