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LATINOAMERICA 

Inauguración del Instituto para la 
Integración de América Latina 

EL 24 de agosto último, fue inaugu
rado por el Presidente del BID, el 

Instituto para la Integración de 
América Latina, primer centro de nivel 
superior latinoamericano dedicado al es
tudio de los problemas relacionados con 
la integración de la zona. Creado bajo 
los auspicios del BID, el Instituto fun
cionará como una unidad del mismo y 
se dedicará al estudio sistematizado del 
proceso d e integración regional en los 
aspectos económico, técnico, jurídico e 
institucional, y a la formación del per
sonal especiali zado que ese proceso re
quiere. Sus tareas específicas comprende
rán el adiestramiento rle funcionarios, la 
(~nseñanza a postgraduados universitarios, 
la ejecución de trabajos de investigación, 
la provisión de servicios de asesoramien
to y la divulgación de estudios y de los 
resultados de sus actividades de inves
tigación. 

Los órganos del Instituto serán un 
Consejo Consultivo integrado por per
sonalidades de prestigio internacional, un 
presidente (que lo es también del Con
sejo Consultivo) y un director. 

El Inst ituto se financia con recursos 
del BID y con aportaciones especiales 
de los países miembros; la sede está en 
Buenos Aires, R epública Argentina, cu
yo gobierno proporciona el edificio don
ele funciona . pag-a el personal adminis
trativo local y realiza los gastos de 
mantenimiento ele las instalaciones. 

En su discurso inaugural, el Presiden
te d el BID dio una visión panorámica 
de la realidad latinoamericana de hoy, 
en función de su integración , mostrando 
un conjunto de problemas que no ha 
ele ser fácil superar; pero, al mismo 
tiempo señaló auténticas posibilidades 
de solución de los mismos. "En este 
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contrapunto de obstáculos que vienen 
del pasado y de oportunidades que se 
abren al futuro -dijo-- no hay razón 
para que el escepticismo haga que mag
nifiquemos los primeros y dejemos que 
las segundas no tomen su verdadera di
mensión". 

Entre las limitaciones que conspiran 
contra una integración acelerada de La
tinoamérica, el señor Herrera se refirió 
al proceso histórico de configuración de 
la estructura económica de nuestra re
gión; otro obstáculo para un proceso 
de complementación económica en la es
cala regional consiste en las limitacio
nes de orden institucional y cultural; 
en tercer ténnino, la pequeña capacidad 
de absorción tecnológica y científica y, 
por último, el retardo del proceso de 
integración se debe también a la demo
ra o renuencia de nuestros países para 
adoptar fórmulas efectivas de acción 
multinacional. 

En cuanto a los avances logrados en 
el proceso de integración en el último 
quinquenio, el Presidente del BID men
cionó, en primer término, los mecanis
mos del intercambio comercial: Merca
do Común Centroamericano y Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC) , a gregando que estos pasos 
fueron tal vez los únicos posibles de 
darse, para el inicio de nuestra integra
ción comercial. La experiencia del Mer
común Centroamericano es particular 
mente vigorosa; el comercio intrazonal 
en 1964 (Dls. 95 millones) ha triplicado 
la cifra de 1960 (Dls. 30 millones). La 
ALALC, destinada a crear una zona 
de libre intercambio en un período de 
12 años, también acusa una interesante 
tendencia ascendente. Las exportaciones 
intrazonales en 1964 registraron un va
lor de Dls. 560 millones, lo que r epre
senta un aumento de más de 80% con 
relación al nivel de 1961, en tanto que 
las exportaciones totales ele la Zona sólo 
crecieron 20% en el mismo período. De 
esta manera la participación de las ex
portaciones intrazonales en el comercio 
total se expandió del 6.1'% al 9.4%. 

Pero así como Centroamérica y los 
países de la ALALC se prepararon con 
anticipación para llegar a la adopción 
de esos mecanismos, especiahnente con 
base en el trabajo técnico de la CEP AL, 
--señaló Herrera- debemos preparar
nos para nuevas etapas. A la luz de los 
resultados alcanzados por la ALALC y 
el Mercomún Centroamericano, el paso 

lógico siguiente parece que debe con
cebirse ya, no sólo en función de esque
mas subregionales sino de un mercado 
común regional, en el cual estas expe
riencias puedan coordinarse y al que se 
adhirieran aquellos países que todavía 
no estuvieran incorporados a ninguno 
ele los dos sistemas. 

Respecto a los aspectos financieros, 
se subrayó que es en el campo del fi
nanciamiento de inversiones a largo pla
zo, donde se pueden crear los más im
portantes estúnulos sustantivos para una 
acción integradora. El BID en su ac
ción de acelerar el progreso materia] 
tanto en el plano n acional como en el 
regional, es una de las más vigorosas 
h erramientas surgidas en el último quin
quenio y se ha transfm:Inado, de hecho, 
en uno de los pilares de lo que puede 
ser en el futuro una Comunidad Eco
nómica de América Latina. Por su pro
pia naturaleza, el BID, a diferencia del 
Mercomún Centroamericano y ele la 
ALALC, sobrepa.sa la asociación exclu
siva ele los países ele América Latina, 
para servir así de cauce a los aportes 
recibidos de EUA y, en fechas recien
tes, para absorber recursos de países 
no miembros, particularmente de Euro
pa Occidental y Canadá. La reciente 
creación del Banco Africano de Desa
rrollo y el establecimiento de un banco 
regional para el sudeste ele Asia reve
lan las bondades técnicas ele este enfo
que, iniciarlo en Latinoamérica, y las 
oportunidades que se abren al trabaio 
conjunto de una región en desarrollo 
con países exportadores de capital. 

Hace 5 años, el BID disponía de re
cursos que no pasaban de Dls. 800,000 
y ahora las disponibilidades de la ins
titución son de más de Dls. 2,600 millo
nes, formadas con aportes públicos de 
EUA y fondos captados en el mercado 
de capital norteamericano y en Italia, 
Alemania, Inglaterra, España y Canadá. 
Así, ha sido posible financiar 287 pro
yectos por un monto de casi Dls. 1,300 
millones, que a su vez contribuyen a 
movilizar recursos adicionales hasta com
pletar alrededor de Dls. 4,000 millones, 
valor estimado ele las inversiones totales 
en que pa rticipa el BID. 

En su labor de ayuda financiera al 
desarrollo regional, él BID incluye un 
vasto programa de cooperación especí
fica a lo~ esfuerzos de integración como 
son: el financiamiento de exportaciones 
de bi enes de capital para el comercio 
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1ntrarregwna1 ; es tumos y unanua11u t:J •
tos d e d esarrollos fronterizos y ele pro
yectos multinacionales; y la pa rticipa
ción en el desarrollo ele industnas e 
iniciativas destinadas a E.ervJ r a m ás de 
un m ercado nacional. 

Centroamérica ha formado el Banco 
Centroamericano de Integraci én E conó
mica, que con apoyo d e EUA y del BID 
atiende la n ecesidad de financ1a r pro
yectos d e interés regional y en fecha 
reciente se ha fortalecido dicho orga
nismo con la creación de un Fondo Cen
troamericano de Integración Económica 
(ver '·Com ercio Exterior'' . agos to de 
1965, pág. 566) cuyo obje tivo es aten
d er proyectos d e infraestructura regio
nal y de naturaleza muit inacional. 

La orientación d el BID es simi lar a 
la del Banco Europeo de Invers iones : 
atender aquellos financi o.mien tos que 
tiend en a un d esarrollo m ás armónico 
de la zona en conjunto. Por eso, el BID 
da preferencia a los países ele m enor 
desarrollo relativo de Latinoamérica, 
otorgando tratamiento especial a aque
llos que por diversas circunstancias no 
puedan absorber fondos externos con la 
facilidad d e los que tienen una vida eco
nómica más estable. Por lo anterior no 
puede extrañar que las de Centroam é
rica y Paraguay, Bolivia y Ecuador sean 
las naciones más beneficiadas con los 
progrmnas d el BID. El financi amiento 
ele los estudios y de las obras de alcan
ce multinacional, se verá fuertem ente 
apoyado por el reciente anuncio del Pre
sidente de EUA, comprometiendo recur
sos de la Ali anza pina el Progreso para 
tales finalidades. 

Para un desa rrollo armónico en el 
marco de un espacio económico común , 
los expertos estudian también la coordi
nación el e las políticas mon eta rias y de 
pagos, de las relaciones interbancarias 
y financieras y ele los m ercados el e cn
pitales. 

El uso coord inado de las reservas 
monetar ias internacionales podría facili
tar la solución de los problemas ele pagos 
a corto plazo que afectan tan fr ecuente
mente a muchos países latinoamericanos; 
por esa vía puerle también vislum brarse 
la creación rl e un sistema el e banca cen
tral regional. En Centroamérica se ha 
avanzado en es ta materia, llegándose a 
la creación de una moneda común ele 
cuenta ; además, existen una Cám a ra 
de Compensación Centroamer icana, una 
Unión Monetaria Centroamericana y el 
Consejo Monetario Centroamericano. En 
el caso de la ALA:LC, o sea pa ra la in
tegraci ón global de Latinoamérica, ha
brá que a frontar los problemas que hoy 
representan los procesos el e inflación y 
su secuela el e tipos ele cambio distorsio
nados o divorciados ele la realicl a rl , ya 
que, sin parida des estables, se verán e~ 
torbaclos el intercambio comercial y la 
movilización y localización d e inversio
nes. Por eso, los esfu erzos ele va rios 
países latinoamericanos para estabili zar 
su situación financiera se verán refor
zados, si pa ralelamente se buscan formas 
ele coordinación y cooperación regiona1 

en el campo financi ero. 
Así pues -continuó H errera- el 

proceso para la creación ele una Comu
nidad Económica Latinoamericana d ebe 
realizarse en diversos frentes. Es ind is
pensable crear las bases ele un régimen 
aduanero interno y externo, ele un acue r
do monetario y ele mecanismos fin ancie
ros. Asimismo, es necesario crea r, con 
base en los organismos existentes, las 
instituciones que le d en permanencia y 
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políticos y, por último, es indispensable 
una coordinación d e Jos sistemas legis
lativos y educaciona les latinoam eri canos 
y de las políticas d e sa lubridad y de 
bienestar. 

En esta acción polifa cética ya está 
trabajando Latinoamérica y explorando 
campos que tienden a colocar los pila 
res fu nd amentales, muchos d e ellos co
nocidos y otros que han sido objeto de 
consideración y planteami ento por ex
pertos, empresa rios y profesionales que 
entienden qu e los problemas nacionales 
verán faci li tadas sus soluciones en el 
ámbito regional. Muestra ele ello son los 
aspectos ele integración y complementa 
ción sectorial en la industria siderúrgica, 
en el sector de la prod ucción ele energía 
eléctrica , en el de las telecomunicacio
nes y en los t ra ns portes -terrestre, ma
rítimo y a éreo. 

P or último, el Presidente del BJD 
se refirió a la agricultura y ganadería, 
mnnifestando que las ri gideces d e la es
!.rvctura productiva agra ria pueden sig
nificar obstáculos difícil es ele salvar en 
un pro;::eso de integración , has ta el pun
to de que la crisis que h oy detiene el 
~celeraclo ritmo ele crecimiento de la 
Europa del l'vfercaclo Común, se deriva 
d e las dificultades para ajustar en es
cala regional sus diversos niveles ele pro
ductividad agrícola. S in embargo, Lati
r oam érica presenta dos aspectos favora
bles en compara ción con Europa: 1) 
hay un grado mayor el e complementación 
determinado por la diversidad ele pro
ducciones ele climas tropicales y templa
dos. y 2) <>1 margen ele la d emanda 
potencial ele productos alimenticios con 
relación a la oferta actual es de gran 
significación, lo que podría traducirse 
en una economía agrícola ele gran rl i
namismo. 

Son conocidas las grandes diferen
cias de nivel en costos, productividad, 
rendimientos físicos, y otras variables 
que clete1minan rlesniveles en las con
diciones de competencia ele algunos pro
ductos agrícolas básicos. D e allí que lo 
aconsejable sea lograr un mayor grado 
de especialización que permita aprove
char las ventajas comparativas que para 
la producción de ciertos artículos t enga 
cada país latinoamericano. 

Centroamérica es tá h aciendo esfuerzos 
para adoptar una polí tica a graria co
mún, en orden a la implantación del libre 
comercio el e productos agrícolas, a l es
tudio y explotación con.iunta de recur
sos naturales : a la coordinación y armo
ni zación ele las políti cas ele exportación 
de los principales p roductos agropecua
ri os: al aumento ele la productividad 
m ediante el p rogreso tecnológico y la 
planificación ; y al estud io de proyectos 
de ámbito y efecto regionales , así como 
de sus posibilidades ele fin anciami en to 
adecuado. 

En el marco de ]a ALALC se tropieza 
con dificultades mayores. El tratamien
to aplicable para el comercio ele los pro
ductos agropecuarios fu e una de las 
cuestiones más d ebatidas antes de l2. 
aprobación d el Convenio y en las ne
gociaciones posteriores ele la Lista Co
mún. Sin embargo, ya h an podido ad 
vertirse resultados positivos en el a u
m ento del intercambio, lo que revela bs 
posibilidades ele complcm entación de 
las respectivas p roduccion es agr.ícolas. 
Baste citar que el e Jos Dls. t!.50 m illones 
a que ascendió el valor conjunto del in
tercambio " liberado" entre los . países de 
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productos a grícolas o ele ese origen . Por 
otra parte, se estima en alrededor ele 
Dls. 500 millones el valor de las impor
taciones de origen agropecuario que pro
vienen de fuera, lo que crea perspecti
vas ciertas ele encarar con resultados 
posit ivos un programa destinado a prO" 
mover la sus titución progresiva d e las 
importaciones agrícolas desde t erceros 
países, como factor d e estímulo para la 
especialización y complem entación de 
la producción agropecuaria ele la zona. 

El BID, conjuntamente con otras or
ganizaciones inte rnacionales -concluyó 
H erre ra- e3tá anali zando la impor
tancia ele una política coordinada ele in
versiones agrícolas. Dentro ele ese estu 
dio se ha puesto énfasis especial en los 
fe rtili zantes. Las primeras conclusiones 
son reveladoras: la mayor parte ele los 
fertilizantes usados en nuestros países 
son d e origen extranjero. El valor total 
d e las importaciones ele este tipo es el e 
más ele Dls. 80 millones anuales y a 
pesar ele ello el nivel d e fertilización es 
muy ba jo en América Latina. En los 
diez pa íses analizados la relación entre 
consumo real y consumo ideal no llega al 
10% : su consumo es sólo ele 3 kilogramos 
por h ectárea mientras países como B él
gica, los Países Bajos y el Japón supe
ran los 300 kilogramos. Estos guarismos 
explican ampliam ente los desniveles ele 
nuestra productividad agrícola en rela 
ción a otras regiones pues hay un amplio 
campo para la producción regional d e 
fertilizantes, que fácilmente podría es 
tablecerse con carácter de inversión mul
tinacional. dada la ex igüidad ele la ca
pacidad instalada y las ventajas d e 
afrontar ese esfuerzo con vis tas a un 
M:erca do Común Latinoamericano. 

Evolución de !.a Industria 
Latinoamericana del Hierro y el 

Acero 

'DURANTE el V Congreso Latinoa
mericano ele S iderurgia , celebrado 
recientem ente en Santiago, el Pre

sidente del Instituto Latinoamericano d el 
Fierro y el Acero (ILAFA) se refirió 
a la evolución de las actividades ele esa 
industria en Latinoamérica. En 195D la 
producción latinoamericana ele acero 
apenas sobrepasó los 4 millones ele tone
ladas anuales, cifra que ya representaba 
un crecimiento y un esfuerzo ele gra.n 
magnitud frente a las 500,000 toneladas 
por aii.o que producía la región a fin es 
ele la d écada ele los 30. Sin embargo, la 
producción de 1959 constituía solamente 
la m itad ele los 8 millones de toneladas 
que se produjeron en 1964. Además el e 
l.é!s canticbdes sustancialmente mayores, 
la siderurgia latinoam ericana se ha clis
tinguido t ambién por sus avances en e l 
campo tecnológico, debido a la adapta
ción d e los últimos adelantos a las con
diciones loca1es. 

Paralelamente, la minería del fi e rro en 
América L atina también demuest ra un 
muy rápido crecimiento, acompafíado d e 
conti nuo" P>.V::lnCE"' tPcnicos . En 1960 la 
región !Jrodu cía G m illones c1e tonela··la" 
por año, cifra que sobrepasaba a los 30 
millone3 para cuando se funcló la l LAPA 
y que actualmente llega a los 46 m illo
nes ele toneladas al aüo . Todo ese pro
greso se ha registrado en un m ercado 
internacional altamente com petitivo .v 
en circunstan cias en qu e los progl·eso.'l 
en la operación del a lto horno se h3:1 
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traducido en especificaciones y caracte
rísticas cada vez más exigentes en cuan
to al mineral de fi e rro. 

El ILAF A ha sido testigo y participe 
de una etapa brillante en que Latinoa
mérica h a duplicado, en sólo 5 al'ios, su 
volumen de fabricación de acero y h a 
alcan zado una etapa d e verdadera con
solidación y madurez en su industria 
siderúrgica. E l ILAF A ha permitido e l 
nacimiento del concepto global de la si
derurgia latinoamericana, más dinámico 
y promisorio que el de las dim~ns iones 
nacionales. Con ello ha consegwclo que 
los gobiernos y la opinión pública, ten
gan conciencia de que, junto a los ren
glones tradicionales ele la vida económi
ca, ha surgid o y se ha consolidado la 
columna vertebral de una nueva fi sono
mía: la de su crecimiento industrial. 

La situación por países es, en térmi 
nos generales , la s iguiente, tal y como 
fue expuesta por el Presid ente del !LA
FA: 

Chile continúa sus activida des s ide
rúrgicas con renovado impulso y vigor. 
Así, cuando se cel ebró la primera asam
blea del ILAF A, estaba produciendo 
poco más ele 400,000 toneladas anuales 
ele acero y actualmente está em pel'iado 
en la p roducción ele 1 millón de tone
ladas por al'io. Además, está a la van
guardia en materia de tecnología y pro
ductividad, incorporando al mismo tiem
po los procedimientos y equipos más 
m odernos. I gual hecho ~e registra en la 
minería chil ena de fie rro ya que frente 
;: las 4.7 millones ele toneladas que pro
eluda en 1959, para 1964 la cifra se elevó 
a 9.8 millones y ex ist en nu evos proyec
tos de expansión. 

En A rgentina se sigue r egistrando un 
rápido proceso ele crecimiento en la fa
bricación ele acero. En 1964 se produj o 
un incremento de 41% que permitió, por 
primera vez , superar el millón de tone
ladas anuales con un total de 1.264,161 
toneladas (le lingote. En 1959 la pro
ducción a rgentina el e acero había s ido 
de sólo 214,000 tonelaJa~ . Existen pro
yectos pe.ra producir 3 m illones de to
neladas ele acero para 1969 y, en la 
min ería del fierro se est án dando los pa
sos necesarios para iniciar la explota
ción e industria lización ele los yacimien
tos de Sierra Grande en la Patagonia. 

Brasil sobrepasó en 1964 el nivel de 
3 millones ele toneladas anuales ele ace
ro, residi endo su extraord inaria poten
cia lidad productiva en un amplio número 
de empresas en permanente expansión. 
La sid erurgia bras ile iia continu ó con su· 
programas pese al período de recesión 
económica que atraviesa el país, com
pensándolo con un fuerte increme1reo d e 
sus exportac~ones . las qt:e se han exten
d ido hasta EUA. Europa y A>"ia, acle
más ele las ventas dentro ele Latinoamt>
rica. Tales exportaciones se elevaron d 0 
54,000 toneladas en 1863 a casi 250,000 
l".onelarlas rn l964 , con un valor el e DI >. 
17 millones. La IJrodución br<si!ei'ia en 
la minería de fiÉ>rro aumentó 10 % e1~ 
1964, sumando 12.G mi ll ones de toneln
das , sobresali endo la na rticipación r.le b 
Comp2.nhia Vale do Rio DocP que pro
dujo 9.1 mill ones ele ton eladas e l H!io 
pasado; 2clemás f'&tél. misma firmn e~i":-, 
empel'iada en la in sta lación r!P llna ;.<;·:o¡n 
pla1~ta n eletizacloril. que sC'rÚ la seg unda 
en AmPrica Latina. 

Colombh. f's t ableciú una Hueva m::~rcn 
en su produ cción rle acero r::on un tota l 
de 230.000 toneladas y está cons id eran-
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do la a mpliación ele su capacidad ele 
producción. De esta manera la siderúr
gica colombiana espera atender el cre
cimiento de la demanda interna que, 
basada en el rápido progreso industrial 
d el país, se estima que llegará a ... 
550,000 toneladas de productos t erm i
nados en 19.70, y a unas 730,000 tone
ladas en 1975. 

En Perú. con una producción ele ... 
82,000 toneladas en 1964 cifra supe ri or 
en 7.4% a la de 1963, la side;·urgia se 
prepara para nuevos y decisivos progre
sos a fin ele hacer frente a la rápida 
expansión ele la demanda interna, que se 
estima en 330,000 toneladas ele lamin a
dos para 1968 y en 625 ,000 toneladas 
nara 1975. En la minería del fierro , 
Marcona Mining Co. , mantiene su eles
tacado lugar, con el exitoso desarrollo d e 
su planta peletizaclora, la p¡·imera con 
que cuenta Latinoamérica. La preferen
cia en los graneles centros side rúrgico3 
ele ultramar por los aglomerados y con
centrados peruanos ha ll evado a la Mar
con a a la decisión ele instalar una nue
va planta de características semejantes 
a la actual. P erú cuen ta con una pro
ducción ele mineral ele fi erro superior 
a los 5 millones de toneladas. 

Uruguay duplicó en 1964 su produc
ción ele acero y a unque el país ha estado 
pasando por un período ele rece3ión in
dustrial, la actividad siderúrgica junto 
con au mentar la producción se em peña 
en la r ealización d e importantes pro
yectos, como la explotac ión e industria
lización de los vacimientos ferríferos ele 
Valentines. · 

En Ven ez uela. el incremento de la 
JJ roclucción de acero volvió a elevarse, 
llegando hasta 23%, durante 1964, co n 
un total de 440,000 toneladas. E8te cn·
cimiento r efleja el desarrollo de la mo
derna Planta de Matanzas, de la S ir1e
rurgia d el Orinoco y de la Siderú rgic3 
Venezolana , S. A. , empresas que en 
1865 están confm·mando un imJJortante 
aumento en las cifras totales de l p;¡ís 
para abastecer la dem anda el e una in · 
clustria t.ransformarlora en plenl'l expan 
~ión. La minerí.q del fieno en Venez ue ·· 
la aumentó 33% en 1964. sum o:mdo un 
toü!.l el e 15.7 millones de toneladas. r:: ifw 
que m;omtiene a l país en el primer lu ~ar 
en Latinoamérica. 

La producción de lingote ele acero en 
Jl!I éxico fue en 1963 de 2 millones ele 
toneladas y en 1964 se incrementó en 
l5.4%, elevándose a más ele 2.3 millones 
d e toneladas. Los planes de ex:Jansión 
permitirán m·oducir en 1970 4.5 millo
nes de toneladas. 

R elaciones Financieras con 
Europa Occidental 

EL señor F elipe H errera, president e 
del Banco Interamericano ele De
sa n ·ollo, dijo, en un artículo titu

lado "Un fondo europeo para América 
Latina". que las rPlaciones financieras 
de Europa con nuestra región se basan 
fundamentalmente en el crédito de pro
veedores . desde que las inversiones de 
carte ra desaparecieron y se para li zaron 
la s directas. "a raíz rl e la gran depre
sión del al'io 1930" . Estos créditos de 
proveedores, res ponden a l criterio básico 
ele promoción de exportaciones rle lo~ 
n a íl:'es industria lizados y no son para 
desarrollo económico ni pam resolver 
problemas de balanza de pa;;-os ; por ello. 
sus plazo y cond iciones se ajus tan a las 

necesidades de liquidez de los producto
res y no a las posibilidades financieras 
ele los prestatarios o de los proyectos. 
Agrega el presidente d el BID que Lati
noam érica ha comprometido su situa 
ción financiera a l verse obligada, por 
circunstancias externas y deficiencias 
internas, a incrementar sus endeuda
mientos en ese tipo ele créditos. 

Las obligaciones ele Latinoamérica con 
acreedores eu ropeos, representan el 28% 
de la deuda externa a largo plazo ele 
nuestra región; dos tercios el e los cré
ditos d e proveedores d erivan de E uro
pa; casi la mitad del endeudamiento 
con el sector privado corresponde tam
bién a acreedores europeos; la deuda 
oficial bilate ral ele países latinoameri
canos con europeos, constitu ye poco más 
del 17% ele las obligaciones oficiales 
bilaterales que la r egión ti ene pendien
tes , pero sólo el 6.4% ele la deuda ex
terna total ; y el 77% del financiamiento 
oficial bilateral pendiente de pago co
rresponde a créditos de las diversas agen
cias norteamericanas y equivale a l 28.2% 
de la deuda global ele la región . 

L a ayuda oficial de Europa a América 
ha eumentado sustanciahnente. ele Dls. 
15.6 millones en 1960 a Dls. 84.8 millo
nes en 1963, o sea que en el último al'io 
!=<eñalado, Europa aportó el 12.4% d e 
les recursos ofic iales recibidos por Amé
rica Latina frente a un 9% en promedio 
durante el período 1960-1963 y sólo 7% 
en 1960. La ayud a bilateral pública eu 
ropea a Latinoamérica representaba en 
1963 el 4.5% del total rle sus aportacio
nes a este tipo d e países ele menor clP
sil.rrollo. La proporción es limitada pero 
!': icrnifica un aumento muy notable en 
~o"roparación con 1960, cuando solamen
te r epresentaba el 1% de la ayuda que 
Europa nroporcionaba a todos lo~ países 
en vías ele desarrollo. El promecho para 
el período 19fi0-1964 fue rle 3%. Impor
tantes financiamientos oficiales h echos 
en el curso ele 1964 y 1965 por países 
europeos para proyectos de gran en ver
rradura (como el de la irri gación el e Ti
~ajones en Perú , concedido por el go
bierno a lemán) permiten esperar . que 
ese porcentaje pueda ir alcanzando c1fras 
más a ltas. 

En cuanto a la inversión privada di . 
recta, el presidente del BID señaló que 
las cifras son alentadoras. En efecto, 
el valor contable ele toda la inversión 
directa extranjera en Latinoamérica, po
dría estimarse entre Dls. 12,000 Y ... 
13,000 millones. ele los cuales el 70 % 
proviene ele EU A y el r esto, unos Dls. 
3 500 m ill ones d e los países europeos. 
Las inversion~s alemanas en Latinoa
mérica ll egaban en 1963 a D ls. 1 ,500 .mi
ll ones. y las bri tánicas a Dls. 500 m illo
n es en el a i'io anterior. Tales volúmenes 
no se d eben sólo a los r emanentes ele las 
a ntiguas inversiones europeas que La
tinoamérica recibió en la última pre
P:n errH. En efecto . las nu evas invers iones 
ele 5 países (Alemania . Franciil., Hola n
da, Italia y Gran Bretal'ia) alcan zaro!l 
en el períor1o 1950-1_0G3. a Dls. 616 mi
llones. de los cuales 530 millones corres
JJon~len a los últimos años d el auinque
n;n y cerca rle la mitad proviene el e 
Alema nia. lo que se explica pnr la abun
d¡¡.ncia de dinero di sponibl e en ese pnís 
v porque n o tien e - como otras n acio
iws europeas- vínculos d irectos con zo
nas que les hubi esen s ido clenendientes 
en otras r egiones en desarrol lo. 

En cuanto a las relaci on es com ercia
les de Europa con Latinoamérica, en 
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el estudio del señor Herrera se advierte 
que un tercio del comerc!o extenor de 
nuestra región -importaciOnes Y_ expor
taciones- se realiza con los parses eu• 
ropeos. 

Este intercambio siempre ha resultado 
favorable a América Latina. La balanza 
comercial favorable a Latinoamérica fue 
muy elevada en los pri~e:os años de la 
posguerra, pero el superav1t se ~ue redu
ciendo en la década de los cmcuenta, 
por la competencia procl~ctiva en mate
rias primas ele otras r egwnes ~ por el 
acentua do incremento de las Importa
ciones latinoamericanas de bienes de ca
pital. No obstante ell?, el d éfici_t anu~l 
europeo en su comerciO con Latmoame
rica ha vuelto a crecer en el último quin
quenio, de Dls. 529.3 millones en 1959 
a Dls. 1,150.3 millones en 1963 y se es
tima para el primer semestre ele 1964 
en Dls. 756 .4 millones . 

América Latina es tá convencida ele 
que el primer campo en. qu_e la coop~
ración europea podría e]~rcrtarse, s~na 
en el del comercio, r ebaJando los Im
puestos ele importación q~e grav_an el 
acceso de los productos latmoamencanos 
a los países del continente, y sobre todo 
al Mercado 'Común Europeo, que en los 
últimos años ha venido absorbiendo el 
20% de las exportaciones de Latinoa
m érica. La situación desfavorable se 
agravará cuando el M ercomún Europeo 
adopte un arancel común externo para 
sus miembros en el que los productos 
agrícolas serían los más afectados. A 
todo lo anterior habría que agregar la 
competencia de otras regiones. en desa
rrollo vinculadas a la Comumda d E co
nómica Euronea. De esta manera, la so
lución, por difícil que parezca, tiene que 
buscarse al nivel de acuerdos generales 
de carácter internacional entre países 
industrializados y zonas en desarrollo. 

El señoi' Herrera ha venido plantean
do ante autoridades y organismos finan
cieros europeos la creación d e un Fondo 
Europeo de I nversiones para Amé_rica 
Latina, manejado por el BID. D1 cho 
Fondo inicialmente no tendría que ser 
muy cuantioso y sí, en cambio, serv_iría 
de fructífera experiencia para armom zar 
los conceptos de ayuda pública inter
nacional con los naturales intereses ele 
una región exportadora de bien es de ca
pital, como lo es Europa Occid ental. El 
mismo BID ya está facilita ndo la solu
ción de los problemas de financiami en
to latinoamericano con gobiernos y sec
tores de Europa Occidental dedicados a 
esta actividad, como lo d emuestran los 
siguientes m edios de acción: 

a ) A través d e las emisiones de bonos 
del B I D en Italia. Alemania e Inglate
rra por Dls. 50 millones, que significaron 
que esos m ercados volvieran a abrirse 
para los países latinoamericanos. 

b) Como resultado de las activas ges
tiones del BID en E uropa, varios países 
se interesaron en poner a disposición 
del Banco fondos oficiales en adminis
tración, pa ra canalizarlos a L atinoamé
rica . Así, E spaña ha a bierto al BID un 
crédito por Dls. 20 millones a través 
del Instituto Espai'iol ele Moneda Ex
tranjera, de los que D ls. 12.5 millones 
pueden ser u sados, sin restrir.r.iones, en 
las operaciones ordina rias d el p ropio 
BID y Dls. 7.5 millones cuando éste lo 
solicite, en la compra de pa rticipaciones 
en los préstamos que otorgue, cuando 
incluyan adqu isiciones de bienes y ser
vicios originarios de España, como re
sultado d e procedimientos de competen-
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cia internacional, en el curso normal de 
las operaciones ordinarias. Inglaterra ya 
aportó Dls. 8.4 millones de los Dls. 20 
millones que piensa poner a disposición 
del BID, mediante la emisión de bonos, 
faltando ultimarse los de talles para la 
entrega en administración de los otros 
Dls. 11 .6 millones. Holanda, por su par
t e, entregará en florines el equivalente 
de Dls. 10 millones que administrará el 
BID para el financiamiento o asistencia 
t écnica , sin que sea condición obligato
ria la utilización d e los conocimientos 
técnicos y de las iniciativas de empresa 
rios holandeses. 

e) Mediante las ventas de participa
ciones de los primeros vencimientos de 
préstamos ordinarios h echos por el ·BID, 
se está permitiendo el concurso de la 
banca privada europea en el financia
miento de los proyectos de desarrollo en 
los países latinoamericanos. 

el) A través d e la modalidad de cons
tituir grupos financieros de consulta pa
ra coordinar el aporte externo de las 
diversas agencias y países que estén 
dispuestos a concurrir al financiami ento 
de los programas de desarrollo d e países 
la tinoamericanos, el BID está haciendo 
posible una creciente participación eu
ropea en la ejecución d e tales progra
mas , como ocurrió en la reciente reunión 
del Grupo Consultivo formado por el 
Banco Interamericano para el financia
miento d el Programa de Desarrollo de 
Ecuador, a la que concurrieron 8 países 
europeos y 11 agencias internacionales. 

Las relaciones económicas d e Europa 
con América Latina crean intereses co
munes y recíprocos que a ambas partes 
conviene fortalecer ; así, hasta fines de 
1964 más del 51 % d e las importaciones 
hechas o contrRt>~das con fondos finan
ciados por el BID con sus propios re
cursos, favorecieron a JJroveedores de 
países oue no son miembros d el banco, 
principalmente europeos. 

E sta es una de las razones que jus
tifican la posibilidad de contar con un 
Fondo Europeo de Inversiones para 
América Latina, en administración por 
el BID, cuyo volumen podría guardar 
cierta proporción con el monto de las 
compras que los préstamos del Banco 
Interamericano están generando en los 
países europeos. 

X Conferencia Hemisférica de 
Seguros 

O RGANIZADA por la Asociación 
Colombiana de Compañías de Se
guros, tuvo lugar en los últimos 

días de agosto p Rsado, la X Conferencia 
H emisférica de Seguros, habiéndose exa
minado los temas r elacionados con los 
seguros d e trabajo, nómina h emisférica 
de corresponsales d e avería, normas bá
sicas para la ex plotación del seguro de 
vida colectivo en condiciones técnicas . 
e importancia de una oficina central d f' 
mecanización en la moderna emDresa 
de seguros. · 

En el mismo evento se aprobaron los 
nuevos estatutos de la entidad, acordán
dose que dicho documento se denomine 
Carta ele Colombia. Asimismo , la Confe
rencia H emisférica el e Seguros señaló 
los trabaios del Comité Ejecutivo para 
el período 1965-1967 que comprenden 
una reunión d e aseguradores d e Centro
américa y el Caribe en 1966 y la publi
cación del Directorio Continental del 
Seguro. 

Inmigración Europea a 
Latinoamérica 

U NA resolución de los miembros la
tinoamericanos del Comité Inter-
gubernamental para las Migracio

n es Europeas (CIME), contenida en la 
Declaración de Montevideo, se pronun
cia por intensificar los esfuerzos para 
asegurar y aumentar la corriente de 
inmigrantes del viejo continente a Lati
noamérica y propone también mejorar 
el servicio de información a los euro
peos deseosos de establecerse en nuestra 
región. La ayuda que podría proporcio
nar el CIME sería a través de progra
mas de inmigración de personal especia
lizado permanente, en la ejecución de 
planes d e asistencia técnica o económica. 

En la reunión de referencia se sub
rayó la importancia de la migración se
lectiva, o sea, la de elementos altamente 
capacitados para ayudar al crecimiento 
económico d e Latinoamérica. 

La delegación de EUA formuló una 
declaración referente al acuerdo entre 
la A gencia Internacional de Desarrollo 
y el CIME para dar mayor asistencia 
a los planes que contemplan la trans
ferencia de mano de obra calificada a 
América Latina. 

Curso para Ingenieros Sanitario'> 
en el BID 

EL Banco Interamericano de Desa
rrollo está realizando actualmente 
un Curso de Adiestramiento para 

Ingenieros Sanitarios, con la participa
ción de 22 profesionistas de 12 países 
miembros de la ins titución. 

El curso tiene por objeto familiarizar 
a los participantes con la organización, 
estructura y funcionamiento del BID y 
de otros organismos financieros interna
cionales, y con los procedimientos de 
trámite de las solicitudes de préstamo 
para financiar proyectos de agua pota
ble y alcantarillado; ampliando, al mis
mo tiempo, su experiencia y sus cono
cimientos sobre los aspectos jurídicos, 
financieros, económicos, administrativos 
y técnicos de esos proyectos. Los cono
cimientos que adquieran estos profesio
nistas les servirán para dirigir la ela 
boración d e los programas, adecuar las 
solicitudes de préstamo a los procedi
mientos del BID y de los otros organis
mos financieros y acelerar la ejecución 
de los proyectos sanitarios en sus res
pectivos países. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Población dd País: 7.6 Millones 
de Habitantes 

L A Dirección Gen eral de Estadística 
de ·la Junta Central d e Planifica
ción dio a conocer la población ac

tual de Cuba que asciende a 7.6 millones 
de habitantes. La cifra significa un cre
cimiento de 1.8 mill ones de habitantes 
desde el ú ltimo censo nacional en 1953. 
D el ai1o d e 1958 a la fecha el cre
cimiento de la población ha sido d e 
1.1 millones de -personas. D e acuerdo 
con las cifras anteriores, la tasa de cre 
cimiento de la población se elevó a 
2.74% en 1963-1964 y a 2.64% en 
1964-1965. 

Comercio Exterior 



Esta nueva estimación fue elaborada 
con base en los resultados del registro 
nacional de consumidores al día 31 de 
diciembre de 1964. En virtud del creci
miento demográfico de Cuba entre 1963 
y 1964 la densidad de población del país 
llegó a 64.9 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Camagüey y Pinar del Río son 
las provincias m enos pobladas con 29.8 
y 41.2 personas por kilómetro cuadra
do, respectivamente, mientras que Orien
te, que sobrepasa el promedio nacional 
con 66.8, está muy por debajo de los 
246 habitantes por kilómetro cuadrado 
de La Habana, cuya poblac~ón ascendió 
a 1.6 millones de personas. 

A.lto I ndice de Alfabetización 

T ECNICOS en educación de adultos 
ele la UNESCO encomiaron - sep
tiembre 3- los resultados obteni

dos por Cuba en su campaña de al
fabetización desarrollada en 1961 , año 
durante el cual se instruyeron 707,212 
personas hasta entonces iletradas. Los 
técnicos en cuestión -Anna Lorenzetto 
y Karel Neys- permanecieron un mes 
en Cuba estudiando los métodos y me
dios empleados para erradicar el anal
fabetismo, y el trabajo de los cursos 
posteriores de educación obrera y cam
pesina para elevar la escolaridad ele los 
trabajadores. De los 707,212 alfabetiza
dos, se matricularon en los cursos ele 
educación obrera y campesina un 70·% , 
incluidos los inscritos en lo. y 2o. cur
sos: 416,000 y 128,000 personas, respec
tivamente. 

CENTROAMERICA 

M odificacio.nes al Reglamento del 
Código Aduanero Uniforme 

LA "Carta Económica Centroamerica
na" informa que han sido modifi
cados algunos artículos del Regla

mento del Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano. Se establece que se 
tendrán por recibidas las m ercaderías: 
a) para las aduanas de entrada, en la 
fecha ele cancelación del manifiesto de 
carga que le hubiere entregado el por
teador, cancelación que deberá efectuar 
en el momento que reciba efectivamen
te la mercancía; b) para las destinadas 
a aduanas distintas de las de entrada, 
en la fecha en que la aduana de destino 
asiente su conformidad de recibo en la 
guía interaduanal. Se dispone también 
que si los derechos aduaneros de los 
artículos fueren mayores que la exonera
ción aplicable conforme al artículo 11 
del CAUCA, se hará la deducción co
rrespondiente. Tanto en este caso, como 
cuando los derechos no alcancen el mon
to de la exoneración, se harán las anota
ciones pertinentes en el respectivo docu
mento. El beneficio ele exoneración no 
será acumulado y se considera totalmen
te disfrutado pa ra el período de 12 me
ses, con cualquier cantidad que se hu
biere exonerado. 

Resoluciones de la II R eunión de 
Directores de Planificación 

CONVOCADA por la SIECA se llevó 
a cabo la IJ R eunión de Directo 
re;; de Planificación Económica del 

I stmo, h abiéndose clausurado dicho even
to después de aprobar las siguientes re
soluciones : a) en el sectm· in.du.s f;rial, se 
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reiteró la importancia de las industrias 
básicas, así como la instrumentación y 
m ecanismos que se deben utili zar pan1 
lograr su desarrollo acelerado; se pu::o 
énfasis en la n ecesidad del estudio de la 
localización ele las plantas básicas, con 
la colaboración de técnicos del ICAITI; 
asimismo, se recomendó la necesidad de 
w1a coordinación regional de los pro
gramas industriales, para evitar la du 
plicidad de inversiones. Como industri as 
básicas fueron señaladas las siguientes 
ramas: química, pulpa de madera, pa pel, 
vidrio, fibra sintética y las metálico
mecánicas como la extracción ele mineral 
de hierro; b) En el nivel agropecuario, 
se convino en que una política ele desa
rrollo nacional debería propender a co
rregir el déficit de la producción y au
mentar las disponibilidades de bienes 
alimenticios; generalizar el uso de pro
ductos agropecuario~ por parte de la 
industria , así como procura r el aumento 
y diversificación el e las expor tacione;;. 

Protección Arancelaria para Hilaza 
de Algodón y Bombillos 

LAS autoridades salvadoreñas han so
licitado la vigencia de la Resolución 
26 del Consejo Ejecutivo del Tra

tado General ele Integración Centroame
ricana, referente a la protección aran
celaria contra mercancías de fuera del 
área, para la producción ele h ilaza de 
algodón números 4, 9. 12 y 18 (este úl
timo de uno y dos cabos), entendiéndose 
éstos por numeración inglesa de gru eso 
de hilos, producidos en crudo. en colores 
y blanqueado, tanto en madeja como en 
cono. 

Dichos oroductos están siendo elabo
rados desde hace tiempo por la Fábrica 
Minerva de San Salvador, en cantidades 
suficientes para cubrir la demanda del 
mercado cent roameri cano. La producción 
efectiva actual ele dich a factoría es de 
180,000 libras m ensuales, y su capacidad 
de 225,000 libras al mes. Tamhién se 
deta llan los precios de los diferentes 
números de la hilaza de algodón ele la 
fábrica mencionada. 

Por su pa rte, la Secretaría P ennanen
te del Tratado de Integración Econó
mica ha comunicado a los gobiernos del 
área, que el Consejo Ejecutivo del Tra
tado ha resuelto a plicar el régimen aran
celario del inciso 721-03-01-01 del con
venio sobre industrias de integración 
(Dls. 1.00 KB y 10% a.v. CIF) a la 
importación de bombillos para alumbra
do de 90 voltios o m ás, excepto para 
vehículos. Esta resolución fue adoptada 
en virtud de que la firma IMPELCA de 
El Salvador ha demostrado suficiente 
capacidad para cubrir más del 50% del 
consumo ele bombillos en el área, a sa
tisfacción ele la S IECA y del ICAITI. 

XVII R eunión del Consejo 
E Jecutivo del Tratado 

de Integración 

EN los p rimeros días del mes en cur
so tuvo lugar en Snn Salvar1or, la 
X VII Reunicín del Conseio Eiecuti

vo del T ratado General de Interiración 
Económica Centroamericana habiénr'lose 
aborc1arlo los siguientes temas: 1) libre 
comerciali7.ación de cereales entre Cos i.a 
Rica y otras n aciones del Is tmo y un 
convenio especial de granos : 2) cuotas 

de leche en polvo, y, además, situación 
del protocolo de San José en relación 
con el convenio centroamericano sobre 
·equiparación de gravámenes de importa
ción; 3) reglamentaciones del Código 
Aduanero Uniforme Centroamericano; 4) 
proyecto de protocolo del convenio so
bre régimen de industrias centroameri
canas de integración; 5) r eglamentacio
nes para el convenio centroamericano de 
incen tivos fiscales para el desarrollo in
dustrial; 6) proyecto de protocolo que 
declara como industria de integración a 
la del vidrio plano y 7) problemas ge
n erales del Mercado Común Centroame
ricano. 

También se informó que hasta el mes 
de agos to del año en curso no han en
trado en vigor los siguientes convenios : 
a) el e incentivos fiscales, por falta de ra
t ificación ele Honduras; b) protocolo de 
Guatemala, por falta ele ratificación o 
depósito de El Salvador, Honduras, Ni
ca¡·agua y Guatemala y e) acuerdo espe
cial sobre equiparación ele gravámenes 
a los tejidos de rayón y otras fibras ar
tificiales, por no haber sido ratificado 
por ninguno de los 5 países centroame
ricanos. 

Costa Rica 

Se Crea el Consejo Agropecuario 
Nacional 

EL Poder Ejecutivo ha decretado la 
creación del 'Consejo Agropecuario 
Nacional, como organismo de coor

dinación y asesoría, adscrito a la Oficina 
ele Planeación. Tendrá a su cargo la 
coordinación de la política agropecuaria 
nacional y la evaluación ele la marcha 
de los programas del plan ele desarrollo 
en este renglón. 

Convenio Comercial con Polonia 

COSTA Rica y Polonia han firmado 
un Convenio Comercial -septiem
bre 8-- el cual permitirá al país 

vender artículos y productos nacionales 
que actualmente están limitados en su 
producción por la fijación de cuotas y 
Jos bajos precios de los mercados tradi
cionales. Polonia adquirirá una conside
rable cantidad ele café, con lo que ayu
dará a Costa Rica a aliviar en parte el 
problema de los excedentes sin coloca
ción. 

Programa de Desarrollo Industrial 

EL Ministerio de Economía e Indus
trias de Costa Rica ha programado 
el desarrollo industrial del país so

bre las siguientes bases: I) fue creada 
una comisión para la industria quimica, 
en coordinación con la iniciativa priva
da, a fin de instalar en el país un com
plejo químico de insecticidas, sosa-cloro, 
ácido sulfúrico y rayón celofán; II) se 
dará orientación t écnica a las investiga
ciones geológicas para el desarrollo de 
proyectos específicos y para la evaluación 
r1e la potencialidad de los yacimientos 
de arenas magn etíticas, diatomitas y 
caolines; nn se contratarán técnicos 
para desarrollar la industria m etálica 
y para las actividades relacionadas con 
la industria del ensamblaje; IV) se ini
ciará un estudio en colaboración con el 
ICAITI, con objeto de reducir las im-
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portaciones ele cueros finos, y V) se so
licitará la ay ud a t écnica de la AID para 
la industrialización d e productos agríco
las, de prouuctos d e la madera Y ma
nno:>. 

ilumentos de las Exportaciones 
en 1964 

LAS exportaciones totales d e C<;>sta 
Rica en 1964 se elevaron a la Cifra 
sin precedente el e Dls. 113.9 millo

n es frente a Dls. 9-5 millones en 1963 
(in~remento ele 19.8% ). Con excepción 
del cacao que r egistró una baja y d el 
azúcar que m antuvo sus ni veles d e ex
portación , el café , el plá tano, e l ganad o 
y la carne, los fertilizantes y otros pro
ductos, se anotaron fuertes a lzas. En el 
rubro "otros productos", destacan las 
ex portaciones ele mariscos , galletas, con 
fites, a lgodón, prendas ele vestir y disco~ 
fonográficos. E l mi smo rubro "otros pro
ductos", r egistró un valor total ele Dls. 
13.9 millones con un al za el E' Dls . 5.6 
millon es, d ebido entre otros fa ctores , a 
la in fluencia favorable d el libre comer
CIO centroam ericano. 

El Salvador 

Su perávit Pres upues ta[ e.n 196/1 

LA Corte ele Cuentas de la R epúbli C'a 
informó qu e a l termina r el al1o 1964. 

· la liquidación del p resupuesto fisca l 
a rroj ó un superávit de 16.4 millones d E' 
colones , y señaló que la situación bonan
cible se debió a las m edidas de carácter 
fi scal adoptadas por el E stado, en par
te , y a l m ejoramiento ele los precios ele 
los principales productos d e exportación , 
que elevó la recaudación por concepto 
ele impuestos a las ventas a l exterior. 

Plan Quinquenal de D esarrollo 
Agropecuario 

EL Ministro ele Agricultura y Ga na
dería expuso ante el Congreso sal
vacloreii.o, el Pla n Quinquen al de 

D esa rrollo Agropecuario, pa ra el pe río
do 1965-1969 cu yo objeto radica en au
toabas tecer a la nación de los a limentos 
prima rios qu e necesita . Agregó el M i
nistro que el sector agropecua rio sigu e 
s iendo la columna vertebra l del prod uc
to t erritorial bruto y que, adem ás d e l 
caf<' y el a lgorlón , vien e cob rando nn
portanc ia la producción azucarera. 

Préstamos del Banco 
Centroamericano de 1 ntegración 

EL Ba nco Centroamericano ele Inte
gración Económica h a concedido tres 
préstam os a f irmas salvadoreñas. 

A la firma Cementos ele El Salvador, 
S. A. , le concedió Dls. 1.3 millones para 
distribuir CP.mento Portla ncl en los m er
cados salvadoreño y honclurei1o. El Ban
co usará fondos provenientes del BID. 

La empresa Rayones el e El Salvador. 
S . A .. recibirá Dls. 300,000 para la a cl 
qu if< ición de m aq uinaria y equipo y ca 
JJi taJ rle traba !o. a fin rl e ampli a r y m<>
.iorar las inst<'l lacimws p;ua la producción 
ele te iirlos planos. de a lgodón . de fibra~ 
sintéticas y m ezclas de ambas fibra s. 

A M etaltex se le otorga ron D ls. 80,000 
pa ra la cons trucción del edificio inclus-
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tria!, adquisición ele equipo y maquina ria 
y capital ele trabaj o para lograr la am
pliación ele la planta industria l. 

Exportación de Café a Países 
Socialistas 

LA Compaúia Salvaclorei'ía de l Cafe 
informó - septiem bre 4- que h a 
vendido 25,0GO sacos del grano, por 

va lor d e 3 millon es ele colones, a varios 
paises d el bloque socia lista, siendo ésta 
ia primera venta que se hace a esa r e
gión, clasificada como " nuevo mercado" 
bajo el Acuerdo Internacional del Café. 
Japón, otro nuevo m ercado, adquirió 
23,000 sacos ele café salvadoreño ele la 
mejor calidad . 

Aumento de la Cuota en el 
FMI 

EL Salvador ha a lmlentado su cuota 
en el Fondo Moneta rio Internacio 
n a l en la cantidad de D ls. 5 millo

nes, suma con la cual la a portación 
salvadoreña ante el citado organ ismo as
ciende a Dls. 25 millones. 

Guatemala 

Plan Nacional de Desarrollo 
1965-1969 

l:."'L Con,sej_o Nacional d e P lanificación L Econom1ca ha entregado a l Pres;-
dente de la R epública, el Plan N a

cional ele D esarrollo 1965-1969. En e l 
mismo se contempla n obras d e comuni 
caciones modernas, proyectos de infra
estructura y otros trabajos para facilitar 
una m ejor distribución d emográfica y 
ele los bienes y servicios. 

E l programa ele inversiones públicas 
dentro del marco del P lan ele D esarroll o 
1965-1969, asci ende a Q 431.3 millones y 
h a sido estructurado pa ra s uperar a 103 
a nteriores, que n o con t ribuye ron en la 
fo rrna esperada al desarrollo d e l país. 

La inversión pública anterior fue errá
tica, dirigida especialmente a carreteras 
y muy limitada en el campo social. Para 
el quinqu enio 1965-1969, se proyecta d is
tribuirla c.si: infraestructura económica, 
Q 218.2 millones; infraestructura so
ciaL Q 116.8 millones; sector público y 
otros, Q 101.7 millones. Se dirige a la 
integración geográfica, soci al y econó
mica del país mismo y con e l resto ele 
Cen troamérica. 

La distribución sectorial se ha planea
do as í: energía eléctrica , Q 69.4 millo
n es (16.1 % ) : obras ele vialidad , Q 126.4 
millon es (29.3%) ; telecomunicaciones. 
Q 1.7 millones (3.9 % ); vivienda. Q 34.5 
millones (8 % ) ; salud , Q 68.8 millones 
(1 5. 9%): edificación escola r , Q 13.5 mi
llones (3.1%) y otros sectores producti 
vo:> Q 101.7 millon es (23.6%). 

Hcnduras 

Prohib ida la Exportación de Maíz 
y otros A limentos 

EL gob iern o hondureño h a dispuesto 
p rohibir la ex portación de maíz. 

- maicullo, frijol y arroz . hasta nueva 
ord en . debido a la si tuación de em er
gen cia surgida en la zona su r del país . 

derivada ele la pé rd1 da de cosecnas por 
la sequía ele junio y julio pasados. Los 
M inisterios de Economía y de Hacien 
da podrán otorgar excepciones a dicha 
prohibición así como permitir la impor
tación d e los artícu los seiial ados, libre 
de de rechos. 

Prés tamo para Construcción 
de Viviendas 

E
L Banco Naciona l de Fomento d e 
H ond uras, ha con cedido un ¡n·ésta
mo a la Cooperativa de Viviendas 

el e San P ed ro S ul a por un total ele 1 
millón el e lempiras, para la construc
ción ele 125 casas destinadas a fa milias 
d e bajos ingresos. Las viviendas serán 
construidas en San Pedro Sula, La Ceiba 
y T egucigalpa. 

Productos Salvadoreños Libres ele 
Gravámenes de Importación 

LAS autoridades acluanales ele Hondu
ras h a n r ecibido instrucciones para 
perm itir el ingreso, libres el e gravá

m enes de importación , de galletas, co
nos para h elados, pastas a limenticias y 
otros p roductos s imilares, ele origen sal
vad ore ño. E sta m edida se adoptó des
pués el e comprobarse que la harina con 
que son elaborados dichos productos, no 
proced e de fu era d e aquel país sino que 
es el e origen salvadoreiio. 

Au mento ri el. Cu.ltú•o dc- A lgodón 

LA Dirección General d e E s tadísticas 
y Censos ha in formado qu e, a ex
cepción d e 1961 cuando se perdió la 

mayo r parte ele la cosech a. la produc
ción a lgodonera del país ha registr ado 
un marcado ascenso. En 1964 la cosecha 
de algodón tuvo un valor d e 7.6 millo
n es ele lempiras y la exportación de se
milla montó a 1.4 millones. El inc re
mento se estima d erivado de la expe
ri encia obtenida en 1961.. 

Nicaragua 

N uevos Créditos del Exterior 

EL Banco Centroamericano ele Inte
gración Económica. otorgó a un em

presa ri o de N ic;uagua un nréstamo 
de prein ve rs ión, por la cantidad d e Dls. 
2 mi.ll01ws, pa ra pagar los costos d e un 
estudio ele factibilidad t écnico-económica 
nara el Pstabl ecimie nto ele una planh1 
dedinacla a Droducir lavadoras y coci
nas. De ser factibl e el proyecto , el mis
mo "R 'l. nco financiar ía el establec in1ient0 
r!e 1'1 planta. Con e~te préstamo, el 
BCIE ha concedido a Nicaragua un to
tn l el e 24 por Dls. 12.5 millon es, d e los 
cuales cuatro han sido para estudios d e 
preinve rsión ; quin ce para industrias; uno 
p11ra servicios; dos pa ra infraestructura 
v dos na.ra in ve rsión. 
· D e otro lado, el B ID concedió un nue
vo crédito por 24.5 mi llones ele córdobas 
a l Ins tituto d e Fomento Nacional pa ra 
con tribuir a l fi nanciami ento del progra-
111<1 industrial elaborado para el tr ienio 
1965-1967. E l crédito será ut iliza do 
así : I) préstamos a mediano y la r go 
plazo industrial, 21 mi llones ele córclobas: 
II) pla n el e a rrendamiento de activos 
fijos . 2.1 mi.llon es : III) reali zación el e 
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estudios de fact ibilidad y as istencia téc
nica, 1.4 millon es. El plan in dicado re
querirá un total d e llO mill one:; rk 
córdobas que m ovilizarán recursos por 
más el e 283 millones. 

Finalmente, la Agencia para e l D esa 
rrollo Internacional concedió a Nicara
gua un préstamo por Dls. 1.3 millon e3 
para efectuar estudios económicos y de 
ingeniería, sobre proyectos d e energía 
eléctrica, ri ego, navegación y obras por 
tuarias. El préstamo financiará e l costo 
en dólares y parte ele los cos tos en m o
n eda nacional ele la contrataciÓJ I de 
asesores . Nicaragua aportará parte el e 
los costos locales. 

AMERICA A N DINA 

Colombia 

R eformas a. la L egislación 
Cambiaria , Fiscal y Social 

EL gobierno colombiano emitió varios 
D ecretos-leyes que introducen fun
damentales reformas en la legisla

ción cambiaría, fiscal y social con el pro
pósito el e lograr soluciones el e fondo a 
los problemas que vive la nación y que 
la han ll evado a una d e las situaciones 
más cl elicarlas el e las última~ décadas. 
Se espera que todas es tas m edidas per
mitirán al gobierno reducir e l déficit 
presupuesta] que se calcula en Dls. lOO 
m illones para est e año y también el de 
la balanza comercia l, que en 19fi4 se 
elevó a Dls. 700 millones. 

Los decretos a qu e nos r efe rimos son. 
en materia cambiaría , los siguientes: 

I) Operarán 3 m ercados para compra
venta de divisas: a) prefe rencial (9.00 
pesos por dólar); b) interm ed io (13.50 pe
sos por dólar), y e ) libre , según e l cur
so de la oferta y la demanda. 

En el decreto relativo a las m edidas 
cambiarías se dispone que el Banco ele 
la Repúbilca venderá en 2 m ercados, que 
se denominarán preferencial e interm e
dio, los certificados ele cambio que ex
pida con base en las divisas p rovenien
tes ele las compras h echas conforme a 
la L ey la. de 1959 y dispcsiciones que 
la modifican, o de otras fuentes. 

La Junta Monetaria señalará periódi
camente, para cada uno de los mercados , 
preferencial o interm edio, la tasa y los 
sistemas d e venta d e los ce rtificados d e 
cambio. A fin de manten er el equilibrio 
cambiario y d e lograr una progresiva 
recuperación del comercio exterior d e! 
país, la Junta Monetaria t endrá en 
cuenta, para la de te rminación periódica 
d e las tasas ele cambio, el presupu es
to de ingresos y egresos ele divisas, las 
variaciones en los niveles el e precios in 
ternos y la demanda de recursos el e 
cambio exterior y el e las importaciones. 

II) Los cafeteros, en lugar el e 7.67 pe
sos por dólar (nivel establecido para 
el precio del dóla r cafetero en marzo 
12 del año en curso) que venían reci
bi endo, t endrán 8.50 pesos y la diferen
cia entre este nivel y el el e 9.00 pesos 
por dóla r será entregada a[ Fondo Na
cional del 'Café y a los comités de cafe
t e ros. Los ex portadores qu edan obliga 
dos a una retención del 20% . 

El mismo decreto es tablece la suspen 
sión d el artículo lo. d e la L ey 33 de 
1962 sobre distribución d eL dife rencial 
cambiario. La diferencia entre la tasa 
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d e compra d e las di visas provenientes de 
l2s expo rtaciones d e café y la que rija 
en el m ercado preferencia l se cl is tribuirú 
as í: 

a) 40 centavos por cada dóla r o e l 
equival en te en c tras divisas extranjeras 
para el Fondo Nacional el e! Café, con e l 
objeto de que se atiend a a la cancela
ción de las d eudas que dicho Fondo tie
ne con el Banco d e la R epública y a 
la fina nciación de eventuales excedentes 
no cubier tos con la cuota de r et en
ción· y 

b) ' 10 centavos por cada dólar o su 
equivalente en otras divisas extranjeras, 
que se invertirán en las campañas pa ra 
el progreso social y económico de los 
productores cafeteros que lleva a cabo 
la Federación por conducto de los Co
mités D epartamentales conform e a los 
reglam entos vi gentes. 

Con el objeto de d efender la es tabi
lidad el e los precios d el café a un nivel 
adecuado, en los m ercados exte rno fl 

interno, seguirá vigente la retención d e 
una parte ele la producción n acional 
ele ese grano, r et ención que se llevará 
a cabo por meclio de la obligación im
pues ta a todo exportador y a favor del 
E stado, representado por el Fondo Na
cional del Café, de traspasar s in com
pensación a dicho Fondo y entregar en 
los almacenes o depósitos de la F ed era
ción Nacional de Cafeteros una cantidad 
de café pergamino equivalente hasta el 
20% d el café excelso que se proyecta 
expcrtar, d e la calidad y tipo que aque
ll a entidad seJ'iale. En consecuencia las 
licencias para exportación de café no 
podrán expedirse sin la previa compro
bación de haberse llevado a c2.bo la re
tención en la forma indicada. La cuota 
ele retención será fij ada periódicamente 
por decreto d el gobie rno nacional. 

III) El petróleo comprado en Colom
bia para refinación interna se pagará a 
9.00 pesos por dóla r, en lugar ele 7.67. 

Se dispone que los ingresos del cam
bio exterior del Banco de la República 
distintos de los que conforman el ll a
mado m ercado intermedio, se llevarán 
al m ercado preferencial, salvo la parte 
ele ellos que se destine al increm ento el e 
las r eservas internacionales del país. En
tre los fines para los cuales se destina
rán los certificados de cambio del mer
cado prefe rencial est á incluido el pago 
del petróleo crudo que se adquiera con 
el obj eto el e r efinarlo en Colombia y 
que las empresas r efinadoras deban cu
brir en dól a res, excepto el producido 
por la Empresa Co lombiana d e P e tró
leos que sea propiedad exclusiva el e és ta. 

IV) Se establecen nuevas funciones 
para la Junta Monetaria y la Superin · 
tenden cia d e Comercio Exterior. 

Corresponde a la Junta Monetaria: 
a) elaborar periódicamente y aprobar Jos 
presupuestos d e ingresos y egresos de 
divisas del país , con indicación de su 
distribución entre los m ercados prefe
r encial e intermedio y d e las canti
dades correspondientes a cada una de 
las cuentas que forman la balanza de 
pagos, y b) a utorizar y aprobar los sis· 
temas y operaciones de compra y venta 
de divisas extra nj e ras por e! Banco de 
la República y ele financiación de r eser
vas internacionales, no con templadas en 
este decreto. La S uperintendencia de 
Com ercio Ex terior elaborará peri ódica
men te lis tas ele m ercancías importadas 
cuyo pago d ebe hacerse por el m ercado 
preferencial y de a quellas que d eban 
pagarse por el inte rmedio. 

V) Los clóLares prcferenciales serán 
para cubrir obligaciones es tatales, gas
tos de es tudia ntes, y petróleo y !nercan
cías de lista preferencial. Los dó lares 
::!el mercado intermedio, se emplearán 
en ¡Bgar mercancías de lis ta interm edia , 
fletes, reembolsos de capi ta les y d eudas 
p rivadas en divisas. 

Lm ingreso::; del m ercado in termed io 
estarán constituidos por: 1) los re inte
gros proveni entes d e las ex portacion es 
distintas deL café; 2) las compras de 
oro n o m on eta rio que haga e l Banco d e 
la R epública ; 3) las d ivisas proveni ente~ 
d e las invers ion es d e capitales ex tran
je ros que se r egistren en el m ercado 
intermedio, y 4) las mon edas ex tranj e
ras provenientes d e préstamos externOJ 
con tratados por personas naturales o 
jurídicas o por entidades públicas y pri
vadas. 

VI) Los importadores con dól a res in 
termedios recibirán una prima d e 1.00 
pesos por dólar, reembolsable en 10 aii.os · 
y con intereses d el 8% a nual. 

L os deudores por concepto ele impor
tación de materias primas que se in
cluyan en la lista del mercado inter
medio tendrán derecho a qu e, a l utilizar 
certificados el e cambio con el objeto de 
cubrir sus obligaciones proven ientes del 
indicado concepto, el Banco ele la R e
pública, a nombre del Estado, les en 
tregue la cantidad de w1 peso por cad a 
clóla r, en documentos ele deuda pública . 
con interP.s d el 3% anual y cuya amort i
zación se hará gradualmente en PI t é r
mino el e JO años. 

Lo anteriormente dispuesto se rá apli 
cable únicamente a l pago de materias 
primas importadas que se hubi e ren in
tro~lucido antes del día lo. el e julio d e 
1965. 

Los bonos ele que se tra ta en pá rrafos 
anteriores no podrán emplearse para la 
constitución de depósitos previos d e im
portación , pero tanto el principal ele los 
mismos con s us inte reses, es ta rán exen
tos d eL impuesto sobre r enta y compl e
mentarios. 

VII) Se ordena el regis tro d e capitales 
extra njeros r eembolsables después ele 5 
a ños. 

Los capita les extranjeros traídos y 
no registrados con anterioridad al 17 d e 
junio de 1957 y los importados o que se 
importen con posterioridad a esa fecha , 
así como su reembolso y transferencia 
ele utilidades , d eberán inscribirse en la 
división ele r egistro d e cambios el e la 
Superintendencia de Comercio Exterior, 
con el objeto de verificar su movimiento 
y de ll eva r la cuenta correspondiente en 
la balan za d e pagos d el pa ís. 

La inscripción prevista se aplicará 
tanto a las divisas extranjeras, como a 
los d emás bien es corporales e incorpora
les que constituyen importación ele ca
pita l , a su reembolso y a la transfe ren
cia el e utilidades, inclusive comis iones 
y r egalías ele marcas y patentes. 

Entre las m edidas hacendarías adop
tadas por el gobierno colombiano se 
cuenta el a umento en 20% al impuesto 
a los r éditos por este año y la emisión 
ele bonos gubernamentales por 600 mi
llones ele pesos, que d eberá n ser adqui
r idos por los contribuyentes y por las 
empresa~. El propósito el e es ta emis ión 
es el el e swninistrar dine rQ en efectivo 
a l gobierno para e l pago d e Jos emplea
dos públicos así como para otros gastos 
urgentes. 

E l gobierno también ord enó que las 
fábricas que sólo trabaja n un turno de 
día, instalen otro a fin el e r educir la 
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desocupación, que es elevada, y creó un 
Banco de Viviendas que suministrará 
fondos destinados a la construcción de 
casas para la clase obrera. 

Otros nuevos gravámenes también de
cretados son sobre la r enta presuntiva 
de la ganadería, por revalorización por 
obras públicas nacionales, impuesto a 
los vehículos particulares, sobre venta ele 
vehículos de diplomáticos a particulares 
Y recargo a los actuales impuestos sobre 
el concurso hípico del "5 y 6" y el fut
bolero denominado "Totogol". 

En materia social, fue reformado el 
Código del Trabajo, aboliendo la llama
da cláusula de reserva en los contratos 
laborales y el "contrato presuntivo". El 
contrato de trabajo se prorrogaba de G 
en 6 meses, pudiendo el patrón libre
mente, al término de uno de estos pla
zo~, cancel.ar su obligación con el tra
baJador, sm derecho a indemnización 
alguna. Ahora, la reforma establece que 
"los .c<~mtratos se realizarán a término in
~ehmdo y ,que el mínimo de los que se 
firmen sera de un año y el máximo de 
tres. También se abolió la modalidad 
que facultaba al patrón para cancelar 
en cualquier momento el contrato de 
trabajo previa la indemnización de 45 
días a su empleado, haciendo uso de la 
cláusula de reserva. En la nueva reforma 
se establecen indemnizaciones graduales 
mayores cuando el empleador quiera 
prescindir de los servicios de un traba
jador. También se adoptaron disposicio
nes para impedir las huelgas prolonga
das. Se establece que pasados 10 días de 
paro, los. ,trabajadores pueden pedir la 
mterven.cwn de un tribunal para dirimir 
el conflicto cuyas decisiones serán obli
gatorias para las partes. 

El BID Colabora en un Proyecto 
Industrial 

EL Banco Interamericano de Desa
rrollo anunció que se ha unido a un 
grupo industrial holandés en la fi

nanciación de un complejo industrial ele 
hilados y fibras sintéticas en Girarclota 
Colombia, con un costo ele Dls. 16 mi~ 
llones. El crédito del BID, ele Dls. 5.5 
millones, se concede a la empresa pri
vada. ENKA, organizada por firmas co
lombianas y por un grupo industrial 
holandés denominado Algemene Kunst
zijde. 

El préstamo financiará el 71% del 
cos~o en di":isas extranjeras de maqui
nana y eqmpo y la ENKA cubrirá el 
29% restante. 

Acuerdos de Compensación y 
Créditos con Bulgaria 

COLOMBIA y Bulgaria firmaron 
-septi.e,mbre 10-;- .acuerdos de com
pensacwn y crechtos para el in

tercambi? de mercaderías. Los pagos co
rrespondientes a las transacciones mu
tuas se efectuarán mediante cuentas 
abiertas en el Banco de la República y 
en el Banco de Comercio Exterior de 
Bulgaria. Ambas entidades se compro
meten a abrir créditos recíprocos hasta 
por Dls. 1 millón. 

Las compras inmediatas de Colombia 
ascenderán a Dls. 500 mil, pero para fin 
de año, podrían llegar a Dls. 1.5 millones. 
Colombia exportará café, y, posterior
mente, telas de algodón, algodón en bru-

656 

to, forrajes , maderas tropicales, cueros, 
etc. 

Bulgaria suministrará entre otros ren
&lones, maquinaria para construcciones 
a~rícola y metalúrgica; sustancias quí~ 
nucas y farmacéuticas· abonos aceites 
Y esencias; plantas m~dicinales' y vino. 

Chile 

Situación Econórnico-Financiera 

(Crónica ele nuestro corresponsal 
en Santiago) 

(
-'\ ON SIDERACIONES GENERALES. 

J La mayor parte del territorio nacio
nal fu e duramente azotada en la se

~unda semana de agosto por el peor 
remporal de que haya memoria en los 
últimos decenios. La nwgnitud del im
pacto aisló por tierra y aire a ciudades 
como Valparaíso, La ·serena Temuco 
Concepción y otras, en tanto ' que en ld 
ca.pLtal las partes más afectadas fueron 
las poblaciones marginales. La cuantía 
de los daíios materiales causados por los 
desast7;e~ en la producción agropecua
na, baswamen~e .en ganadería y trigo, 
.Y en obras pubhcas, se puede estimar 
en unos 200 millones de escudos. Para 
supera!' esta e.mergencia, el gobierno ha 
rec~undo a gu·ar contra el 2% consti
tucwna.l y emplear los fondos recibidos 
por las Agencias Voluntarias de Soco
ITO. 

Impuesto Patrimonial. El subsecreta
rio de H acienda al explicar a los miem
bros de la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos ( ASIM ET) la cuestión de 
la n;nta ~nínima presunta y el impuesto 
patnmomal, destacó los siguientes as
pectos. 

a) Permitirá reemplazar el actual sis
tema tributario, que es injusto, pues gra
va. a una minoría de los sectores de ren
tas altas. En efecto. en el año 1963, sólo 
11 ,000 personas declararon ingresos men
suales superiores a E 1 500· de ellas 
siete mil eran empleado~ o' jubilados: 
Impuestos Internos informó que en 1964 
hubp 118,000 personas con ingresos su
penares a E 1,800 m ens uales, de las cua
les 107,000 no estuvieron afectas al im
puesto global complementario. En 1964, 
se estableció que 18,000 chilenos gastaron 
en viajes de turismo más de Dls. 45,000. 
E_l. nuevp sistema. amplía la base impo
sttwa sm recurnr al aumento de las 
tasas. 

b) El nuevo sistema consiste en pre
su.mir .ww, re_nta del 8% sobre el pa
tnm.onw lLqwdo de las personas, apli
cando sobre ellas una tasa fluctuante 
entre el 20 y 35%. 

e) Los patrimonios inferiores a una 
renta anual de 12 sueldos vitales anua
les, vale decir, de unos E 22,000 están 
fav_orecLdos de una exención; además, 
enste un tramo no gravado, equivalen
te a E 16,000 (aproximadamente unos 
nueve sueldos vitales anuales). 

d) A través de la nueva tributación 
se aspira a impulsar la solución del dé
ficit habitacional, que es de más de 
400 ,000 viviendas; mejorar el sistema sa
nitario, e impulsar la diversificación pro
ductiva. 

e) Se calcula que el impuesto rendirá 
unos E 200 millones anuales, lo que 
equivale a unos E 600 millones en el 
trienio áe su vigencia, y, 

f) N.o se descarta la posibilidad de 
que el unpuesto sea pagado con acciones 

de probada solidez, sobre las que recai
ga el tributo. 

En síntesis: se puede asegurar que, 
de los tres nullones de personas que in
tegran la masa trabajadora y rentista 
del país, el nuevo gravamen afecta sólo 
a 185,000 personas, de las que 13,000 
concurren con E 120 millones de un total 
de rendimiento calculado en unos E 200 
millones . 

Constitución del Banco 
de Fomento 

RECIENTEMENTE ha s ido consti
tLuclo el Banco de Fomento de Chi
le cuyos propósitos fundamentales 

son. facilitar el acceso de las empresas 
nacwnales a los mercados mundiales ele 
capit~l; expandir el mercado de capitales 
a 'Chile, mediante la creación de instru
m entos financieros de fácil aceptación 
p~r. el público; proveer a las empresas 
eficientes de los recursos de capital para 
su modernización y ampliación; promo
ver o contribuir al financiamiento de 
nuevas empresas que estimulen el desa
rrollo económico y contribuir al desarro
llo tecnológico a través de la prestación 
de asistencia técnica o en su caso del 
financiamiento de ella. ' 

Esta nueva institución bancaria nace 
bajo los auspicios del BIRF, del BID, 
de la ADELA y de otros organismos 
financieros internacionales. Hasta ahora 
muchas empresas chilenas habían care
cido de contactos con los capitales del 
exterior y éstos a su vez, no tenían in
formación sobre la realidad socioeconó
mica de Chile. Por otra parte, los gastos 
de una operación crediticia internacio
nal pequeña (para el inversionista ex
tranjero) hacen subir sus costos hasta 
niv~les antieconómicos para el peticio
nano. 

La inflación ha frenado el ahorro po
pular, básico para la capitalización de 
un país y sobre todo para uno en pro
ceso de desarrollo. La nueva institución 
a que nos referimos, el Banco de Fo
mento de Chile, está autorizado para 
emitir títulos reajustables, que, por ser
lo, se espera que contribuyan a superar 
la crisis permanente del mercado inter
no de capitales. 

En cuanto a la concesión ele créditos, 
el nuevo banco utilizará el sistema de 
las prioridades a fin de resolver los pro
blemas de la planificación. En efecto, 
se atenderán únicamente proyectos de
bidamente estudiados y evaluados, esti
mulando a cada empresa peticionaria a 
acumular el máximo de antecedentes. De 
esta forma, los p!anificadores podrán, 
con mayores y mas exactos elementos 
d e juicio determinar qué inversión es 
más conveniente acometer primero en 
beneficio de la comunidad. 

Ecuador 

Préstamo del BID pa.ra 
Colonización 

EL Banco Interamericano de Desarro
llo aprobó un préstamo de Dls. 3 
millones, con cargo al Fondo Fidu

ciaro de Progreso Social, para ayudar 
a financiar un programa de colonización 
de la r egión centroeste de Ecuador. El 
prestatario es el Centro de Reconversión 
Económica de Azuay, Cañar y Morona
Santiago, entidad pública encargada de 
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fomentar el desarrollo de esas provin
cias ecuatorianas. 

El programa, con . costo de Dls. 5.3 
milones tiene por obJeto asentar a 2,580 
familia; de colonos en una región que 
forma parte de las cuencas hidrográficas 
de los ríos Paute y Upano en la pro
vincia de Morona-Santiago. 

En el programa se incluye la cons
trucción de una carretera de penetra
ción con longitud de 145 kilómetros, que 
com~nicará la zona de colonización con 
el sistema vial ecuatoriano, así como la 
construcción de otros 110 kilómetros de 
caminos vecinales; el establecimiento 
de servicios públicos, escuelas, dispensa
rios médicos y el suministro de créditos 
y asistencia técnica y educacional a los 
colonos. 

El préstamo del BID se utilizará para 
la construcción de la carretera y los ca
minos vecinales, y para pagar el estudio 
final de los tramos de la primera vía . 
El resto del programa se financiará con 
recursos locales. 

El programa anteriormente delineado 
está incluido en el Plan Decena! de 
Desarrollo Económico y Social de Ecua
dor y se encuentra en la lista de pro
yectos de prioridad sometidos a la con
sideración del Grupo Consultivo de Fi
nanciamiento Externo para Ecuador. 

Se estima que el programa ayudará 
a elevar el nivel de vida de los colonos y 
en consecuencia , aumentará su produc
tividad. Además, el establecimiento de 
una mejor comunicación del área de co
lonización con el resto del país, reducirá 
el costo del transporte de los productos 
a los mercados de consumo urbanos. 

Menores Exportaciones en el 
Primer Semestre 

L AS cifras del comercio exterior del 
Ecuador dadas a conocer por el 
Banco Central del país, para el 

primer semestre del año en curso, mues
tran una reducción ele las exportaciones 
del oi.·den del 10.7%, respecto ele igual 
período de 1964. En efecto, durante el 
primer semestre de 1964 las exporta
ciones ecuatorianas totalizaron Dls. 65.8 
millones, cayendo a Dls. 58.7 millones en 
igual lapso del año en curso. En cam
bio, las importaciones se incrementaron 
15.7% elevándose a Dls. 72.1 millones 
en el primer semestre del año en curso. 

La reducción ele las exportaciones obe
deció a la baja de las ventas de plátano, 
cuyo valor apenas llegó a Dls. 26.8 mi
llones frente a Dls. 41.5 millones expor
tados en el período enero-jw1io ele 1964. 

De esta forma, la balanza comercial 
ele Ecuador, que había logrado un su
perávit de Dls. 3.5 millones en el pri
mer semestre ele 1964, se tornó n ee:ativa 
en igual lapso ele 1965 con un saldo en 
contra ele Dls. 13.4 millones. 

Perú 

Inversión Pública para 1966: 
S 7,173 Millones 

EL Instituto Nacional ele Planifica
ción ha preparado el Plan ele In
versiones Públicas para 1966, fi

jándolo en S 7,173 millones, cifra que 
representa un aumento sustancial ele 
45% en comparación con 1965, que fu e 
de S 5,421 millones. La inversión en 
1966 se distribuirá así, en millones de 
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soles: agricultura, 1,396 (19.5% ); trans
portes, 1,142 (15.9% ); energía, 421 
(5.9%); industria, 1,000 (13.9%); sa
lud, 848 (11.8% ); educación, 675 (9.4% ); 
vivienda, 752 (10.5%); cooperación po
pular, 392 (5.5%); gobiernos locales, 119 
(1.6%); otras inversiones, 428 (6% ). 

Este programa de inversiones públicas 
ha sido predeterminado por los proyectos 
que ya se habían iniciado o comprometi
do, por lo cual están encuadrados den
tro de un verdadero proceso de planifi
cación. El valor de los proyectos actual
mente en proceso de ejecución es de 
S 46,900 millones de los cuales se había 
invertido en 1964, S 4,500 millones y se 
espera erogar en el presente año, S 5,400 
millones, lo que da un total de S 9,900 
millones. Por tanto, quedarían por in
vertir en los próximos años S 37,000 mi
llones correspondiendo a 1966 los ya ci 
tados S 7,173 millones. 

Sin embargo, siempre quedarían pen
dientes y comprometidas obras que ab
sorberían la capacidad de inversión de 
Perú aproximadamente por 4 años más, 
o sea hasta 1970, con un nivel de inver
siones semejantes al que se ha estimado 
para 1.96fi. 

Las inversiones públicas para 1966 se 
espera poder financiarlas ele la siguiente 
manera: financiación interna por el pre
supuesto, S 3,912 millones; financiación 
en el exterior, S 3,036 millones; saldo por 
cubrir, S 2,039 millones. 

El Instituto Nacional de Planificación 
considera que es posible obtener el fi
nanciamiento de una parte del saldo por 
cubrir a través del Banco Central que 
aportaría S 1,000 millones, sin por ello 
determinar presiones inflacionistas, con 
Jo cual quedaría aún un saldo ele 
S 1,039 millones. Se propone que esa 
cantidad sea cubierta mediante la crea
ción del impuesto territorial, por un 
gravamen a la exportación ele materias 
primas con un grado mínimo ele elabo
ración, y por el aumento de los impues
tos a las r entas personales altas y a las 
importaciones suntuarias. 

Presupuesto para 1966: 
S 31,000 Millones 

A fines ele agosto el Poder Ejecutivo 
envió al Parlamento el proyecto 
de presupuesto para 1966, cuyo 

capítulo de egresos asciende a S 31,165 
millones, cifra superior en S 1,595 mi
llones a la del presupuesto en vigor. 
Este presupuesto fue elaborado con base 
en un criterio de austeridad .y el incre
mento en los gastos se debe a las ma
yores erogaciones exigidas por la edu
cación, la reforma agraria y la situación 
política del país. 

En lo relativo al subsector público 
independiente se ha producido una dis
minución de S 2,000 millones en el nivel 
ele sus erogaciones, pero el gobierno cen
tral registra un incremento en las suyas 
de S 3,000 millones, debido a la nece
sidad de afrontar nuevos egresos de ca
rácter impostergable como el pago ele 
haberes a los maestros, gastos extraor
dinarios de las fuerzas armadas debido 
a la situación intema e inversiones en 
la reforma agraria. 

El espíritu ele austeridad que campea 
en el presupuesto para 1966 permite di s
minuir considerablemente el ritmo de la 
carrera impositiva que últimamente ve
nía gravando la economía popular, en la 
forma de impuestos indirectos. o incluso 

directos que rle a lguna manera podían ser 
desplazados hacia el consumidor medio. 

Es de subrayarse la importante par
ticipación concedida en el presupuesto 
para 1966 a los ramps de educación, fo
mento, salud pública y agricultura, de 
obvia trascendencia en la realización de 
obras de infraestructura de repercusión 
en el desarrollo económico. 

Por otra parte, el Ministro ele Ha
cienda informó que el gobierno emitirá 
bonos internos por S 800 millones, a 
un plazo de 10 años, para cubrir el dé
ficit en el presupuesto general ele la Re
pública de 1964-1965. Se prevé que la 
gestión fiscal ele 1966 no arrojará déficit. 

Elevación del Encaje Bancario 

E L Banco Central de Reserva del 
Perú, decretó la elevación de los 
requisitos del encaje bancario, con 

el firme propósito de reducir las pre
siones inflacionarias de carácter mone
tario y también con el afán ele que la 
economía nacional pueda seguir crecien
do sin la interferencia ele la acción ne
gativa que sobre el nivel de . precios 
puede ejercer el factor monetario. 

Por circular del 25 ele junio último, 
el BCR elevó el encaje básico de la 
banca comercial ele 29 a 30%, estable
ciendo un encaje adicional de 40% para 
el aumento rl e depósitos a partir del cie
rre de las operaciones del 31 de mayo 
último. 

El Banco Central reconoce el creciente 
ritmo ele desarrollo económico del país, 
pero llama la atención sobr~ lo que con
sidera un rápido e inconvemente aumen
to de precios al que atribuye todas las 
características de la iniciación de un 
proceso inflacionario. Fre~te a la evo
lución del nivel de precws, el Banco 
propicia una decidida p~lí~ica de auste
ridad fiscal y de eqmhbno presupues
ta! o sea que pretende una efectiva 
fin~nciaclón del presupuesto para 1966, 
teniendo en cuenta la capacidad tributa
ria real y las posibilidades ele obtener 
recursos externos a mediano y largo pla
zos para comnlementar el programa de 
inversiones públicas en obras reproduc
tivas de interés nacional. 

Igualmente, sugiere q~e se . ~vite .la 
elevación de las cargas Impositivas m 
directas, que incidiría en los costos de 
producción y originaría por t~nto, .la 
formación de nuevas presiOnes mflacw
narias. Esta política debería compleJ?len
tarse con una reforma tributaria Ill;t,e
gral, dirigida a fo;m.entar la P,roducc.wn 
nacional y a propiciar una mas eqwta
tiva estructura impositiva en el país. 

Refiriéndose a los facto~es estructu
rales que tienden a producir trastornos 
en el nivel de precios, considera de es
pecial importancia que se aliente ~a pro
ductividad del sector agropecuario me
diante incentivos apropiados, con miras 
a elevar la producción y mejorar los 
sistemas de comercialización y distribu
ción. 

Crédito del BIRF para una 
Carretera 

EL BIRF ha aprobado un crédito 
para Perú, por Dls. 33 millones, 
para cubrir parte de los costos d e 

la reconstrucción del camino ele La Oro
ya a Aguaytía, con 486 kilómetros de 
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longitud. Esta vía es parte de la Carre
te ra Central Trasa nd ina, que enlaza la 
zona de Lima y d el Callao, principa l 
puerto del país , con las fuentes del Ama
zonas. La carretera será transitable en 
todas las épocas d el ' año y reducirá con
siderablem ente los costos ele los trans
portes, facilitará la colonización y la 
ape rtura ele tierras en la r egión or ienta! 
de la Cordille ra de los Andes. De esa 
manera, contribuirá a a li vicar la presión 
demográfica en otras partes de Perú y 
ofrecerá mejores condiciones ele vida a 
los pobladores. 

La terminación del camino La Oroya 
Aguaytía está prevista para 1970 y el 
préstamo d el BIRF por Dls. 33 millon es 
comprende Dls. 2.4 millones para m an
tener los servicios ele asesoría del D e
partamen to de Caminos y para reali za r 
estud ios ele otros proyectos ele carrete
ras. El costo total del proyecto se h a 
calculado en Dls. 55.6 millones, ele los 
cuales el gobierno peruano aportará 22.6 
millones. El préstamo del BIRF será a 
un plazo ele 25 afias y d evengará un in
terés d el 5.5%. Las amortizaciones co
menzarán el 15 ele a gosto ele 1971. 

Se ha Duplicado el Consumo 
de Acero 

E N su Memoria d e Labores, corres
pondiente a l año el e 1964, la So

ciedad Siderúrgica ele Chimbote in 
fo rma que el creciente aumento del 
consumo ele prod uctos ele acero en P erú 
se h a elevado de 110,626 toneladas en 
1951 a 236,592 ton eladas el a ii.o pasado , 
estimándose que para 1968 -fech a en 
que podrían entra r a funcionar las am
pliaciones en la planta d e Chimbote
alcanzará a 331,635 toneladas. 

Con la ampliación de la Planta el e 
Chimbote se podrá absorber un aprecia
ble porcentaje del actua l y creciente dé
ficit en la producción siderúrgica pe
ruana que actualmente sólo cubre el 
30% ele la d emanda del m ercado na
cional. 

En la misma Memoria d e Labores se 
seii ala que la producción d e lin gote de 
acero en Chimbote fue de 75,213 t one
ladas en 196,! y también se produjeron 
65,255 toneladas de laminador m ercan
til , ele las cuales 45 ,G15 correspondieron 
a barras deformadas, 14,382 a barras li
sas, 4,393 a ángul os y 1,435 a pla tinas. 
La fabricación d e productos planos con
tinuó paralizada en 196L! por habe rse 
desviado la totalidad de la producción 
de acero al laminador mercantil , a causa 
de la creciente d emanda d el m ercado 
nacion al en Jo que respecta a est e tipo 
de materiales. 

Venezuela 

Trans formación de la Economía: de 
Petrolera en Industrial y A grícola 

E N un estudio elaborado por COR
DIPLAN y dado a conocer recien 
mente, se sefia la que el desarrollo 

del sector industrial venezolano se en
cuadra d en t ro de la estrategia gen era l 
que persigue la transformación de una 
economía petrole ra en otra agríco la e 
industrial m odern a, a través de un pro
ceso planificado para lograr mayor es
tabilidad y mejores n iveles de vida para 
la población . Lo anterior s ignifica una 
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acele racla industrialización des tinada a 
d iversificar la producción, disminuir la 
vulnerabilidad externa de la economía 
venezolana, crear nuevas fuentes ele tra
bajo y m ejorar el nivel y la distribución 
del ingreso. 

La industri a manufacturera venezola
na está entrando económica y técnica
mente a u na etapa más amplia y difícil 
que la cumpl ida hasta fines de la década 
de los cincuenta. Ahora se trata d e po
ner en march a a lgunas industri as pesa
das, de una tecnología m ás complicada , 
las que en ciertos casos deberán compe
tir con el exterior y, por tanto, funcio
n a r d e m an era efici ente y a costos co~n 
petitivos. 

Paralelamente a la diversificación de 
la producción, será necesario concen
trar los esfuerzos en la integración in 
dustrial a fin de lograr los cambios es
tructura les necesarios pa ra un func iona
miento m ás eficiente de todo complejo 
industrial. 

El desarrollo de industrias de expor
tación tendrá en el futuro un sign ificati
vo efecto sobre la economía de Ven ezuela 
y se espera que en el períono 1965-1968 
se inicie una d ecidida tendencia a l in
cremento de las exportaciones de lm 
productos manufacturados fuera de los 
derivados d el petróleo, lo que deberá 
conducir a me·:orar la s ituación d e la 
balanza d e pagos y a hacer fr ente, en 
condiciones más favo rabl es a cualquier 
desajuste event ual de la situación pe
trolera del futuro. 

Se h a es tablecido un conjunto de me
tas tendi entes a lograr los siguientes 
objetivos básicos : 

a) Crecimiento del consumo ele pro
ductos industriales. Se espera que el 
consumo aparente d e productos m anu
factu rados suba en 7.9% al aii.o. E l con
sumo de a rt ículos no duraderos -indus
trias tradicionales- deberá crecer en 
6.8% anua l y el d e p roductos de la ar
tesanía en 3%. Pa ra los productos c!e las 
indus trias intermedias y de las m ecánicas 
se prevé un c recinliento anua l de 9.7 y 
10.4%, respectivamente, com o consecuen
cia del desarrollo del mismo proceso 
industrial. El consumo aparente por h a 
bita nte subirá el e Rs. 15,893 en 1964 a 
19,134 en 1968, o sea, se espera tm au
mento ele 20.4%. 

b) Creci.m iento ele la. producción nw
nufacturera.. E l valor ele la producción 
crecerá a una tasa anual el e 9.2 %, en 
tanto qu e el producto o valor agregado 
lo h ará a 10.3% . Las indus t r ias m ecá
nicas y de bienes interm edios tendrái1 
un crecimiento más acele rado que el 
promedio general de la industria, lo que 
derivará en una mejor integración d e 
todo el complejo industrial. 

e) Aumento en la. participación en el 
producto territorial bmto. El aporte d e 
la ind ustria manufacturera al PTB su
birá ele 17.2% en 1964 a 19.3% en 1968. 
Por cada 1% que crecer á la economía, 
la industria lo h a rá en 1.43%. 

el) Crecimiento ele las exportaciones. Se 
prevé un incremento anual de 5.2% en 
el valor real ele las exportaciones. Se rea
lizará una diversificación de las expor
taciones adquiriendo, hacia el final d el 
período 1965-1968. los productos manu
factu rados dis tintos a Jos derivados d el 
petróleo un mayor peso. a l subir de Bs. 
6,1 millon es en 1964 a Bs. 355 millones 
en 1968. 

e ) Aumento de la. ocupación. Se es
pera que la ocupación crezca a una tasa 
ele 5.2% an ua l, lo que implica la c reación 

de 20,525 nuevas plazas en promedio en 
cada ai'io del Plan. E l producto por per
sona ocupada mejorará 4.8% a l ai'io. 

f) Requerimientos de in versión. Para 
poder cumpli r las ·metas ele producción 
y ocupación será n ecesario reali zar una 
inversión bruta de B s. 5,891.8 millones, 
en la que corresponden Bs. 3 ,303.7 m i
llones a inversiones n etas, a precios de 
1960. S i estas inversiones se contabilizan 
a precios de 1964 se tien e B s. 7,587.5 
m ill on es y Bs. 4,286.3 millones, respec
tivamente. 

Licencia Previa para I mportar 
'Textiles 

C ON el fin de proteger la estabilidad 
d e la industria textil de Venezuela, 
el gobierno adoptó una r esolución 

por la cual se establece e l requisito de 
licencia previa para 178 r en glones aran
celar ios, todos comprendidos en el ramo 
textil. Esta disposición se considera como 
una m edida ele em ergencia que operará 
por un período d e 2 m eses y se ha de
cretado para deten er el considerable in
crem ento de las importaciones textiles 
que se observó a causa del conocinliento 
por parte de los sectores comercia les de 
que el gobierno estaba estudiando la for
m a de brindar una protección más am
plia a todas las ramas ele la industria 
textil. 

Durante la vigencia d e esta disposi
ción se practicará un cuidadoso análisis 
de cada tmo ele los r en glones objeto d e 
restricción y se dará oportunidad para 
que los sectores interesados intervengan 
en la estructuración d el plan proteccio
nista que se proyecta. 

Préstam o del Eximbanh para la 
Compra de Eq uipo Aéreo 

lr.' L Eximbank anunció qu e ayudará a 
~ financia r la compra el e dos aviones 
· jet Douglas D C8 con valor ele Dls. 
17 millones pa ra la línea aérea Vene
zola n a I nternacional ele Aviación, S. A. 
Los nuevos avion es sustituirán a peque
iias naves aéreas y r educirán al mínimo 
el costo d el creciente servicio que presta 
la VIASA entre EUA y Europa. 

E l 'Chase Manhattan Bank de Nueva 
York prestará Dls. 12.2 millones de los 
Dls. 13.5 m illones a que asciende el fi
nanciamiento del Eximbank, ins titución 
que a su vez ha otorgado su aval para 
lo3 futu ros vencimientos de la d euda . 
El r esto será financiado por la Douglas 
Aircraft Co. y por la United Aircraft 
Corp. qu e son las empresas norteame
ricanas fab ricantes de los avion es. 

En 1962 el E ximbank ya h abía pro
porcionado su asistencia financiera a la 
misma línea aérea ven ezolana en la com
pra de dos jets Convair 880, garanti
zando un préstamo de Dls. 6.1 millones 
que le otorgó el Chase Manhattan Bank. 
En 1963 la Venezolana Internaciona l de 
Aviación , S. A. , compró otro jet Con
vai r 880 y también contó con la garantía 
del Eximbank en un crédito por Dls. 
3.1 millones que le p roporcion ó el mi s
mo Chase Manhattan Bank. 

E sta compra efectuad a por Ven ezuela 
eleva a poco m ás de Dls. 260 millones 
el total el e los financi amientos otorgados 
por el Eximbank a las exportaciones es
tadounidenses de aviones y la mayor 
pa rte de ese volum en de créditos r e
presenta ventas norteam eri cana s el e jets , 
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a un plazo de 7 años. También la ope
ración con la Venezolana Inte rnacional 
d e Aviación, es reembolsable en un plazo 
de 7 años y con un interés del 5.5%. 

B RA SIL 

D euda Externa de Dls. 3,156 
Millones 

EL Boletín d e Asuntos Inte rnaciona
les del B anco Nacional de D esa
rrollo Económico del Brasil informó 

- septiembre 13-- que la deuda exterior 
d el país se elevaba en diciembre de 1964 
a cerca d e Dls. 3,156 millones, incluyendo 
capita l e inte rese,;. 

Los financiamientos específicos compu
tados en el total se incluyeron no por 
las sumas efectivamente utilizadas h e
cho éste que conduce a cierta sob'reva
luación. S in embargo, considerando qu e 
algunos de los compromisos a corto pla
zo n? están incluidos , se considera que 
la c1fra puede ser tomada como una 
aproximación razonable a la magnitud 
de la d euda externa del Brasil. E se 
endeudamiento corresponde a p oco m ás 
del doble de la receución anual m edia 
ele divisas, p ero el p1:oblema asume m a 
yor relevan cia cuando se considera la 
rigidez de la pauta de importaciones d e 
Brasil, constituida, en su m ayoría , por 
produ ctos de los que la economía d el 
país no puede prescindir. 

D e h ech o, más del 80% d el va lor d e 
las importaciones n acionales en los ú l
t im os afias , correspondió a la adquisi
ción d e cmnbustibles, equipos y materia>:; 
primas, mi entras que cerca del 30% del 
producto d e las exportaciones fu e utili 
zado en el pago de amortizaciones e 
inte reses. 

Préstamo del BID para un 
Programa de Energía 

Eléctrica 

EL BID a nw1ció el 10 ele septiembr e 
la concesión de un prést amo d e sus 
r ecursos ordinarios a la empresa 

pública Centrais Eletricas Brasileiras 
S. A., por Dls. 16.4- millones para ayu~ 
dar a financia r un programa d e amplia
ciones y mejoras en los sist emas de 
producción, transmisión, y distribución 
el e en ergía eléctrica en diversas r egiones 
rlel pa ís . E l costo total d el programa es 
de Dls . 53.5 m illones. 

Parte d el crédito, Dls . 8.7 millones , 
se emplear á pa ra suministrar financi a
miento a otras 4 empresas d e en ergía 
eléctrica : Centrais Eletricas de Fumas. 
S. A., Termoeletrica d e Ch arqueadas, 
S . A. , Centrais Eletricas de Minas G e
rais, S. A. y Centrais Eletricas Flumi
nenses, S . A. Otros Dls. 4 millones serán 
utilizados para financia r un plan ge
n eral que incluye el smninistro de asis
t en cia técnica para la prepa ración d e 
proyectos bás icos para empresas subs i
diarias o asociadas a ELECTROBRAS: 
a l entren ami ento de p ersonal y el pago 
ele varios servicios generales y esJJP.ciFJ lm 
relacion ados con el desarrollo eléctrico. 
Dls . 3.5 millon es ayud a rán a financi ru 
meioras en los sistemas de transmisión 
y d istribución d e 8 compañías ele en e r 
gía eléctrica asociadas a una firma sub
r. id iaria ele E LECTHOBRAS. Los Dls . 
200,000 r estantes serán d es tinados a pa
ga r la supervisión gen eral d el programa. 

Septiembre de 1965 

Este es el séptimo préstamo que h ace 
el BID para ayudar al Brasil a d esa
r rolla r su capacidad de en ergía eléctrica 
a fin de satisfacer la creciente demanda , 
que a mnentará, según cálculos oficiales, 
a un p romed io d el 11% anual en el 
pe río é1 o 1965-1970. E s te nuevo préstamo 
fue concedido a 15 a fios de plazo con 
inte rés d el 6% anual , que incluye e'1 1% 
des tinado a la r eserva especia l del Ban 
co. Se amortizará en 23 cuotas semes
ü ·ales. El préstamo será desembolsado 
en dólares o en otras monedas que for
m en parte de los recursos ordinarios d e 
capita l del BID, excepto cruceiros. 

Prés tamos Alemanes por Dls. 
17.6 M i!.lones 

EL Ministro d e Planificación del Bra
sil informó -septi embre 1- de 

la firma ele dos conven ios d e ayuda 
con Alemania Occidenta l por un total 
ele Dls. 17.6 millon es. Los acuerdos fue
ron suscritos con el Instituto d e Crédito 
para R econstrucción y con el Minist erio 
alemán de Ayuda Económica. 

Un primer p réstamo de Dls. 6.9 millo
n es se d estinará a financiar p equeños 
y medianos proyectos d e desarrollo eco
nómico. D e esa cifra el 60% será en
tregado en equipo y el otro 40% m e
diante líneas de crédito. El segundo 
p réstamo es p or la can tidad de Dls . 10.7 
m illones. 

E xpropiación de una Cnm.pañf a 
Hidroeléctrica 

EL últ imo día de agosto el J efe del 
Poder Ejecutivo d e Brasil firmó el 
d ecreto de expropiación d e CHE

VAP, Compañía Hidroeléctrica ·d el Va
lle de Paraiba que pasó a d epender ele 
la ELECTROBRAS. El gobierno federal 
poseía el 51% ele las acr.iones dP. la 
CHEV AP. El r esto estaba en poder d e 
los E sta dos ele Río d e J an eiro, Guana
ba ra , Sao P aulo, la Compañía Sid erúr
gica Nacional, la Red F erroviaria Fede· 
ral y la Rioli gh t & Powers . 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

N ueva Devaluación del Peso 

E L día 13 d e septiembre el gobierno 
a r gentino fij ó la cotización oficial 
d el p eso en 178 por d óla r , devalua n

do en 4 % la cotización anterior fijada 
el 20 de abril último. D ecidió, a demás, 
emitir bonos para pagar las deudas p r i 
vadas extranj e ras con el objeto d e u sar 
mejor los dólares de que d ispone y ele 
vender más en el exterior. El Banco 
Central emitirá bon os p or Dls. 20 millo
n es que se pagarán en un período de 5 
añm, d evengando un interés del 5%. 

E n ei mercado libre el peso h a fluc· 
t uaclo d esde un punto máximo de 3()0 
por d6la r hace a lgunas sem anas , a 260. 
El señalado 13 rle septiembre abrió a 
265 por dólar. 

Esta es la segunda devaluación que 
sa fre la mon eda argen t ina en el curso 
ele es te año. La primera, adoptarla en 
abri l 20, llevó el dólar d e 151 a 171 p e-

sos . E l d ecreto fija el 10 de se ptiembre 
ci el ai'ío en curso como fecha d e la des
valori zación de modo que el p eríodo ofi
cial de la a nte rior tasa (171 p esos por 
dó la r ) com p rende las transaccion es r ea
lizadas ent re abril 20 y el 10 de sep · 
tiembre, incluso. 

Por lo que toca a los bonos emitidos 
son los correspondientes a una serie el~ 
cuatro emisiones p revistas, por un tota l 
de Dls. 80 millones. Los bonos ser án ofre
cidos a los hombres el e negocios argen 
tin os que tien en d eudas en el extra nj ero 
V que solic itan p ermi so del Banco Cen
tral para a dquirir d ólares a l cambio 
oficia l. Se esp era que los bonos p ermitan 
a Argentina aplazar la salida de dóla
res P.n un per íodo el e 5 años; ser án amor
t izados en 12 plazos en 4 años a partir 
d e junio r1 e 1966. 

PP.rs pectivas de una Continuada 
R ecuperación E conómica 

EL C o m i t é Interamericano ele la 
Alian za pa ra el Progreso manifestó 
que son buenas las p ersp ectivas ele 

u na continuada r ecuperación económica, 
en Argentina. E l CIAP estudió los pro
gramas económicos, tanto nacionales co
mo internacionales ele este país p a ra 
poder dete rminar el volumen de asis 
tencia externa necesaria en apoyo de los 
pro; ramas de desa rrollo. Como r esultado, 
el CIAP r ecomendará al Consejo Inte r
americano Económico y Socia l la suma ele 
Dls. 317 millones en asistencia exte rna 
para 1966 y Dls. Hi3 mi llones para 1967. 

E 'l. lo que se refiere a la situación de 
lc1 deuda a corto plazo, que es crítica, 
a pesa r d el progreso logrado por el go
bierno, el CIAP urgió a l pa ís a prose
gui r con su s esfuerzos tendien tes a re
m~goc i a r los p agos d e la deuda y a a ce
le rar los programas para aumentar los 
ing resos internos y el volumen de las ex
por tacion es. 

Se prevé un aumento de 7% en el 
producto nacional bruto y son buenas 
la s perspectivas de crecim iento en la 
p roducción agrícola y en las ex portacio
:!es . 

E l Plan Financie ro Nacional para 
1. 965 contempla un límite d e 20% en el 
!-l.um ento ele los precios al menudeo y 
oti'o de 26% en los m edios d e pago. A r
gentina presentó un P lan para r edu cir 
el déficit fe rroviario en 30% durante los 
próximos 5 años . modernizar el equipo 
y aumen ta;: el volumen ele carga tra ns · 
portada. 

En el aspecto social , Argentina sufre 
una c rítica escasez de viviendas p ero e l 
p.obi emo está promoviendo el d esa rrollo 
rle un sistema nacional ele asociaciones 
de ahorro y préstamo para obtener los 
fondos n ecesarios para inversiones e n 
proyectos h abitacionales. Además el B an 
co Hipotecario Nacional h a preparado 
un programa de Dls . 50 millones para 
construcción de viviendas de bajo costo. 

Por lo que h ace a la administración de 
impues tos y a los ingresos fiscales se h a 
producido un aumento muy significativo 
en el primer semestre de 1965 respecto 
rl P igual p er íorlo de J964. Emnero, el 
C I AP r ecom endó que el pa ís redoble sus 
esfuerzos para controlar la inflación , ex
¡xmdir las exportacione~ ele sus pro
duc tos t rarliciona les y el e o tros nu evos 
nsí con1o atraer lnversioaes adicionales 
r.!e ca pital extran j ero. 

L,,1s declaracion es a rgentinas h an jus
t ificado recomendacion es p os it ivas en r e-

659 



!ación con la asistencia financiera ex
t~ior, porque dichas declaraciones cons
tituyen un programa de acción concreta 
para 1966 con el que se podrán juzgar 
las acciones futuras. 

Argentina fue el primer país en ser 
estudiado por el CIAP en 1965. A fines 
de octubre todas las naciones latinoa
mericanas pertenecientes a la Alianza pa
ra el Progreso habrán sido objeto de es
tudios por parte del Subcomité del CIAP, 
que evalúa el desarrollo económico de 
los países participantes en la Alpro y 
envía sus recomendaciones al CIES. Las 
recomendaciones del CIAP también sir
ven como guías para las instituciones 
financieras internacionales al otorgar és
tas, fondos para programas de desarrollo. 

Se Normaliza el Abastecimiento 
de Carne 

EL Ministro de Economía declaró 
-septiembre 1- que se ha nor

malizado el abastecimiento de carne 
de res tanto para el consumo interno 
como para la exportación y agregó que 
solamente en los 3 primeros días de la 
última semana de agosto los empacado
res compraron 13,000 reses contra 12,000 
que habían adquirido en toda la quince
na anterior. 

La crisis de la carne en Argentina 
se originó a raíz de que el gobierno dic
tó nuevas medidas a los frigoríficos para 
la exportación del producto, a las cua
les éstos se opusieron reduciendo sus 
actividades; este hecho virtualmente pa
ralizó los embarques de carne congela
da o refrigerada a Inglaterra y a Eu
ropa. Los ganaderos, a su vez, protesta
ron por los bajos precios fijados por las 
empacadoras a sus reses, rehusando ven
dérselas para ser enviadas fuera del 
país, lo cual contrajo las exportaciones 
de carne argentina. 

El Ministro ele Economía también acu
só a las empacadoras porque al opo
nerse a las medidas dictadas por el go
bierno, estuvieron a punto de provocar 
una devaluación del peso argentino a lo 
que se negaron las autoridades, quie
nes asimismo, dejaron en libertad a los 
frigoríficos de que fijaran los precios 
de acuerdo con los niveles d el mercado 
mundial, resultando de ello que Argen
tina se está aproximando d e nuevo a 
una situación que la acerca a la norma
lidad. 

Modificaciones al Régimen 
Aduanero 

L A prensa. ele Buenos Aires dio cuen
ta de la aprobación definitiva d el 
proyecto de ley sobre el reordena

miento general para el tratamiento ele 
las importaciones, por medio del cual 
se derogan los derechos aduaneros, ef1-
pecíficos y ad valórem y los r ecargos de 
importación actualmente vigentes, para 
ser sustituidos por un recargo cuya par
te alícuota será determinada por el Po
der Ejecutivo en forma equivalente a la 
de los gravámenes a la importación que 
quedan sin efecto. 

Los nuevos recargos que se apliquen 
deberán liquidarse sobre el valor CIF 
de las m ercancías, excepto en aquellos 
casos en que existan valores oficiales ya 
establecidos por el Poder Ejecutivo, el 
cual gozará además de las mismas fa
cultades que las leyes vigentes le con-
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fieren respecto a los gravámenes que se 
reemplazan. De igual modo, las tasas 
aduaneras aplicables sobre el valor de 
las mercancías serán liquidadas y per
cibidas sobre la base CIF antes m en
cionada. 

Creación de las Secretarías de 
Estado de Industria y 

Minería 

L os diarios argentinos informaron de 
la aprobación de un proyecto de ley 
por el cual se crean, mediante el 

desdoblamiento de la Secretaría de E s
tado de Industria y Minería, dos nuevas 
Secretarías de Estado encargadas en for
ma separada de los problemas de la in
dustria y la minería, las que funciona
rán bajo jurisdicción del Ministerio de 
Economía. 

Uruguay 

Refinanciamiento de la Deuda 
Externa 

NOTICIAS aparecidas en la prensa 
de Montevideo informaron que la 
misión refinanciadora de Uruguay 

obtuvo de la banca privada norteame
ricana y del Fondo Monetario Interna
cional una cantidad cifrada aproxima
damente en 130 millones de dólares, con 
objeto de consolidar la deuda externa a 
corto plazo que este país tiene con las 
entidades antes mencionadas. 

Los términos del acuerdo establecen 
que. ele la suma obtenida, 58 millones 
de dólares corresponderían a los venci
mientos ya operados en lo que va de 
este año, cumpliéndose su refinancia
miento a través del pago de 8 millones 
en efectivo, 37 millones mediante la li
quidación de 10 cuotas semestrales, y 
los 12.5 millones restantes, pagaderos en 
un plazo de cinco años. Además, se in
dica que adicionalmente serán obteni
dos, dentro del marco del acuerdo. 15 
millones del FMI, 30 millones destina
dos a la banca privada de Uruguay y 
27 millones que se aplicarán a cubrir 
los adeudos pendientes ele este país con 
proveedores extranjeros (fundament<:J.l
mente de petróleo). 

El convenio citado incluiría entre las 
obligaciones de Uruguay el traslado in
mediato a E stados Unidos de una par
tida de oro por un valor de 50 millones 
de dólares de las reservas n etas d el 
Banco de la República, y el plazo máxi
mo de los créditos obtenidos será dP 
cinco años devengando un interés ele) 
o% anual. Se agrega que posteriormen
te la misión refinanciadora viajará a 
Europa con el objeto de procurar la 
consolidación de 26 millones d e dólares 
que adeuda Uruguay a institncione!'> de 
ese Continente. 

Por otra parte, informaciones sobre el 
estado de los ingresos y egresos del te
soro uruguayo que proporcionó el Mi
nisterio de Hacienda, muestran la di
fícil situación h acenclaria de Uruguay. 
Se informó que del crédito nor 700 
millones ele pesos proporcionado a la 
Tesorería Urm;uaya por el Banco de 
la República de acuerno con la llama
da Ley de Refinanciación Presupuestal, 
el Banco cledu.io por conceDto de diver
sos adeudos 424 millones de pesos, por 
lo que la suma, realmente dispuesta fue 

de sólo 276 millones, los que sumados 
a los 120 millones que asignaba la cuo
ta de agosto de la misma ley y los in
gresos operados en este período, hacían 
contar con una cantidad de 696 millo
nes de pesos, misma que se empleó en 
cubrir los gastos corrientes más apre
miantes del Gobierno. En consecuencia, 
a partir del 1 de septiembre y faltando 
cancelar deudas por 135 millones habrá 
que esperar las recaudaciones diarias de 
dicho mes , para ir liquidando paulatina
mente los sueldos devengados en la ad
ministración pública. 

Prórroga de las Restricciones a la 
1 mportación 

L A prensa de Montevideo informó 
que, por determinación del Conse
jo Nacional de Gobierno de Uru

guay, se mantend.Tá por otros treinta 
días el régimen de las restricciones a la 
importación establecido el 15 de junio 
pasado. Es decir, que por medio de 
esta nueva disposición se pospone por 
un mes más el inicio de la segunda 
etapa del proceso de liberación de las 
importaciones en la que sería autoriza
da la importación ele 112 mercancías 
aproximadamente, manteniéndose así una 
lista que incluye la adquisición de úni
camente 18 mercancías que se conside
ran prácticamente indispensables. Se in
dica también que esta medida guber
namental fue adoptada en virtud de que 
todavía no está precisado el acuerdo de 
refinanciamiento de la deuda exterior 
de Uruguay. Junto con este decreto, se 
Tesolvió asimismo exigir a los industria
les que presenten, en un plazo máximo 
ele 15 días, declaraciones juradas de la 
existencia ele materias primas con ob
jeto de tener un panorama real sobre 
las necesidades de importación de las 
diferentes ramas industriales. 

Comentando las medidas adoptadas 
por el Consejo Nacional de Gobierno, el 
Presidente de la Cámara de Comercio 
de Uruguay, indicó que ello puede sig
nificar la paralización virtual de muchos 
negocios y que ya existen serias difi
cultades a l agotarse las existencias de 
las mercancías de importación conside
r2.das como indispensables. 

Por otra parte, según datos propor
cionados por el Banco de la República, 
la balanza comercial de Uruguay arrojó 
en el nrimer semestre de 1965 un déficit 
de 2.3 millones de dólares, con expor
taciones que sumaron 91.4 millones de 
dólaTes y que fueron 8% menores que 
en igual período de 1964: e importa
ciones por un total ele 93.7 millones de 
dólares, 24.7'% más elevadas que en 
ene m- junio ele 1964. 

El intercambio comercial de Uruguay 
con la ALALC experimentó una reduc
ción en las exportaciones al pasar de 
un total de 6.2 a 4.2 millones de dólares 
dunmte los primeros semestres de 1964 
y 1965, respectivamente. Esta baja es 
atribuida a la trayectoria descendente 
de las compras brasileñas después de 
que éstas alcanzaron un máximo de 4.9 
millones ele dólares en 1963, pues en 
este nrimer semestre apenas llegaron a 
492,000 dólares. Por el contrario, las 
importaciones procedentes de la ALALC 
han venido aumentando desde 1963, has
ta situar;;e en 18.2 millones de dólares 
durante enero-junio de 1965 (en el pri
mer semestre de 1964 fu eron ele 17.7 
millones d e clólare;;). 
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