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LATINOAMERICA
Inauguración del Instituto para la
Integración de América Latina
L 24 de agosto último, fue inaugurado por el Presidente del BID, el
Instituto para la Integración de
América Latina, primer centro de nivel
superior latinoamericano dedicado al estudio de los problemas relacionados con
la integración de la zona. Creado bajo
los auspicios del BID, el Instituto funcionará 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 personal esp eciali zado que ese proceso requiere. Sus tareas específicas comprenderán el adiestramiento rle funcionarios, la
(~nseñan za a postgraduados universitarios,
la ejecución de trabajos de investigación,
la provisión de servicios de asesoramiento y la divulgación de estudios y de los
resultados de sus actividades de investigación.
Los órganos del Instituto serán un
Consejo Consultivo integrado por personalidades de prestigio internacional, un
presidente (que lo es también del Consejo Consultivo) y un director.
El Inst ituto se fin ancia con recursos
del BID y con aportaciones especiales
de los países miembros; la sede está en
Buenos Aires, R epública Argentina, cuyo gobierno proporciona el edificio donele funciona . pag-a el personal administrativo loca l y realiza los gastos de
mantenimiento ele las instalaciones.
En su discurso inaugural, el Presidente 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 ma gnifiquemos los primeros y dejemos que
las segundas no tomen su verdadera dimensión".
Entre las limitaciones que conspiran
contra una integración acelerada de Latinoamérica, el señor Herrera se refirió
al proceso histórico de configuración de
la estructura económica de nuestra región; otro obstáculo para un proceso
de complementación económica en la escala regional consiste en las limitaciones 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 demora 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 mencionó, en primer término, los mecanismos del intercambio comercial: Mercado Común Centroamerica no y Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
(ALALC) , a gregando que estos p asos
fueron tal vez los únicos posibles de
darse, para el inicio de nuestra integración comercial. La experiencia del Mercomún 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 valor de Dls. 560 millones, lo que r epresenta 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 exportaciones 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 t écnico de la CEP AL,
--señaló Herre ra- debemos prepararnos para nuevas etapas. A la luz de los
resultados alcanzados por la ALALC y
el Mercomún Centroamericano, el paso

lógico siguiente parece que debe concebirse ya, no sólo en función de esquemas subregionales sino de un mercado
común regional, en el cual estas experiencias 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 fin anciamiento de inversiones a largo plazo, donde se pueden crear los más importantes estúnulos sustantivos para una
acción integradora. El BID en su acción 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 quinquenio y se ha transfm:Inado, de hecho,
en uno de los pilares de lo que puede
ser en el futuro una Comunidad Económica de América Latina. Por su propia naturaleza, el BID, a diferencia del
Mercomún Centroamericano y ele la
ALALC, sobrepa.sa la asociación exclusiva ele los países ele América Latina,
para servir así de cauce a los aportes
recibidos de EUA y, en fechas recientes, para absorber recursos de países
no miembros, particularmente de Europa Occidental y Canadá. La reciente
creación del Banco Africano de Desarrollo y el establecimiento de un banco
regional para el sudeste ele Asia revelan las bondades técnicas ele este enfoque, 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 recursos que no pasaban de Dls. 800,000
y ahora las disponibilidades de la institución son de más de Dls. 2,600 millon es, formad as 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 proyectos por un monto de casi Dls. 1,300
millones, que a su vez contribuyen a
movilizar recursos adicionales hasta completar 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 específica a lo~ esfuerzos de integración como
son: el financiamiento de exportaciones
de bi en es de capital para el comercio
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1ntrarregwna1 ; es tumos y unanua11u t:J •tos d e d esa rrollos fronterizos y ele proyectos multinacionales; y la pa rticipación en el desarrollo ele industnas e
iniciativas destinadas a E.ervJr a m ás de
un m ercado nacional.
Centroamé rica ha formado e l Banco
Centroamerica no de Integraci én E conómica, que con apoyo d e EUA y del BID
atiende la n ecesidad de financ1a r proyectos d e inte rés r egional y en fecha
reciente se ha fortalecid o dicho organismo con la creación de un Fondo Centroame rica no de I ntegración Económica
(ver '·Com ercio Exterio r'' . agos to de
1965, pág. 566) cuyo obj e tivo es atend er proyec tos d e infraestructura re gional y de naturaleza muit inacional.
La orientación d el BID es simi lar a
la del Banco Europeo de In ve rs iones :
atende r aqu ellos financi o.mien tos q ue
tiend en a un d esa rrollo m ás armónico
de la zona en conjunto. Por eso, el BID
da prefe rencia a los países ele m e nor
desa rrollo r elativo de Latinoamé rica,
otorgando tratamiento especial a aquellos que por diversas circunstancias no
puedan absorber fondos externos con la
facilidad d e los que tien en una vida económica más estable. Por lo anterior n o
puede extrañar que las de Centroa m érica 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 alcance multinacional, se verá fue rtem ente
apoyado por el reciente anuncio del Presidente de EUA, comprometiendo r ecursos de la Ali a n za pina el Progreso para
tal es fin a lidades.
Para un desa rrollo armónico en el
marco de un espacio económico común ,
los expertos estudian tambié n la coordinación el e las políticas mon e ta rias y de
pagos, de las r elaciones interbancarias
y financi e ras y ele los m e rcados el e cnpitales.
El u so coord inado de las reservas
mon eta r ias intern acionales podría fa cilitar la solu ción de los problemas ele pagos
a corto plazo que afectan tan fr ecue ntemente a much os países latinoame ricanos;
por esa vía puerl e tam bién vislum brarse
la creación rl e un sistema el e banca central r egional. En Centroamérica se h a
avanzado en es ta materia, llegándose a
la creación de una moneda común ele
cuenta ; ad emás, existen una Cám a ra
de Compensación Centroamer icana, un a
Unión Monetaria Centroa m ericana y el
Consejo Monetario Centroamericano. En
el caso de la ALA:LC, o sea pa r a la integraci ón global de Latinoamérica, habrá qu e a frontar los problemas qu e hoy
representan los procesos el e inflac ión y
su secu ela el e tipos ele cambio distorsionados o divorciados ele la r ealicl a rl , ya
que, sin p a rid a des estables, se ve rá n e~ 
torbaclos el inte rcambio come rci a l y la
movilización y localización d e inve rsiones. Por eso, los esfu erzos ele va rios
países latinoamericanos para esta bili zar
su situación financiera se verán reforzados, si pa ralelamente se buscan for m as
ele coordinación y coope ración regiona 1
en el campo financi e ro.
Así pues -continuó H e rre ra- el
proceso para la creación ele una Comunidad Económica L atinoamericana d ebe
realizarse en diversos frentes. Es ind ispensable crear las bases ele un régimen
aduanero interno y externo, ele un acu e rdo monetario y ele mecanismos fin ancieros. Asimismo, es necesario crea r, con
base en los organismos existentes, las
institucion es qu e le d en permanencia y
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políticos y, por último, es indispen sable
una coordinación d e Jos sistemas legislativos y educaciona les latinoa m eri canos
y de las políticas d e sa lubridad y de
bienestar.
En es ta acción polifa cética ya está
trabajando Latinoam érica y ex plorando
campos que ti enden a colocar los pila res fu nd am entales, muchos d e ellos conocidos y otros qu e han sido objeto de
consideración y planteami ento por expe rtos, em presa rios y profesionales que
entiende n qu e los problemas nacionales
verán faci li tadas sus soluciones en el
ámbito r egional. Muestra ele ello son los
as pectos ele integración y complem enta ción sectorial en la industria siderúrgica,
en el sector de la prod ucción ele energía
eléctrica , en el de las tel ecomunicaciones y en los t ra ns portes - te rres tre, marítimo y a éreo.
P or último, el Presidente del BJD
se re firió a la ag ricultura y ganade ría,
mnn ifestando que las ri gideces d e la es!.rvctur a productiva agra ria pueden significar obstáculos difícil es ele salvar en
un pro;::eso de integración , has ta el punto de que la crisis qu e h oy detiene el
~celeracl o ritmo ele crecimiento de la
Europa del l'vfercaclo Común, se deriva
d e las dificultades para ajustar en escala regional su s d iversos niveles ele productividad agrícola. S in embargo, Latir oam érica presenta dos aspectos favorables en compara ción con Europa: 1)
hay un grado mayor el e complementación
det erminado p or la diversi dad ele producciones ele climas tropicales y templados. y 2) <>1 margen ele la d emanda
potencial ele prod uctos alimenticios con
r elación a la ofe rta actual es de gran
significación, lo que podría traducirse
en una economía agrícola ele gran rl inamismo.
Son conocidas las grand es diferencias de nivel en costos, productividad,
r endimientos físicos, y otras variables
que clete1minan rlesniveles en las condiciones de com peten cia ele algunos prod uctos agrícolas básicos. D e allí que lo
aconsejable sea lograr un mayor grado
de es pecializaci ón qu e permita aprovechar las ventajas comparativas que para
la producci ón de ciertos artículos t en ga
cada país latinoamer icano.
Centroamé ri ca es tá h aciendo esfuerzos
para adoptar una p olí tica a graria común, en orden a la implantación del libre
comercio el e productos agrícolas, al estudio y explotación con.i unta de recursos natu rales : a la coordinación y armoni zación ele las p olíti cas ele exportación
de los principales p roductos agrop ecuari os: al aumento ele la productividad
m ediante el p r ogreso tecnológico y la
pla nificación ; y al estud io de proyectos
de ámbi to y efecto regiona les , así como
de su s posibilidades ele fin a nciami en to
adecuado.
En el marco de ]a ALALC se tropieza
con dificultades mayores. El tratamiento aplicable para el comercio ele los productos agropecuarios fu e una de las
cuestiones más d eba tid as a ntes de l2.
aprobación d el Convenio y en las negociaciones posteriores ele la Lista Común. Sin embargo, ya h a n podido ad vertirse resultados positivos en el a um ento del inte rcambio, lo q ue revela bs
posibilidades ele complcm entación de
las res pectivas p roduccion es agr.ícolas.
Bast e citar que el e Jos Dls. t!.50 m illones
a que ascendi ó el valor conjunto del int e rcambio " libe rado" en tre 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 import ac iones de origen agropecuario qu e provien en de fuera, lo que c rea p ers pectivas ciertas ele encarar con resultados
posit ivos un programa destinado a prO"
move r la sus titución progr esiva d e las
importaciones agrícolas desde t erceros
países, como factor d e estímulo para la
especialización y complem entación de
la producción agrop ecuaria ele la zona.
El BID, conjuntamente con otras organi zaciones inte rnacionales -conclu yó
H e rre rae3tá a nali zando la importancia ele una política coordinada ele inversion es agrícolas. Dentro ele ese estu dio se h a puesto énfasis especial en los
fe rtili zantes. Las primeras conclusiones
son r eveladoras: la mayor parte ele los
fertilizantes usados en nuestros países
son d e origen extranj e ro. El valor total
d e las importacion es 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 Amé rica L atina. En los
diez pa íses anali zados la relación entre
consumo real y consumo ideal no llega al
10% : su consumo es sólo ele 3 kilo gramos
por h ectárea mientras países como B élgica, los Países Bajos y el Japón superan los 300 kilo gramos. Estos guarismos
explican a mpliam ente los desniveles ele
nu estra productividad agrícola en rela ción a otras r egiones pues hay un a mplio
campo para la producción r egional d e
fertilizantes, que fácilmente podría es tablecerse con carácter de inversión multi nacional. dada la ex igüidad ele la capacidad instalad a y las venta jas d e
afrontar ese esfuerzo con vis tas a un
M:erca do Común Latinoamericano.

Evolución de !.a Industria
Latinoamericana d el Hierro y el
Acero
'DURANTE el V Congreso Latinoam ericano ele S iderurgia , celebrado
r ecientem ente en Santiago, el Presidente del Instituto Latinoamericano d e l
Fierro y el Ace ro (ILAFA) se r efirió
a la evoluc ión de las actividades ele esa
industria en Latinoamérica. En 195D la
producción latinoamericana ele acero
apenas sob repasó los 4 millones ele ton eladas a nuales, cifra que ya r epresenta ba
un crecimiento y un esfuerzo ele gr a.n
magnitud frente a las 500,000 toneladas
p or aii.o que producía la r egión a fin es
ele la d écada ele los 30. Si n 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 mayo res,
la side rurgia latinoa m e ricana se h a clistinguido t ambién por sus avances en e l
campo tecnológico, debido a la adaptación d e los últimos adelantos a las condicion es loca 1 es.
Paralelamente, la minería del fi e rro e n
América L a tina 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 actualm ente llega a los 46 m illon es ele toneladas al aüo . Todo ese progreso 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 h orno se h3:1
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traducido en especificaciones y características cada vez más exigentes en cuanto al mineral de fi e rro.
El ILAF A ha sido testigo y p articipe
de una etapa brillante en que L atinoamé rica h a duplicado, en sólo 5 al'ios, su
volumen de fabricación de acero y h a
alcan zado una eta pa d e verdadera consolidación y madurez en su industria
siderúrgica. E l ILAF A ha permitido e l
nacimiento del conce pto global d e la siderurgia latinoame rica n a, más dinám ico
y promisorio qu e el de las dim~n s i ones
nacion ales. Con ello ha conseg wcl o que
los gobiernos y la opinión pública, tengan conci encia de que, junto a los renglones tradicionales ele la vida económica, ha s urgid o y se ha consolidado la
columna vertebral de una nueva fi sonomía: la d e su crecimien to industrial.
La situación por países es, en t érmi nos gen erales , la s iguiente, tal y como
fue expuesta por el Presid ente del !LAFA:
Chile continúa s us activida des s iderúrgicas con r enovado impulso y vi gor.
Así, cuando se cel ebró la prime ra asamblea del ILAF A, estaba produciendo
poco más ele 400,000 ton eladas anuales
ele acero y actua lmente está em pel'iado
en la p roducción ele 1 millón d e ton eladas por al'io. Además, está a la vanguardia en materia de tecnología y prod uctividad, incorporando al mismo tiempo los procedimientos y equipos más
m odernos. I gual hecho ~e registra en la
minería chil ena de fi e rro ya que fr ente
;: las 4.7 millones ele toneladas que proeluda en 1959, para 1964 la cifra se elevó
a 9.8 millones y ex ist en nu evos proyectos de expa nsión.
En A rgentina se sigue r egistrando un
rápido proceso ele crecim iento en la fabricación ele acero. En 1964 se prod uj o
un incremento de 41% que pe rmitió, por
primera vez , supera r el millón de toneladas anuales con un total de 1.264,161
toneladas (le lingote. En 1959 la producción a rgentina el e acero había s id o
de sólo 214,000 ton el aJa~ . Existen proyectos pe.ra producir 3 m illones de toneladas ele acero para 1969 y, en la
min e ría del fierro se est á n dando los pasos n ecesarios para iniciar la explotación e industri a lización ele los yacimi entos de Sierra Grande e n la Patagonia.

Brasil sobrepasó en 1964 el ni vel de
3 millones ele toneladas anuales ele acero , residi endo su extraord inaria potencia lidad productiva en un ampl io núm e ro
de empresas en permanente expansión.
La sid erurgia bras ile iia continu ó con su·
programas pese al p eríodo de recesión
económ ica que atraviesa el país, compensándolo con un fuerte increme1reo d e
sus exportac~ones . las qt:e se han extend ido hasta EUA. Europa y A>"ia, aclemás ele las ventas dentro ele Latinoamt>ri ca. Tales exportaciones se elevaron d 0
54,000 toneladas en 1863 a casi 250,000
l".onelarlas rn l964 , con un val or el e DI >.
17 millones. La IJrodución br< si!ei'ia en
la minería d e fiÉ>rro aum entó 10 % e1~
1964, sum ando 12.G mi ll ones de ton elndas , sobresali en do la na rti ci pación r.le b
Comp2.nhia Vale do Rio DocP que produjo 9.1 mill ones ele ton e ladas e l H!io
pasado; 2clemás f'&tél. misma firmn e~i":-,
empel'iada en la in sta lac ión r!P llna ;.<;·:o¡n
pla1~ta n eletizacloril. que s C'rÚ la seg un da
en AmPr ica L a tina.
Colombh. f's t ableciú una Hueva m::~rcn
en s u produ cción rle ace ro r::on un tota l
de 230.000 toneladas y está cons id e ran-
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do la a mpliación ele su capacidad ele
prod ucción. De esta mane ra la sider úrgica colombiana espera aten der el crecimiento de la demanda inte rna que,
basada en el rápido progreso industrial
d el país, se estima que llega rá a ...
550,000 toneladas de productos t erm inados en 19.70, y a unas 730,000 to neladas en 1975.
En Perú. con una producción ele ...
82,000 ton eladas en 1964 cifra supe ri or
en 7.4% a la de 1963, la side;·urgia se
prepara para nuevos y decisivos progresos a fin ele h acer fr ente a la rápida
expansión ele la demanda interna, que se
estima en 330,000 toneladas ele lamin ados para 1968 y en 625 ,000 toneladas
nara 1975. En la minería d el fierro ,
Marcona Mining Co. , mantiene su elestacado lugar, con el exitoso desarrollo d e
su planta p eletizaclora, la p ¡·imera con
qu e cuenta Latinoamérica. La prefere ncia en los gra nel es centros side rúrgico3
ele ultramar por los aglomerad os y concentrados peruanos ha ll evado a la Marcon a a la decisión ele instalar un a nu eva planta de características semejantes
a la actua l. P e rú c uen ta con una producción ele minera l ele fi erro superior
a los 5 millones de toneladas.
Ur uguay duplicó en 1964 su producción ele acero y a unq ue el país ha estado
pasando por un período ele rece3ión ind ustrial, la actividad siderúrgica junto
con au m entar la producción se em peña
en la r ealización d e importantes proyectos, como la ex plotac ión e industrialización d e los vacimientos ferríferos ele
Valentin es.
·
En Ven ez uela. el inc remento de la
JJ roclucción d e acero volvió a elevarse,
llega ndo h asta 23%, durante 1964, co n
un total de 440,000 t oneladas. E8te cn·cimiento r efl eja el desarrollo de la moderna Planta de Matanzas, de la S ir1erurgia d el Orinoco y de la Siderú rgic3
Ve nezolana , S. A. , empresas que en
1865 están confm·mando un imJJortante
aumento en las cifras total es d e l p;¡ís
p a ra abastecer la d em a nd a el e una in ·
clustria t.rans formarlo ra en plenl'l ex pan
~ión. La minerí.q del fieno e n V enez ue ··
la aumentó 33% en 1964. su m o:mdo un
toü!.l el e 15.7 mi llones de toneladas. r:: ifw
qu e m;omtiene a l país en el primer lu ~ar
en Latinoamérica.
La producción de lingote ele acero e n
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 plan es de ex:Jansión
pe rmitirán m·oducir e n 1970 4.5 millones de ton eladas.

R elaciones Financieras con
Euro pa Occidental
L seño r F e lipe H e rrera, president e
d el Banco Interame ricano ele Desa n ·ollo, dijo, en un artículo titulado "Un fondo europeo para Amé rica
Latina". que las rPlacion es financi eras
de Europa con nuestra región se basan
fund amen talm ente en el crédito de proveedores . d esde que las in versiones de
carte ra desaparecieron y se pa ra li zaron
la s directas. "a raíz rl e la gran d epresión del al'io 1930" . Es tos créditos d e
proveedo res, res ponden a l criterio básico
ele promoción de exportaciones rle lo ~
n a íl:'es industria li zados y no son para
desarrollo económico ni pam resolver
problemas de balanza de pa;;-os ; por ello.
sus plazo y cond iciones se ajus ta n a las
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necesidades de liquidez de los productores y no a las posibilidades financieras
ele los prestatarios o de los proyectos.
Agrega el presidente d el BID que Latinoam érica ha comprometido su situa ción financiera a l verse obligada, po r
circunstancias externas y deficiencias
internas, a incrementar sus endeudam ientos en ese tipo ele créditos.
Las obligaciones ele Latinoamérica con
acreedores eu ro peos, representan el 28%
d e la deuda externa a largo plazo ele
nuestra región; d os tercios el e los créditos d e proveedores d e ri van de E uropa; casi la mitad del endeudamiento
con el sector privado corres ponde también a acreedor es europ eos; la d euda
oficial bilate ral ele países latinoamericanos con europeos, constitu ye poco más
del 17% ele las obligaciones oficiales
bilaterales que la r egión ti ene p endi entes, pero sólo el 6.4% ele la deuda externa total ; y el 77 % del financiamie n to
oficial bilateral pendiente de pago corresponde a créditos de las diversas agencias norteam erican as y equivale a l 28.2 %
de la deuda global ele la región .
L a ayuda oficial de Europa a Am é rica
ha eumentado sustanciahnente. ele Dls.
15.6 millones en 1960 a Dls. 84.8 millones 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 r ep resentaba en
1963 el 4.5% del total rle sus aportac iones a este tipo d e países ele menor clPsil.rrollo. La proporción es limitada pero
!': icrnifica un aumento muy notable en
~o"roparación con 1960, cuando solamente r epresentaba el 1% de la ayuda que
Europa nroporcionaba a todos lo ~ países
e n vías ele desarrollo. El promecho para
el período 19fi0-1964 fu e rle 3%. Importantes financiamientos oficiales h echos
e n el curso ele 1964 y 1965 por países
eu rop eos para p royectos de gran en verrradura (como el de la irri gación el e Ti~ajones en Perú , concedido por el gobierno a lemán) pe rmiten 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 extranje ra en Latinoamé rica, podría 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 Latinoamérica ll egaban en 1963 a D ls. 1,500 .mill ones. y las bri tán icas a Dls. 500 m illon es en el a i'io anterior. Tales volúm enes
no se d eben sólo a los r emanentes ele la s
a ntiguas inversiones euro peas que Latinoamérica recibió en la última preP: n errH. En efecto . las nu evas invers iones
ele 5 países (Al emania . Franciil., Hola nda, Italia y Gran Bretal'ia) alca n zaro!l
en el períor1o 1950-1_0G3. a Dls. 616 millones. d e los cuales 530 millones corresJJon~len a los últimos años d el auinquen;n y cerca rle la mitad proviene el e
Alem a nia. lo que se explica pnr la abund¡¡.ncia de dinero di s ponibl e en ese pnís
v porque n o tien e - como otras n acioiws europeas- vín culos d irectos con zonas qu e les hubi esen s ido clenendientes
en otras r egiones en desarrol lo.
En cuanto a las relaci on es com erciales 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 r egión -importaciOnes Y_ exportaciones- 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
posgu erra, pe ro el sup erav1t se ~ue reduciendo en la década de los cmcuenta,
por la competencia procl~ctiva en materias primas ele otras r egwnes ~ por el
acentua do incremento de las Importaciones latinoamericanas de bienes de capital. No obstante ell?, el d éfici_t anu~l
europeo en su comerciO con Latmoamerica ha vuelto a crece r en el último quinquenio, de Dls. 529.3 millones en 1959
a Dls. 1,150.3 millones en 1963 y se estima 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 come rcio, r ebaJando los Impuestos ele importación q~ e grav_an el
acceso de los productos latmoamencanos
a los países del continente, y sobre todo
al Mercado 'C omún Europeo, que en los
últimos años ha venido absorbiendo el
20% de las exportaciones de Latinoam érica. La situación des favora ble 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 a gregar la
competencia de otras r egiones. en desarrollo vinculadas a la Comumda d E conómica Euronea. De esta manera, la solución, por difícil que parezca, tiene que
buscarse al nivel de acuerdos genera les
de carácter inte rnacional entre países
industrializados y zonas en d esa rrollo.
El señoi' Herrera ha venido planteando ante autoridades y organismos financieros europeos la creación d e un Fondo
Europeo de I nve rsiones 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 p ara armom zar
los conceptos de ayuda pública internacional con los naturales inter eses ele
una región exportadora de bien es de capital, como lo es Europa Occid ental. El
mismo BID ya está facilita ndo la solución de los problemas de financiami ento latinoamericano con gobie rnos y sectores de Europa Occid enta l dedicados a
esta actividad, como lo d emuestra n los
siguientes m edios de acción:
a ) A través d e las emisiones de bonos
del B I D en Italia. Alemania e Inglaterra por Dls. 50 millones, que significaron
que esos m ercad os volvieran a abrirse
para los países latinoamericanos.
b) Como r esultado de las activas gestiones del BID en E uro pa, varios países
se inte resaron en poner a disposición
del Banco fondos oficiales en administración, pa ra canali zarlos a L a tinoamérica . Así, E spaña ha a bierto al BID un
crédito por Dl s. 20 millones a través
del Instituto Espai'iol ele Moneda Extranjera, de los que D ls. 12.5 millon es
pueden ser u sados, sin restrir.r.iones, en
las operaciones ordina rias d el p rop io
BID y Dls. 7.5 millones cuando és te lo
solicite, en la compra de p a rticipaciones
en los préstamos que otorgue, cuando
incluyan adqu isiciones de bien es y servicios originarios de España, como r esultado d e procedimi entos 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 part 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 obligatoria la utilización d e los conocimientos
técnicos y de las iniciativas de empresa rios holandeses.
e) Mediante las ventas de participaciones de los primeros vencimientos de
préstamos ordinarios h echos por el ·BID,
se está permitiendo el concurso de la
banca privada europea en el financiamiento de los proyectos de desarrollo en
los países latinoamericanos.
el) A través d e la modalidad de constituir grupos financieros de consulta para 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 europea en la ejecución d e tales programas , como ocurrió en la r eciente reunión
del Grupo Consultivo formado por el
Banco Interamericano para el financiamiento d el Programa de Desarrollo de
Ecuador, a la que concurrieron 8 p aíses
europeos y 11 agen cias internacionales.
Las r elaciones económicas d e Eu ropa
con Amé rica Latina crean inte reses comun es y recíprocos que a ambas partes
conviene fortal ecer ; así, hasta fines de
1964 más del 51 % d e las importaciones
h echas o contrRt>~das con fond os financiados por el BID con sus propios r ecursos, favorecieron a JJroveedores de
países oue no son miembros d el ba nco,
principalmente europeos.
E sta es una de las razones que justifican la posibilidad de contar con un
Fondo Europeo de Inve rsiones para
Amé rica 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
RGANIZADA por la Asociación
Colombiana de Compañías de Seguros, tuvo lugar en los últimos
días de agosto p Rsado, la X Conferencia
H emisférica de Seguros, habiéndose examinado los temas r elacionados con los
seguros d e trabajo, nómina h emisfé rica
de corresponsales d e avería, normas básicas p a ra la ex plotación del seguro de
vida colectivo en condiciones técnicas .
e importancia de una oficina central d f'
meca nización en la mod e rna emDresa
de seg uros.
·
En el mismo evento se aprobaron los
nuevos estatutos de la entidad, acordándose que dicho documento se denomine
Carta ele Colombia. Asimismo , la Conferencia H emisférica el e Seguros señaló
los trabaios del Comité Ejecutivo pa ra
el período 1965-1967 que comprenden
una reunión d e aseguradores d e Centroaméri ca y el Caribe en 1966 y la publicación del Directorio Continental del
Seguro.

O

Inmigración Europea a
Latinoamérica
NA resolución de los miembros latinoamericanos del Comité Inter-gubernamental para las Migracion es Europeas (CIME), contenida en la
Declaración de Montevideo, se pronuncia por intensificar los esfuerzos para
asegurar y aumentar la corriente de
inmigrantes del viejo continente a Latinoamérica y propone también mejorar
el servicio de información a los europeos deseosos de establecerse en nuestra
región. La ayuda que podría proporcionar el CIME sería a través de programas de inmigración de personal especializado p ermanente, en la ejecución de
planes d e asistencia técnica o económica.
En la reunión de referencia se subrayó la importancia de la migración selectiva, 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 transfer encia de mano de obra calificada a
Amé rica Latina.

U

Curso para In genieros Sanitario'>
en el BID
L Banco Interamericano de Desarrollo está r ealizando actualmente
un Curso de Adiestramiento para
Ingenieros Sanitarios, con la participación 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 internacionales, y con los procedimientos de
trámite de las solicitudes de préstamo
para financiar proyectos de agua potable y alcantarillado; ampliando, al mismo tiempo, su experiencia y sus conocimientos sobre los aspectos jurídicos,
financieros, económicos, administrativos
y t écnicos de esos proyectos. Los conocimientos que adquieran estos profesionistas les servirán para dirigir la ela boración d e los programas, adecuar las
solicitud es de préstamo a los procedimientos del BID y de los otros organismos financieros y acelerar la ejecución
de los proyectos sanitarios en sus respectivos países.

E

CARIBOAMERICA
Cuba

Pob lación dd País: 7.6 Millones
de Habitant es
A Dirección Gen eral de Estadística
de ·la Junta Central d e Planificación dio a conocer la población actual de Cuba que asciende a 7.6 millones
de habitantes. La cifra significa un crecimiento de 1.8 mill on es de habitantes
desde el ú ltimo censo n acional en 1953.
D el ai1o d e 1958 a la fecha el crecimiento de la población ha sido d e
1.1 millones de -p e rsonas. 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.

L

Comercio Exterior

Esta nueva estimación fu e elaborada
con base en los resultados del registro
nacional de consumidores al día 31 d e
diciembre de 1964. En virtud d el crecimiento demográfico de Cuba entre 1963
y 1964 la densidad de población d el 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 cuadrado, respectivamente, mientras que Oriente, 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 p ersonas.

A.lto I ndice de Alfabetización
ECNICOS en educación de adultos
ele la UNESCO encomiaron - septiembre 3- los resultados obtenidos por Cuba en su campaña de alfabetización desarrollada en 1961 , año
durante el cual se instruyeron 707,212
personas hasta entonces iletradas. Los
técnicos en cuestión -Anna Lorenzetto
y Karel Neys- p ermanecieron un mes
en Cuba estudiando los métodos y medios empleados para erradicar el analfabetismo, y el trabajo de los cursos
posteriores de educación obrera y campesina para elevar la escolaridad ele los
trabajadores. De los 707,212 alfabetizados, se matricularon en los cursos ele
educación obrera y campesina un 70·% ,
incluidos los inscritos en lo. y 2o. cursos: 416,000 y 128,000 p ersonas, r espectivamente.

T

CENTROAMERICA
M odificacio.nes al Reglamento del
Código Aduanero Uniforme
A " Carta Económica Centroamericana" informa que han sido modificados algunos artículos del Reglamento del Código Aduanero Uniforme
Centroamericano. Se establece que se
t endrán por recibidas las m ercaderías:
a) para las aduanas de entrada, en la
fecha ele cancelación d el manifiesto de
carga que le hubiere entregado el porteador, cancelación que deberá efectuar
en el momento que reciba efectivamente 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 d e los
artículos fu eren mayores que la exoneración aplicable conforme al artículo 11
del CAUCA , se hará la deducción correspondiente. Tanto en este caso, como
cuando los derechos no alcancen el monto de la exoneración, se harán las anotaciones pertinentes en el respectivo docum ento. El beneficio ele exoneración no
será acumulado y se considera totalmente disfruta do p a ra el p eríodo de 12 meses, con cualquier cantidad que se hubiere exonerado.

L

Resoluciones de la II R eunión de
Directores de Planificación
ONVOCADA por la SIECA se llevó
a cabo la IJ R eunión de Directo r e;; de Planificación Económica del
I stmo, h abiéndose clausurado dicho even to d espu és de aprobar las siguientes resoluciones : a) en el sectm· in.du.s f;rial, se
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Septiembre de 1965

reiteró la importancia de las industrias
básicas, así como la instrumentación y
m ecanismos que se d eben utili zar p an1
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 r ecomendó la necesidad de
w1a coordinación regional de los programas industriales, para evitar la du plicidad de inversiones. Como industri as
básicas fu eron señaladas las siguientes
ramas: química, pulpa de madera, pa pel,
vidrio, fibra sintética y las metálicom ecánicas como la extracción ele mineral
de hierro; b) En el nivel agropecuario,
se convino en que una política ele d esarrollo n ac ional d ebería propender a corregir el déficit de la producción y a umentar las disponibilidades de bienes
alimenticios; generalizar el u so de productos 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
AS autoridades salvadoreñas ha n solicitado la vigencia d e la Resolución
26 del Consejo Ejecutivo d el Tratado General ele Integración Centroamericana, referente a la protección arancelaria contra mercancías de fuera del
área, para la producción ele h ilaza d e
algodón números 4, 9. 12 y 18 (este último de uno y dos cabos), entendiéndose
éstos por numeración inglesa d e gru eso
de hilos, producidos en crudo. en colores
y blanqueado, tanto en madeja como en
cono.
Dichos oroductos están siendo elaborados desde h ace tiempo por la Fábrica
Miner va d e San Salvador, en cantidades
suficientes para cubrir la d emanda del
mercado cent roame ri cano. La producción
efectiva actual ele di ch 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 ennanente del Tratad o de Integración Económica ha comunicado a los gobiernos d el
área, que el Consejo Ejecutivo del Tratado ha resuelto a plicar el r égimen arancelario d el inciso 721-03-01-01 del convenio sobre industrias de integración
(Dls. 1.00 KB y 10% a.v. CIF) a la
importación de bombillos para alumbrado de 90 voltios o m ás, excepto para
vehículos. Esta r esolución 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 satisfacción ele la S IECA y d el ICAITI.

L

XVII R eunión del Consejo
E Jecutivo del Tratado
de Integración
N los p rimeros días del mes en cur-

lugar en Snn Salvar1or, la
E soX VIItuvoReun
icín del Conseio Eiecutivo d el T ratado General de Interiración
Económica Centroamericana habiénr'lose
aborc1arlo los siguientes t emas: 1) libre
comerciali7.ación de cereales entre Cosi.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 importación; 3) reglamentaciones del Código
Aduanero Uniforme Centroamericano; 4)
proyecto de protocolo del convenio sobre régimen de industrias centroamericanas de integración; 5) r eglamentacion es para el convenio centroamericano de
incen tivos fiscales para el desarrollo industrial; 6) proyecto de protocolo que
declara como industria de integración a
la del vidrio plano y 7) problemas gen erales del Mercado Común Centroamericano.
También se informó que hasta el mes
de agos to del año en curso no han entrado en vigor los siguientes convenios :
a) el e incentivos fiscales, por falta de rat ificación ele Honduras; b) protocolo de
Guatemala, por falta ele ratificación o
depósito de El Salvador, Honduras, Nica¡·agua y Guatemala y e) acuerdo especial sobre equiparación ele gravámenes
a los t ejidos de rayón y otras fibras artificiales, por no haber sido ratificado
por ninguno de los 5 países centroamericanos.

Costa Rica

Se Crea el Consejo Agropecuario
Nacional
L Poder Ejecutivo ha decretado la
creación del 'Consejo Agropecuario
Nacional, como organismo de coordinación 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.

E

Convenio Comercial con Polonia
OSTA Rica y Polonia han firmado
un Convenio Comercial -septiembre 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 d e los mercados tradicionales. Polonia adquirirá una considerable cantidad ele café, con lo que ayudará a Costa Rica a aliviar en parte el
problema de los excedentes sin colocación.

C

Programa de Desarrollo Industrial
L Ministerio de Economía e Industrias d e Costa Rica ha programado
el desarrollo industrial del país sobre las siguientes bases: I) fue creada
una comisión para la industria quimica,
en coordinación con la iniciativa privada, a fin de instalar en el país un complejo químico de insecticidas, sosa-cloro,
ácido sulfúrico y rayón celofán; II) se
dará orientación t écnica a las investigacion es geológicas para el desarrollo de
proyectos esp ecíficos y para la evaluación
r1e la potencialidad d e los yacimientos
de arenas magn etíticas, diatomitas y
caolines; nn se contratarán técnicos
para desarrollar la industria m etálica
y para las actividades r elacionadas con
la industria del ensamblaje; IV) se iniciará un estudio en colaboración con el
ICAITI, con obj eto de reducir las im-

E

653

portaciones ele cueros finos, y V) se solicitará la ay ud a t écnica de la AID para
la industrialización d e produ ctos agrícolas, de prouuctos d e la madera Y mann o:>.

il umentos de las Exportaciones
en 1964
AS ex portac iones total es d e C<;>sta
Rica en 1964 se elevaron a la Cifra
sin preced ente el e Dls. 113.9 millon es fr ente a Dls. 9-5 millones en 1963
(in~remento ele 19.8% ). Con exce pción
del cacao que r egistró un a baja y d el
azúcar que m a ntuvo su s ni veles d e exportación , el café , el plá tan o, e l ganad o
y la carne, los fertili zantes y otros productos, se anota ron fue rtes a l zas. En el
rubro "otros productos", destaca n las
ex portaciones ele mariscos , galletas, con fites, a lgodón , prendas ele ves tir y di sc o ~
fono gráficos. E l mi smo rubro "otros productos", r egistró un valor total ele Dls.
13.9 millones con un al za el E' Dls. 5.6
millon es, d ebid o entre otros fa ctores , a
la in fl u encia fa vorable d el lib re comerCIO centroam ericano.

L

El Salvador

tria!, a dquisición ele equipo y maquina ri a
y capital ele trabaj o para lograr la am-

pliación ele la planta industria l.

Exportación de Café a Países
Socialistas
Compaúia Salvaclorei'ía d e l Cafe
info rmó - septiem bre 4 - que h a
vendido 25,0GO sacos d el grano, por
va lor d e 3 millon es ele colones , a varios
paises d el bloque socia lista, siendo ésta
ia primera ve nta qu e se h ace a esa r egión, clasificada como " nuevo mercado"
bajo el A cu erdo In ternacional del Café.
Japón, otro nu evo m ercado , ad quiri ó
23,000 sacos ele café salvador e ño ele la
mejor calidad .

L

A 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 supe rávit de 16.4 millon es d E'
colones , y señaló que la situación bonancible se d ebió a las m edidas de carácter
fi scal adoptad as por el E stado, en parte, y a l m ejoramiento ele los p recios ele
los principales productos d e expo rtación ,
qu e elevó la recaud ación por concepto
ele impuestos a las ventas a l exterior.

L

Plan Quinquenal de D esarrollo
A gropecuario
L Ministro ele Agricultura y Ga nad e ría expuso ante el Congreso salvacloreii.o, el Pla n Quinquen a l d e
D esa rrollo A gropecuario, p a r a el pe ríodo 1965-1969 cu yo objeto radica en autoabas tecer a la nación de los a limentos
prima ri os qu e necesita . Agr egó el M inistro que el sector agrop ec ua rio sigu e
s iendo la columna vertebra l del prod ucto t errito rial bruto y que, adem ás d e l
caf<' y el a lgorlón , vien e cob rando nnp ortanc ia la prod ucción az ucarera.

E

Préstamos d el Banco
Centroa m ericano de 1ntegración
L B a nco Centroamericano ele Integración Económica h a co ncedido 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 ercados salvadoreño y honclur ei1o. El Banco u sará fond os provenientes del BID.
La empresa Rayones el e El Salvad o r.
S . A .. recib irá Dls. 300,000 para la a cl qu if< ición de m aq uinaria y eq uipo y ca JJi taJ rle traba !o. a fin rl e am pli a r y m<>.iora r las inst<'llac imws p;ua la producción
ele te iirlos planos. de a lgodón . d e fibra ~
si ntéticas y m ezclas de ambas fibra s.
A M etaltex se le oto rga ron D ls. 80,000
pa ra la cons trucción d el edificio inclus-
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A

Aumento de la C uota en el

FMI
L Salvador ha a lmlentado s u cuota
en el Fondo Moneta rio Inte rnacio n a l en la cantidad de D ls. 5 millones, s u ma con la cual la a portación
salvado reña ante el citado organ ismo asciende a Dls. 25 millones.

E

Guatemala

Su perávit Pres upues ta[ e.n 196/1

Plan Nacional d e D esarrollo
1965-1969

l:."'L Con,sej_o Nacional d e P lanificación
L
Econ om1ca ha entregado a l Pres;dente de la R epública, el Plan N acional ele D esa rrollo 1965-1969. En e l
mismo se contempla n obras d e comuni caciones modernas, proyectos d e infraestructura y otros trabajos para facilitar
una m ejor distribución d em ográfica y
ele los bienes y servicios.
E l programa ele inversiones públicas
dentro d el marco del P lan ele D esa rroll o
1965-1969, a sci end e a Q 431.3 millones y
h a sido estructura do pa ra s up erar a 103
a nte riores, que n o con t ribu ye ron en la
fo rrna es pe rada al desarrollo d e l país.
La inversión pública anter ior fue errática, dirigida especialmente a ca rret eras
y muy limitada en el campo social. Para
el quinqu enio 1965-1969, se proyecta d istribuirla c.si: infraestr uctur a económica,
Q 218.2 millones; infraestru ctura sociaL Q 116.8 millones; sector público y
otros, Q 101.7 millones. Se dirige a la
integración geográfica, soci al y económica del país mismo y con e l resto ele
Cen troamérica.
La distribución sectorial se ha planeado a s í: ene rgía eléctrica , Q 69.4 millon es (16.1 % ) : obras ele vialidad , Q 126.4
millon es (29.3%) ; telecomunicaciones.
Q 1.7 millon es (3.9 % ); vivie nda. Q 34.5
millon es (8 % ) ; salud , Q 68.8 millones
(1 5. 9%): edificac ión escola r , Q 13.5 millones (3.1%) y ot ros sect ores p ro ducti vo:> Q 101.7 millon es (23.6%).
Hcnduras

P rohib ida la Ex portación d e Maíz
y otros A limentos
L gob iern o hondureño h a dispuesto
p rohibir la ex portación de maíz.
ma icullo, frijol y arroz . hasta nueva
ord en . debido a la si tu ac ión de em e rgen cia surg ida en la zona su r d el país .

E

d erivada ele la pé rd1 da de cosec nas por
la sequía ele junio y julio pasados. L os
M inisterios d e Economía y d e Haci en da podrán otorgar excepciones a dicha
prohibición así como permitir la importación d e los artícu los seiial ados, libre
d e d e rechos.

Prés tamo para Construcción
de Viviendas
L Banco Naciona l d e Fomento d e

H ond uras, ha con cedido un ¡n·éstaE mo
a la Cooperativa d e Viviendas

el e San P ed ro S ul a por un total ele 1
millón el e lempiras, para la con strucción ele 125 casas d estinadas a fa milias
d e bajos ingresos. L as vi viendas serán
construid as en San Pedro Sula, L a Ceiba
y T eguc igalpa.

Productos Salvado reños Libres ele
Gravám en es de Importa ción
AS autoridades acluanal es ele Honduras h a n r ecibido instrucciones para
p e rm itir el ingreso, libres el e gravám e nes de importación , d e galletas, conos para h elados, pastas a limenticias y
otros p roductos s imilares, ele origen salvad ore ño. E sta m edida se adoptó d esp ués el e com probarse qu e la h arina con
que son elabora dos dichos productos, no
proced e d e fu era d e aquel país sino que
es el e origen salvadoreiio.

L

Au mento ri el. Cu.ltú•o dc- A lgodón
A Dirección Gene ral d e E s tadísticas
y Censos ha in for mad o qu e, a excepción d e 1961 cuando se perdió la
ma yo r parte ele la cosech a. la producció n a lgodon era de l país ha registr a d o
un ma rcado ascenso. En 1964 la cosecha
de algodón tuvo un valor d e 7.6 millon es ele lempiras y la ex portación de semilla montó a 1.4 millones. El inc remento se estima d e rivado d e la ex peri enci a obtenida en 196 1..

L

Nicaragua

N uevos Créditos de l Exterior
L Banco Centroamericano ele Integración Económica. otorgó a un empresa ri o de N ic;uagua un nréstamo
d e prein ve rs ión, por la cantidad d e Dl s.
2 mi.ll01ws, pa ra paga r los costos d e un
estudio ele factibilidad t écnico- económi ca
nara el Psta bl ecimie nto ele una planh1
dedinacla a Droducir lavadoras y cocinas. De se r factibl e el proyecto , el mismo "R 'l. nco financiar ía el establec in1ient0
r! e 1'1 planta. Con e~ t e préstam o, el
BCIE ha concedido a Nicaragua un totn l el e 24 por Dls. 12.5 millon es, d e los
cual es cuatro h an sido para es tudios d e
preinve rsión ; qui n ce para industrias; un o
p11ra se r vicios; dos pa ra infraestructura
v dos na.ra in ve rsión.
· D e otro lado, el B ID concedió un nu evo crédito por 24.5 mi llones ele córdobas
a l Ins tituto d e Fomento Nacional pa ra
con tribuir a l fi nancia mi ento del progra111<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 rrenda mi ento de activos
fijos . 2.1 mi.llon es : III) reali zación el e

E

Conwrcio Exterior

es tudi os de fact ibilidad y as iste ncia técnica, 1.4 millon es. El pla n in dicado requ erirá un total d e llO mill one:; rk
có rdobas qu e m oviliza r á n recursos por
m ás el e 283 millones.
Finalmente , la Agen cia pa ra e l D esa rrollo Internacional concedió a Nicaragua un préstamo por Dls. 1.3 millon e3
para efectuar estudios económi cos y de
ingeniería, sobre proyectos d e energía
eléctrica, ri ego, n avegación y obras p or tu a rias. El préstamo financi ará e l costo
en dólares y parte ele los cos tos e n m on eda n acional ele la contrataciÓJ I d e
asesores . Nicaragua aportará pa rte el e
los costos locales.

AMERICA A N DINA
Colombia

R eformas a. la L egislación
Cambiaria , Fis cal y Social
L gobierno colombiano emitió varios
D ecretos-leyes que introducen fundamentales reformas en la legislación cambiaría, fiscal y social con el propósito el e lograr soluciones el e fondo a
los problemas que vive la n ación y qu e
la han ll evado a un a d e las situaciones
m ás cl elicarlas el e las última~ d écadas.
Se es pe ra que todas es tas m edid as p e rmitirán al gobierno r educir e l déficit
presupuesta] qu e se calcula en Dl s. lOO
m illones para est e año y tambi én el d e
la balanza comercia l, qu e en 19fi4 se
elevó a Dls. 700 millones.
Los d ecretos a qu e nos r e fe rimos son.
en materia cambiaría , los siguientes:
I) Ope rarán 3 m e rcados para compraventa de divisas: a) prefe rencial (9.00
pesos por dólar); b) interm ed io (13.50 p esos por dólar), y e ) libre , según e l curso de la ofe rta y la d emanda.
En el dec reto relativo a las m edidas
cambiarías se dis pone que el Banco ele
la Repúbilca vend erá en 2 m ercad os, que
se d enominarán preferencial e interm edio, los certificados ele cambio que expida con base en las divisas p roveni ent es ele las compras h echas conforme a
la L ey la. de 1959 y dispcsiciones que
la modifican, o d e otras fuentes.
La Junta Monetaria señalará pe riódicamente, para cada uno d e los mercados ,
prefer encial 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
recupe ración del comercio ex teri or d e!
país, la Junta Monetaria t endrá en
cuenta, para la d e te rminación pe riódica
d e las tasas ele cambio, el presupu esto d e ingresos y egresos ele divisas, la s
variaciones en los niveles el e precios in te rnos y la demanda d e rec ursos el e
cambio ex terior y el e las importaciones.
II) Los cafeteros, en lugar el e 7.67 p esos por dólar (nivel establecido para
el precio del dóla r cafetero en marzo
12 d el año en curso) que venía n recibi endo, t endrán 8.50 pesos y la diferencia entre este nivel y el el e 9.00 pesos
por dól a r será entregad a a[ Fondo Nacional d el 'C afé y a los comités de cafet e ros. Los ex portadores qu edan obliga dos a un a retención del 20 % .
El mismo decreto es ta blece la sus pen sión d el artículo lo. d e la L ey 33 d e
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 proveni entes d e
l2s expo rtac iones d e café y la qu e rija
en el m e rcad o preferencia l se cl is tribuirú
as í:
a) 40 centavos por cada d óla r o e l
equival en te en c tras divisas extranjeras
para el Fondo Nac ional el e! Café, con e l
objeto d e qu e se atiend a a la cancelación de las d eudas que dicho Fondo tiene con el Banco d e la R epública y a
la fin a nciac ión de eventua les excedentes
no cubi er tos con la cuota d e r et ención· y
centavos p or cada dólar o s u
b)'
equivalente en otras di visas extranje ras,
qu e se invertirán en las campañas pa ra
el progreso social y económico de los
productores cafeteros que lleva a cabo
la Fede ración por conducto de los Comités D epartamen tales confo rm e a los
reglam entos vi gentes.
Con el objeto d e d efender la es tabilidad 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 aciona l
ele ese grano, r et ención que se llevará
a cabo por meclio d e la obligación impues ta a todo ex portador y a favo r d el
E stado, r ep resen tado por el Fondo Naciona l d el Café, d e tras pasar s in comp ensación a dicho Fondo y entregar en
los almacenes o depósitos de la F ed eración Nacional de Cafeteros una cantidad
de café pergamino equivalente h asta el
20% d el café excelso que se proyecta
expcrtar, d e la calidad y tipo qu e aquell a entid ad seJ'iale. En consecuencia las
licencias pa ra exportación de café no
podrán ex pedirse sin la previa comprobación de haberse llevado a c2.bo la retención en la forma indicada. La cuota
ele retención será fij a da periódicamente
por decreto d el gobie rno nacional.
III) El petróleo comprado en Colombia para refinación inte rna se paga rá a
9.00 p esos por dóla r, en luga r ele 7.67.
Se dispone qu e los ingr esos del cambio exterior d el Banco de la República
distintos d e los qu e conforman el ll amado m e rcado intermedio, se lleva rán
al m ercado prefer encial, salvo la parte
ele ellos que se d estin e al increm ento el e
las r eservas internacionales del país. Entre los fin es para los cuales se d estinarán los certificados de cambio d el mercado prefe rencial est á incluido el pago
d el petróleo crudo qu e se adqui era con
el obj eto el e r efinarlo en Colombia y
que las empresas r efinadoras deban cubrir en dól a r es, 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 nueva s funciones
para la Junta Monetaria y la S uperin ·
ten d en cia d e Comercio Exterior.
Correspond e a la Junta Moneta ria:
a) elaborar pe riódicam ente y aproba r Jos
pres upues tos d e ingr esos y egresos d e
divisas d el país , con indicación d e su
di stribución entr e los m ercados prefer encial e intermedio y d e las cantidades corres pondient es a cada una de
las cuen tas que forman la balanza d e
pagos, y b) a utorizar y aprobar los sis·
temas y ope racion es d e compra y venta
de divisas ex tra nj e ras por e! Banco d e
la República y ele financiación de r eservas internacionales, no con templadas en
es te d ecreto. L a S up erintend encia d e
Com ercio Ex terior ela borará peri ódicam en te lis tas ele m ercancías importadas
c uyo pago d ebe h acerse por el m ercado
prefe rencial y de a quellas que d eban
paga rse por el inte rmedio.

10

V) L os clóLares prcferenciales se rán
para cubrir obligaciones es tatales, gastos d e es tudi a ntes, y petróleo y !nercancía s de lista prefer e ncial. Los dó lares
::!el m e rcado intermedio, s e emplea r án
en ¡Bgar merca ncí as d e lis ta interm edia ,
fletes, reembolsos de capi ta les y d eu das
p rivadas en divisas.
Lm ing reso::; del m ercado in termed io
es tará n constituidos por: 1) los re inte gros proveni entes d e las ex portacion es
distintas d e L café; 2) las compras d e
oro n o m on eta ri o qu e haga e l Banco d e
la R epública ; 3) las d ivisas proveni ente~
d e las inve rs ion es d e capitales ex tra nje ros que se r egistren en el m ercado
interm edio, y 4) las m on ed as ex tranj era s proveni entes d e prés tamos exte rnOJ
con tratados por personas n aturales o
jurídicas o por entidad es públicas y privadas.
VI) L os importad ores con dól a res in term edios recibirán una prima d e 1.00
pesos por dólar, reembolsable en 10 aii.os ·
y con intereses d el 8% a nu al.
L os deudores por conce pto ele importación de mate rias primas qu e se incluyan en la lista d el mercado interm edio tendrá n derecho a qu e, a l utili zar
certificados el e cambio con el objeto d e
cubrir sus obligaciones proven ientes d el
indicado conce pto, el Banco ele la R epública, a nombre d el Estado, les en tregu e la ca ntidad de w1 p eso por cad a
clóla r, en d ocum entos ele d euda pública .
con interP.s d el 3% anual y cuya amort ización se hará gradualm ente en PI t é rmino el e JO años.
Lo anteriormente di spu esto se rá apli cable únicamente a l pago de materias
primas importadas que se hubi e ren intro ~lu c ido a ntes d el día lo. el e julio d e
1965.
Los bonos ele que se tra ta en pá rrafos
anteriores no podrán emplearse para la
co nstitución de depósitos previos d e importación , per o tanto el principal ele los
mismos con s us inte reses, es ta rán exentos d eL impuesto sobre r enta y compl em enta rios.
VII) Se ordena el regis tro d e capitales
extra nj eros r eembolsables d espués ele 5
a ños.
Los capita les extranj eros 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 ,
a sí como su r eembolso y transferencia
ele utilidades , d eber án inscribirse en la
división ele r egistro d e cambios el e la
Sup erintend enci a de Comercio Exterior,
con el objeto de ve rificar su movimiento
y de ll eva r la cuenta correspondiente en
la bala n 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 incorporales que constituyen importación ele capita l , a su reembolso y a la transfe rencia el e utilidades, inclusive comis iones
y r egalías ele marcas y patentes.
Entre las m edidas hacendarías adoptad as 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 millones ele pesos, que d ebe rá n se r a dquir idos por los contribuyentes y por la s
e m pr esa~. El propósito el e es ta emis ión
es el el e s wninistrar dine rQ en efec ti vo
a l gobi erno para e l pago d e Jos empleados públicos así como para otros gastos
urgentes.
E l gobierno tambi én ord enó qu e la s
fábricas qu e s ólo trabaj a n un turno d e
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 d e
casas para la clase obrera.
Otros nuevos gravámenes también decretados son sobre la r enta presuntiva
de la ganadería, por revalo rizac ión 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 futbolero denominado "Totogol".
En materia social, fue reformado el
Código del Trabajo, aboliendo la lla mada 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 libremente, al término de uno de estos plazo~, cancel.ar su obligación con el trabaJador, 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 d e
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 trabajador. También se adoptaron disposiciones para impedir las huelgas prolongadas. 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 obligatorias para las partes.

El BID Colabora en un Proyecto
Industrial
L Banco Interamericano de Desarrollo anunció que se ha unido a un
grupo industrial holandés en la financiación 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 privada. ENKA, organizada por firmas colombianas y por un grupo industrial
holandés denominado Algemene Kunstzijde.
El préstamo financiará el 71% del
cos~o en di":isas extranjeras de maquinana y eqmpo y la ENKA cubrirá el
29% restante.

E

Acuerdos de Compensación y
Créditos con Bulgaria
OLOMBIA y Bulgaria firmaron
-septi.e,mbre 10-;- .acuerdos de compensacwn y crechtos para el intercambi? de mercaderías. Los pagos correspondientes a las transacciones mutuas se efectuarán mediante cuentas
abiertas en el Banco de la República y
en el Banco de Comercio Exterior d e
Bulgaria. Ambas entidades se comprometen 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, posteriormente, telas de algodón, algodón en bru-

C

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

de probada solidez, sobre las que recaiga el tributo.
En síntesis: se puede asegurar que,
de los tres nullon es de personas que integran 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 millon es de un total
de rendimiento calculado en unos E 200
millones .

Constitución del Banco
de Fomento

Situación Econórnico-Financiera
(Crónica ele nuestro corresponsal
en Santiago)
-'\ ON SIDERACIONES GENERALES.
(J
La mayor parte del territorio nacional fu e duram ente azotada en la se~ unda semana de agosto por el peo r
remporal de que haya memoria en los
últimos decenios. La nwgnitud del impacto 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 agropecuana, 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
r ec ~undo a gu·ar contra el 2% constitucwna.l y emplear los fondos recibidos
por las Agencias Voluntarias de SocoITO.

Impuesto Patrimonial. El subsecretario de H acienda al explicar a los miembros de la Asociación de Industriales
Metalúrgicos ( ASIM ET) la cuestión de
la n;nta ~níni ma pres unta y el impuesto
patnmomal, destacó los siguientes aspectos.
a) Permitirá reemplazar el actual sistema tributario, que es injusto, pues grava. a una minoría de los sectores de rentas altas. En efecto. en el año 1963, sólo
11 ,000 personas declararon ingresos mensuales 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 supenares a E 1,800 m ens uales, de las cuales 107,000 no estuvieron afectas al impuesto 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 imposttwa sm recurnr al aumento de las
tasas.
b) El nuevo sistema consiste en presu.mir .ww, re_nta del 8% sobre el patnm.onw lLqwdo de las personas, aplicando sobre ellas una tasa fluctuante
entre el 20 y 35%.
e) Los patrimonios inferiores a una
renta anual de 12 sueldos vitales anuales, vale decir, d e unos E 22,000 están
fav_orecLdos de una exención; además,
enste un tramo no gravado, equivalente a E 16,000 (aproximadam ente unos
nueve sueldos vitales anuales).
d) A través de la nueva tributación
se aspira a impulsar la solución del déficit habitacional, que es de más de
400 ,000 viviendas; mejorar el sistema sanitario, e impulsar la diversificación productiva.
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

ECIENTEMENTE ha s ido constitLuclo el Banco d e Fomento de Chile cuyos propósitos fundam entales
son. facilitar el acceso de las empresas
nacwnales a los mercados mundiales ele
capit~l; expa ndir el mercado de capitales
a 'Chile, mediante la creación de instrum entos financi eros de fácil aceptación
p~r. el público; proveer a las empresas
eficientes de los recursos de capital para
su modernización y ampliación; promover o contribuir al financiamiento de
nuevas empresas que estimulen el desarrollo económico y contribuir al desarrollo 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 carecido de contactos con los capitales del
exterior y éstos a su vez, no tenían información sobre la realidad socioeconómica de Chile. Por otra parte, los gastos
de una operación crediticia internacional pequeña (para el inversionista extranjero) hacen subir sus costos hasta
niv~les antieconómicos para el peticionano.
La inflación ha frenado el ahorro popular, básico para la capitalización de
un país y sobre todo para uno en proceso de desarrollo. La nueva institución
a que nos referimos, el Banco de Fomento de Chile, está autorizado para
emitir títulos reajustables, que, por serlo, se espera que contribuyan a superar
la crisis permanente del mercado interno de capitales.
En cuanto a la concesión ele créditos,
el nuevo banco utilizará el sistema de
las prioridades a fin de resolver los problemas de la planificación. En efecto,
se atenderán únicamente proyectos debidamente estudiados y evaluados, estimulando 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.

R

Ecuador

Préstamo del BID pa.ra
Colonización
L Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de Dls. 3
millones, con cargo al Fondo Fiduciaro 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 MoronaSantiago, entidad pública encargada de
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fomentar el desarrollo de esas provincias 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 provincia de Morona-Santiago.
En el programa se incluye la construcción de una carretera de penetración 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 d e
caminos vecinales; el establecimiento
de servicios públicos, escuelas, dispensarios médicos y el suministro d e créditos
y asistencia t écnica y educacional a los
colonos.
El préstamo del BID se utilizará para
la construcción de la carretera y los caminos 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 Ecuador y se encuentra en la lista de proyectos de prioridad sometidos a la consideración del Grupo Consultivo de Financiamiento Externo para Ecuador.
Se estima que el programa ayudará
a elevar el nivel de vida de los colonos y
en consecuencia , aumentará su productividad. Además, el establecimiento de
una mejor comunicación del área de colonización 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
AS cifras del comercio exterior del
Ecuador dadas a conocer por el
Banco Central d el país, para el
primer semestre del año en curso, muestran 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 exportaciones ecuatorianas totalizaron Dls. 65.8
millones, cayendo a Dls. 58.7 millones en
igual lapso del año en curso. En cambio, 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 obedeció a la baja de las ventas de plátano,
cuyo valor apenas llegó a Dls. 26.8 millones frente a Dls. 41.5 millones exportados en el período enero-jw1io ele 1964.
De esta forma, la balanza comercial
ele Ecuador, que había logrado un superávit de Dls. 3.5 millones en el primer semestre ele 1964, se tornó n ee:ativa
en igual lapso ele 1965 con un saldo en
contra ele Dls. 13.4 millones.

L

Perú

Inversión Pública para 1966:
S 7,173 Millones
L Instituto Nacional ele Planificación ha preparado el Plan ele Inversiones Públicas para 1966, fijándolo 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%); salud, 848 (11.8 % ); educación, 675 (9.4% );
vivienda, 752 (10.5%); cooperación popular, 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 comprometido, por lo cual están encuadrados d entro de un verdadero proceso de planificación. El valor de los proyectos actualmente en proceso d e ejecución es de
S 46,900 millones de los cuales se había
invertido en 1964, S 4,500 millones y se
espera eroga r en el presente año, S 5,400
millones, lo que da un total de S 9,900
millones. Por tanto, quedarían por invertir en los próximos años S 37,000 millones correspondiendo a 1966 los ya ci tados S 7,173 millones.
Sin embargo, siempre quedarían pendientes y comprometidas obras que absorberían la capacidad d e inversión de
Perú aproximadamente por 4 años más,
o sea hasta 1970, con un nivel de inversiones 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 presupuesto, 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 financiamiento 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 creación del impuesto territorial, por un
gravamen a la exportación ele materias
primas con un grado mínimo ele elaboración, y por el aumento de los impuestos a las r entas personales altas y a las
importaciones suntuarias.

Presupuesto para 1966:
S 31,000 Millones
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 millones a la del presupuesto en vigor.
Este presupuesto fue elaborado con base
en un criterio de austeridad .y el incremento en los gastos se debe a las mayores erogaciones exigidas por la educación, la reforma agraria y la situación
política del país.
En lo relativo al subsector público
independiente se ha producido una disminución de S 2,000 millones en el nivel
ele sus erogaciones, pero el gobierno central registra un incremento en las suyas
de S 3,000 millones, debido a la necesidad de afrontar nuevos egresos de carácter impostergable como el pago ele
haberes a los maestros, gastos extraordinarios 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 sminuir considerablemente el ritmo de la
carrera impositiva que últimamente venía gravando la economía popular, en la
forma de impuestos indirectos. o incluso
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directos qu e rle a lguna manera podían ser
desplazados hacia el consumidor medio.
Es de subrayarse la importante participación concedida en el presupuesto
para 1966 a los ramps de educación, fomento, 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 Hacienda informó que el gobierno emitirá
bonos internos por S 800 millones, a
un plazo de 10 años, para cubrir el d éficit en el presupuesto general ele la República de 1964-1965. Se prevé que la
gestión fiscal ele 1966 no arrojará déficit.

Elevación del Encaje Bancario
L Banco Central de Reserva del
Perú, decretó la elevación de los
requisitos del encaje bancario, con
el firme propósito de r educir las presiones inflacionarias de carácter monetario y también con el afán ele que la
economía nacional pueda seguir creciendo sin la interferencia ele la acción negativa 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%, estableciendo un encaje adicional de 40% para
el aumento rl e d epósitos a partir del cierre de las operaciones del 31 de mayo
último.
El Banco Central reconoce el creciente
ritmo ele desarrollo económico d el país,
pero llama la atención sobr~ lo que considera un rápido e inconvemente aumento de precios al que atribuye todas las
características de la iniciación de un
proceso inflacionario. Fre~te a la evolución del nivel de precws, el Banco
propicia una decidida p~lí~ica de austeridad fiscal y de eqmhbno presupuesta! o sea que pretende una efectiva
fin~nciaclón del presupu esto para 1966,
t eniendo en cuenta la capacidad tributaria real y las posibilidades ele obtener
recursos externos a mediano y largo plazos para comnlementar el programa de
inversiones públicas en obras reproductivas 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 mflacwnarias. Esta política d ebería compleJ?lentarse con una reforma tributaria Ill;t,egral, dirigida a fo;m.entar la P,roducc.wn
nacional y a propiciar una mas eqwtativa estructura impositiva en el país.
Refiriéndose a los facto~es estructurales que tienden a producir trastornos
en el nivel de precios, considera de especial importancia que se aliente ~a productividad del sector agropecuario mediante incentivos apropiados, con miras
a elevar la producción y mejorar los
sist emas de comercialización y distribución.
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Crédito del BIRF para una
Carretera
L BIRF h a aprobado un crédito
para Perú, por Dls. 33 millones,
para cubrir parte de los costos d e
la reconstrucción del camino ele La Oroya a Aguaytía, con 486 kilómetros de
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longitud. Esta vía es p arte d e la Carrete ra Central Tra sa nd ina, que enlaza la
zona de Lima y d el Callao, principa l
puerto del país , con las fu entes del Amazonas. La carrete ra será tra nsitable en
todas las épocas d el ' año y r educirá considerablem en te los costos ele los transportes, facilitará la colonización y la
ape rtura ele tierras en la r egión or ien ta!
d e la Cordille ra de los A ndes. De esa
manera, contri buirá a a li vicar la presión
demográfica en otr as partes de Perú y
ofrecerá m ejo r es co nd iciones ele vida a
los pobladores.
La t ermin ación del camino La Oroya
Aguayt ía está prevista para 1970 y el
préstamo d el BIRF por Dls. 33 millon es
com prend e Dls. 2.4 millones para m a ntener los servicios ele asesoría del D epartam en to d e Caminos y para reali za r
estud ios ele otros proyectos ele carreteras. El costo total del proyecto se h a
calculado en Dls. 55.6 millones, ele los
cua les el gobie rno peruano aportará 22.6
millones. El préstamo del BIRF será a
un plazo ele 25 afias y d even ga rá un interés d el 5.5%. L as amortizaciones comenza rán el 15 ele a gosto ele 1971.

Se ha Duplicado el Consumo
de Acero
N su Memoria d e Labores, correspondiente a l año el e 1964, la Sociedad Siderúrgica ele Chimbote in fo rma que el creciente aumento d e l
consumo ele prod uctos ele acero en P e rú
se h a elevado de 110,626 ton eladas e n
1951 a 236,592 ton eladas el a ii.o pasado ,
estimá ndose que para 1968 - fech a en
que podrían entra r a funcionar las ampliaciones en la planta d e Chimbotealcanza rá a 331,635 toneladas.
Con la ampliación d e la Plan ta el e
Chimbote se podrá a bsorber un apr eciable porcentaj e del actua l y creciente d éficit en la producción siderúrgica peruana 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 got e de
acero en Chimbote fue de 75,213 t one ladas en 196,! y también se produj ero n
65,255 tonelad as de laminador m erca ntil, ele las cuales 45 ,G15 corr espondieron
a barras d eformadas, 14,382 a barras lisas, 4,393 a ángul os y 1,435 a pla tinas.
La fab ricación d e productos planos continuó paralizada en 196L! por h abe rse
desviado la totalidad de la producci ón
d e acero al laminado r mercantil , a causa
d e la creciente d emanda d el m ercado
nac ion a l en Jo que respecta a est e tipo
d e materiales.
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Venezuela

Trans formación de la Economía: de
Petrolera en Industrial y A gríco la
N un estudio elaborado por CORDIPLAN y dado a conoce r recien mente, se sefi a la que el d esa rroll o
d el sector industrial venezolano se enc uadra d en t ro d e la estrateg ia gen e ra l
que p ersigue la transformació n d e un a
economía petrol e ra en otra agríco la e
industrial m odern a, a través d e un proceso planificado para lograr mayor esta bilidad y mejores n iveles de vida para
la población . Lo anterio r s ign ifica una
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acele racla industrialización des tinada a
d iversificar la producción, disminuir la
vul ne rab ilidad externa de la economía
venezolana, crear nuevas f uentes ele trabajo y m ejorar el nivel y la distribución
d el ingreso.
La ind ustri a manufacturera venezolana está entra nd o económica y técnicamente a u na eta pa más amplia y difícil
que la cumpl ida hasta fines de la década
de los cincuenta. Ahora se trata d e poner en march a a lgunas industri as pesadas, de una tecnología m ás complicada ,
las que en ciertos casos deberá n com petir con el exterior y, por tanto, funcion a r d e m a n e ra efici ente y a cos tos co~n 
petitivos.
Para lelamen te a la diversificación d e
la producción, ser á necesari o concentra r los esfuerzos en la integración in dustrial a fin de lograr los cambios estructura les n ecesa rios pa ra un func iona miento m ás eficiente de todo comp lejo
industrial.
El d esa rrollo d e industrias d e exportación tendrá en el futuro un sign ificativo efecto sobre la economía de V en ezu ela
y se espera que en el períon o 1965-1968
se inicie una d ecidida tend encia a l incremento de las ex portaciones de lm
productos manufacturados fu e ra d e los
deriva dos d el p etróleo, lo qu e deberá
conducir a me·: orar la s ituación d e la
balanza d e pagos y a h acer fr ente , en
condiciones más favo ra bl es a cualquier
desajust e even t ua l de la situac ión petrolera d el futuro.
Se h a es tablecido un conj unto d e metas tendi en tes a logra r los sigui entes
objetivos básicos :
a) Crecimiento del consumo ele productos industriales. Se es pera que el
consumo a parente d e prod u ctos m a nufactu rados suba en 7.9% al aii.o. E l consumo d e a rt ículos no durad eros -industrias tradicionalesdeberá crecer en
6.8% a nu a l y el d e p roductos de la artesanía en 3%. Pa ra los p roductos c!e las
indus trias intermedias y d e las m ecánicas
se prevé un c recinliento anua l de 9.7 y
10.4%, r espectivamente, com o consecuencia del desarrollo del mismo proceso
industrial. El consumo aparente por h a bita nte subirá el e R s. 15,893 en 1964 a
19,134 en 1968, o sea, se es pe ra tm aumento ele 20.4%.
b) Creci.m iento ele la. producción nwnufacturera.. E l valor ele la producción
crecerá a una tasa anual el e 9.2 %, en
tanto qu e el produ cto o valor agregado
lo h ará a 10.3% . Las indus t rias m ecánicas y de bienes interm edios tendrái1
un crecimi ento más acele rado qu e el
promedio gene ra l d e la industria, lo qu e
deriva rá 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 subirá 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 reali zará un a diversificación de las expo rtaciones adquiriendo, hacia el final d el
período 1965-1968. los productos manufactu rados dis tintos a Jos d erivados d el
petróleo un mayor peso. a l subir de B s.
6,1 millon es en 1964 a B s. 355 millones
en 1968.
e ) Aumento de la. ocupación. Se esper a que la ocupación crezca a una t asa
ele 5.2% an ua l, lo que im pli ca la c reación

de 20,525 nu evas plazas en promedi o en
cada ai'io d el Plan. E l producto por persona ocu pada mejorará 4.8% a l ai'io.
f) Requerimientos de in ve rsión. Para
poder cumpli r las ·metas ele producción
y ocupación se rá n ecesa rio reali zar una
inversión bruta de B s. 5,891.8 millones ,
en la qu e corr esponden Bs. 3 ,303.7 m illones a inversiones n etas, a precios d e
1960. S i es tas inversiones se contabilizan
a precios de 1964 se ti en e B s. 7,587.5
m ill on es y Bs. 4,286.3 millones, resp ectivamente.

Licencia Previa para I mpo rtar
'Tex tiles
ON el fin de protege r la estabilidad
d e la industria textil de Venezuela,
el gobierno adoptó una r esolución
por la cual se establece e l requisito d e
licencia previa para 178 r en glones arancelar ios, todos comprendidos en el ramo
textil. Esta disposición se considera como
una m edida ele em e rgencia que ope rará
por un p eríodo d e 2 m eses y se ha d ecretado para deten e r el consider a ble incr em ento de las importacion es textiles
que se observó a causa del conocinliento
por p a rte de los sectores comercia les d e
qu e el gobie rno estaba estudi a ndo la form a de brindar una protección más amplia a todas las ramas ele la industria
textil.
Durante la vigencia d e esta disposición se practicará un cuidadoso análisis
de cada tmo ele los r en glones objeto d e
restri cción y se d ará oportunidad para
que los sectores interesados intervengan
en la estructuración d el plan proteccionista que se proyecta.
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Préstam o d el Eximbanh para la
Compra de Eq uipo Aéreo
lr.' L Eximbank anun ció qu e ayuda rá a

~ financ ia r la compra el e dos aviones
·
jet Douglas D C8 con valor ele Dls.
17 m illones pa ra la línea aér ea Venezola n a I nternacional ele Aviación, S. A.
Los nu evos avion es su stituirán a pequ e iias n aves aé reas y r ed ucirán al mínimo
el costo d el creciente se rvicio 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 asciend e el financiamiento del Eximba nk, ins titución
que a su vez ha otorgado su aval para
lo3 futu ros vencimientos de la d euda .
E l r esto se rá financiado por la Douglas
Aircraft Co. y por la United Aircraft
Corp. qu e son las empresas norteamericanas fab ricantes de los avion es.
En 1962 el E ximba n k ya h abía proporcionado su asistencia financi era a la
misma lín ea aérea ven ezolana en la compra de dos jets Convair 880, garantizando un préstamo de Dls. 6.1 millones
qu e le otorgó el Chase Manhattan Bank.
En 1963 la Venezolana Internaciona l d e
Aviación , S. A. , compró otro jet Convai r 880 y ta mbién contó con la garantía
del Eximbank en un crédito por Dls.
3.1 millones que le p roporcion ó el mi s mo Ch ase Manhattan Bank.
E sta comp ra efectuad a por V en ezu ela
eleva a poco m ás de Dls. 260 millones
el tota l el e los financi a mi entos otorgados
por el Eximba nk a las expor taciones estad ounidenses de avion es y la mayor
pa rte de ese volum en de créditos r epresenta ventas norteam e ri cana s el e jets ,

Comercio Exterior

a un plazo de 7 años. También la oper ación con la V enezolana 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 Ex terna de Dls. 3,156
Millones
L Boletín d e Asuntos Inte rnaciona les del B a nco Naciona l de D esarrollo 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 comput ados en el total se incluyeron no po r
las s umas efectivamente utili zadas h e cho éste que conduce a cierta sob'revaluación. S in embargo, considerando qu e
algunos de los compromisos a corto plazo n? están incluidos , se consid era que
la c1fra puede se r tomada como una
aproximación razonable a la magnitud
de la d euda externa del Brasil. E se
end eudami ento correspond e a p oco m ás
d el dobl e de la receución anual m edia
ele divisas, p ero el p1:oblema asume m a yor relevan cia cuando se considera la
ri gidez de la pauta de importaciones d e
Brasil, con stituida, en su m ayoría , por
produ ctos de los que la economía d el
país no puede prescindir.
D e h ech o, más d el 80 % d el va lor d e
las importaciones n acionales en los ú l tim os afias , correspondió a la adquisición d e cmnbustibl es, equipos y materia>:;
primas, mi en tras que cerca del 30% d el
producto d e las exportaciones fu e utili zado en el pago de amortizaciones e
inte reses.
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Préstamo del BID para un
Programa de Energía
Eléctrica
L BID a nw1ció el 10 ele septiemb r 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 p ara ayu~
d ar a financia r un programa d e ampliaciones y mejoras en los sist emas de
prod u cción, transmisión, y distribuci ón
el e en ergía eléc trica en diversas r egiones
rlel p a ís . E l costo total d el prog rama es
d e Dls . 53.5 m illones.
Parte d el crédito, Dls . 8.7 millones ,
se empl ear á p a ra suministrar financi amiento a otras 4 empresas d e en ergía
eléctri ca : Centrais Eletricas d e Fumas .
S. A., Termoeletrica d e Ch arqu eadas,
S . A. , Centrais Eletricas d e Minas G erais, S. A. y Centrais Eletricas Flumin en ses, S . A. Otros Dls. 4 millones serán
utili zados para financia r un plan gen eral que incluye el smninistro d e asist en cia técni ca para la prep a ración d e
proyectos bás icos p ara empresas subs idiarias o asociadas a ELECTROBRAS:
a l entren ami ento de p ersonal y el pago
ele varios servicios generales y es JJP.ciFJ lm
relacion ados con el d esa rrollo el éctrico.
Dls . 3.5 millon es a y ud a rán a financi ru
meioras en los sistemas de tran smisión
y d istribución d e 8 compa ñ ías ele en e r gía eléc trica asoc iad as a una firma subr. id iaria ele E L ECTHOBRA S. Los Dls .
200,000 r estantes serán d es tinados a paga r la sup ervi sión gen eral d el programa.
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Este es el séptimo prés tamo que h ace
el BID p ara ayudar al Brasil a d esar rolla r su capacidad de en ergía eléctrica
a fin d e satisfacer la creciente d emanda ,
que a mn entará, según cálculos oficiales,
a un p romed io d el 11 % anual en el
pe río é1 o 1965-1970. E s te nuevo prés tamo
fue concedido a 15 a fios d e plazo con
inte rés d el 6 % a nua l, qu e incluye e'1 1%
des tinado a la r eser va es p ecia l del Ban co. Se amortizará en 23 cuotas semesü ·ales. El préstamo será desembolsado
en dólares o en otras mon edas que form en parte de los recursos ordinarios d e
capita l d el BID , exce pto cruceiros.

Prés tamos Alemanes por Dls.
17.6 M i!.lones
L Ministro d e Planificación del Brasil informó -septi embre 1- de
la firma ele d os conven ios d e ayuda
con Alemania Occidenta l por un t otal
ele Dls. 17.6 millon es. Los acuerdos fueron suscritos con el Instituto d e Crédito
para R econstrucción y con el Minist eri o
alemán d e Ayuda Económica.
Un primer p réstamo d e Dls. 6.9 mill on es se d estinará a financiar p equeños
y medianos proyectos d e desarrollo económico. D e esa cifra el 60 % será entregado en equipo y el otro 40% m ediante líneas de crédito. El segundo
p rést amo es p or la can tidad de Dls . 10.7
m illones.
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E xpropiación d e una Cnm.pañf a
Hidro eléctrica
L últ imo día d e agosto el J efe del
Poder Ej ecutivo d e Brasil firmó el
d ecreto de expropiación d e CHEVAP, Compañía Hidroeléctrica ·d el Valle d e Paraiba que p asó a d epender ele
la ELECTROBRAS. El gobierno fed eral
poseía el 51% ele las acr.iones dP. l a
CHEV AP. El r esto estaba en poder d e
los E sta dos ele Río d e J a n eiro, Guana ba ra , Sao P a ulo, la Compañía Sid erú rgica Nacional, la Red F e rroviaria Fede·
ral y la Rioli gh t & Powers .

E

AMERICA SUDATLANTICA
Argentina

N ue va Devaluación de l P eso
L día 13 d e se ptiembre el gobie rn o
a r gentino fij ó la cotización oficial
d el p eso en 178 por d óla r , devalua ndo en 4 % la cotización anterior fijada
el 20 de abril último. D ecidió, a dem ás,
emitir bonos para pagar las deudas p rivadas extranj e ras con el objeto d e u sa r
mejor los d ólares de que d ispone y ele
vend er más en el exterior. El Banco
Central emitirá bon os p or Dls. 20 millon es que se p agarán en un período de 5
añm , d evengando un interés d el 5%.
E n ei mercado lib re el peso h a fluc·
t uaclo d esd e un punto máximo de 3()0
por d6la r hace a l gunas s em a nas , a 260.
El señ alado 13 rle se ptiembre abrió a
265 p or d ólar.
Esta es la segunda d evaluación que
s a fre la mon ed a argen t ina en el curso
ele es te año. La prime ra , adoptarla en
abri l 20, llevó el dól ar d e 151 a 171 p e-

E

sos . E l d ecreto fija el 10 de se ptiembre
ci el ai'ío en curso como fecha d e la d esvalori zación de modo qu e el p eríodo oficial de la a nte rior tasa (171 p esos p or
dó la r ) com p rende las transaccion es r ealizadas ent re a bril 20 y el 10 de se p ·
tiembre, incluso.
Por lo que toca a los bonos emitidos
son los correspondientes a un a seri e el~
cu atro emisiones p revistas, por un tota l
de Dls. 80 millones. Los bonos ser á n ofrecidos a los hombr es el e negocios argen ti n os qu e ti en en d eudas en el ex tra nj ero
V que solic ita n p ermi so d el Banco Central p ara a dquirir d ólares a l cambio
oficia l. Se esp era que l os bonos p ermita n
a Argentina aplazar la salida de dólares P.n un per íodo el e 5 años; ser án amort izados en 12 plazos en 4 años a partir
d e junio r1 e 1966.

PP.rs pectivas de una Continuada
R ecup eración E conó mica
L

C o m i t é Interamericano ele l a
Ali a n za p a ra el Progreso manifestó
qu e son buenas las p ersp ectivas ele
u na continuada r ecu peración económica,
en Argen tina. E l CIAP estudió los programa s económicos, tanto nacionales como internacionales ele este país p a ra
pod er dete rminar el volumen de a sis tencia externa necesaria en apoyo de l os
pro; ramas de d esa rrollo. Como r esultad o,
el CIAP r ecomendará al Consejo Inte ramericano Económico y Socia l la s uma ele
Dls. 317 millones en a sistenci a ex te rna
para 1966 y Dls . Hi3 mi llones para 1967.
E 'l. lo que se refiere a la situación de
lc1 d euda a cor to plazo, qu e es crítica,
a pesa r d el progreso logrado p or el gobierno, el CIAP urgió a l p a ís a prosegui r con su s esfuerzos tendien tes a rem~goc i a r los p agos d e la deud a y a a cele rar los programas para aumentar los
ing resos inte r nos y el volumen de l as expo r ta cion es.
Se prevé un aumento de 7% en el
producto nacional bruto y son buen as
la s persp ectivas de crecim iento en la
p rod ucción agrícola y en las ex portacio :!es .
E l Plan Financie ro Nacional p ara
1. 965 contempla un límite d e 20 % en el
!-l.um ento ele los precios al menud eo y
oti'o de 26 % en los m edios d e pago. A rgentina presentó un P l an p ara r edu cir
el déficit fe rroviari o en 30% durante los
próxi mos 5 años . mod e rnizar el equipo
y aumen ta;: el volumen ele carga tra n s ·
porta da.
En el a specto social, Argentina s ufr e
una c rítica escasez de viviendas p ero e l
p.obi e mo está promoviendo el d esa rrollo
rle un sistema naciona l ele asociaciones
de a horro y préstamo p ara obten er los
fondos n ecesa ri os p ara inve rsiones e n
proyectos h a bitacionales. Además el B a n co Hipoteca rio Nacional h a pre p arado
un programa d e Dls . 50 millones para
construcción de viviendas d e bajo costo.
Por lo que h ace a la administración d e
impues tos y a los ingresos fi scales se h a
producido un aumento mu y significativo
en el primer semestre de 1965 respecto
rl P igual p eríorlo d e J964. Emnero, el
C I AP r ecom endó que el p a ís redoble sus
esfue r zos para co ntrolar la inflación , ex¡xm dir las ex p ortac i on e~ ele sus produc tos t rarliciona les y el e o tros nu evos
ns í con1o atraer lnvers ioa es adicionales
r.!e ca pital ex tra n j ero.
L,,1s declaracion es a r gentinas h an just ificado recomendacion es p os it ivas en r e-
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!ación con la asistencia financiera ext~ior, porque dichas declaraciones constituyen 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 latinoamericanas pertenecientes a la Alianza para el Progreso habrán sido objeto de estudios 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 sirven como guías para las instituciones
financieras internacionales al otorgar éstas, fondos para programas de desarrollo.

Se Normaliza el Abastecimiento
de Carne
Ministro de Economía declaró
-septiembre 1- que se ha normalizado 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 empacadores compraron 13,000 reses contra 12,000
que habían adquirido en toda la quincena anterior.
La crisis de la carne en Argentina
se originó a raíz de que el gobierno dictó nuevas medidas a los frigoríficos para
la exportación del producto, a las cuales éstos se opusieron reduciendo s us
actividades; este hecho virtualmente paralizó los embarques de carne congelada o refrigerada a Inglaterra y a Europa. Los ganaderos, a su vez, protestaron por los bajos precios fijados por las
empacadoras a sus reses, rehusando vendérselas para ser enviadas fuera del
país, lo cual contrajo las exportaciones
de carne argentina.
El Ministro ele Economía también acusó a las empacadoras porque al oponerse a las medidas dictadas por el gobierno, estuvieron a punto de provocar
una devaluación del peso argentino a lo
que se negaron las autoridades, quienes 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 Argentina se está aproximando d e nuevo a
una situación que la acerca a la normalidad.

fieren respecto a los gravámenes que se
reemplazan. De igual modo, las tasas
aduaneras aplicables sobre el valor de
las mercancías serán liquidadas y percibidas sobre la base CIF antes m encionada.

Creación de las Secretarías de
Estado de Industria y
Minería

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 stado de Industria y Minería, dos nuevas
Secretarías de Estado encargadas en forma separada de los problemas de la industria y la minería, las que funcionarán bajo jurisdicción del Ministerio de
Economía.

L

L

E

Modificaciones al Régimen
Aduanero
A prensa. ele Buenos Aires dio cuenta de la aprobación definitiva d el
proyecto de ley sobre el reordenamiento general para el tratamiento ele
las importaciones, por medio del cual
s e derogan los derechos aduaneros, ef1pecíficos y ad valórem y los r ecargos de
importación actualmente vigentes, para
ser sustituidos por un recargo cuya parte alícuota será determinada por el Poder 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 qu e existan valores oficiales ya
establecidos por el Poder Ejecutivo, el
cual gozará además de las mismas facultades que las leyes vigentes le con-
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Uruguay

Refinanciamiento de la Deuda
Externa
OTICIAS aparecidas en la prensa
de Montevideo informaron que la
misión refinanciadora de Uruguay
obtuvo de la banca privada norteamericana y del Fondo Monetario Internacional una cantidad cifrada aproximadamente 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 vencimientos ya operados en lo que va de
este año, cumpliéndose su refinanciamiento a través del pago de 8 millones
en efectivo, 37 millones mediante la liquidación de 10 cuotas semestrales, y
los 12.5 millones restantes, pagaderos en
un plazo de cinco años. Además, se indica que adicionalmente serán obtenidos, dentro del marco del acuerdo. 15
millones del FMI, 30 millones destinados 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.lmente de petróleo).
El convenio citado incluiría entre las
obligaciones de Uruguay el traslado inmediato a E stados Unidos de una partida de oro por un valor de 50 millones
de dólares de las reservas n etas d el
Banco de la República, y el plazo máximo de los créditos obtenidos se rá dP
cinco años devengando un interés ele)
o% anual. Se agrega que posteriormente la misión refinanciadora viajará a
Europa con el objeto de procurar la
consolidación de 26 millones d e dólares
que ade uda Uruguay a institncione!'> de
ese Continente.
Por otra parte, informaciones sobre el
estado de los ingresos y egresos del tesoro uruguayo que proporcionó el Ministerio de Hacienda, muestran la difícil situación h acenclaria de Uru guay.
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 llamada Ley de Refinanciación Presupuest al,
el Banco cledu.i o por conceDto de diversos adeudos 424 millones de pesos, por
lo qu e la suma, realmente dis puesta fue
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de sólo 276 millones, los que sumados
a los 120 millones que asignaba la cuota de agosto de la misma ley y los ingresos operados en este período, hacían
contar con una cantidad de 696 millones de pesos, misma que se empleó en
cubrir los gastos corrientes más apremiantes 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 paulatinamente los sueldos devengados en la administración pública.

Prórroga de las Restricciones a la
1mportación
A prensa de Montevideo informó
que, por determinación del Consejo Nacional de Gobierno de Uruguay, 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 autorizada la importación ele 112 mercancías
aproximadamente, manteniéndose así una
lista que incluye la adquisición de únicamente 18 mercancías que se consideran prácticamente indispensables. Se indica también que esta medida gubernamental 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 industriales que presenten, en un plazo máximo
ele 15 días, declaraciones juradas de la
existencia ele materias primas con objeto 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 significar la paralización virtual de muchos
negocios y que ya existen serias dificultades a l agotarse las existencias de
las mercancías de importación consider2.das como indispensables.
Por otra parte, según datos proporcionados 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 exporta ciones que sumaron 91.4 millones de
dólaTes y que fueron 8% menores que
en igual período de 1964: e importaciones 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 reducción 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, hasta situar;;e en 18.2 millones de dólares
durante enero-junio de 1965 (en el primer semestre de 1964 fu eron ele 17.7
millones d e clólare;;).
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Comercio Exterior

