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LATINOAMERICA 

Problemas que Afectan a la 
Producción Manufacturera 

de la Región 

U N estudio de la Comisión Econó
mica para América Latina (CE
p AL), titulado "El proceso de in

dustrialización en América Latina", se
ñala los problemas que afectan a la 
producción manufacturera de la región 
Y el efecto que dejan sentir sobre los 
consumos nacionales e internacionales. 
La CEP AL se refiere, en especial, a los 
altos costos de la producción m anufac
turera de Latinoamérica y a su inciden
cia en los precios al consumirlor. 

Señala el trabajo de la CEP AL que 
parece existir consenso de que, en ge
neral, los precios de los productos ma
nufacturados son relativamente elevados 
en Latinoamérica, problema éste bastan
te complejo porque la propia califica
ción de "precios relativos" presupone 
elementos comparativos respecto a la 
situación existente en otros países o re
giones. 

Por lo que toca a la base de compa
ración, la CEP AL optó por un m étodo 
que establece una estructura de precios 
para los bienes y servicios en cada país. 
~a~a la comparación en los gastos hipo
tebeos en que se habría de incurrir en 
cada país JJara comprar un mismo con
junto de bienes y servicios. Este método 
contribuye a precisar la posición relati-
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va de los productos m anufacturados en 
América Latina, respecto de los que se 
elaboran en EUA. 

El análisis demuestra que existen mar
cadas diferencias en los niveles de pre
cios según se trate de bienes de consumo, 
bienes de capital o productos alimen
ticios. Se demuestra así la validez de 
la afirmación de que "en América La
tina son altos los precios relativos de 
los productos manufacturados", a tiem
po que los precios relativos de los ali
mentos son muy bajos. Ciertos bienes 
de consumo no duradero, como las bebi
das y algunos productos fam1acéuticos , 
registran índices inferiores respecto a los 
alimentos, en América Latina. P ero, en 
cambio, en grupos tan importantes como 
los textiles y sus manufacturas y en los 
grupos de gastos de capital -exceptuan
do la construcción de edificios- la si
tuación es adversa. 

La CEPAL dice que no sería legítimo 
deducir de las comparaciones m enciona
das, alguna conclusión general acerca 
de la productividad ele la industria la
tinoamericana, pero sí sobre los precios: 
a) los altos precios limitan el consumo 
en los mercados internos, b) el fenóme
no influye en la magnitud del mercado 
latinoamericano para las manufacturas, 
y e) con otra estructura de precios, o a 
medida que vaya corrigiéndose el proce
so de iwlustriali zación, la misma pro
porción del ingreso destinado a la ad
quisición ele manufacturas , representaría 
una demanda real de éstas, muy supe
rior a la actual. 

La CEP AL reconoce que son muchos 
los factores que contribuyen a explicar 
la situación de a ltos precios relativos de 
los productos industriales en los merca
dos latinoamericanos : uno radica en los 
altos costos de prorlucción , que son ele
vados por: 1) una escala de producción 
insuficiente, 2) aprovechamiento parcial 
de las capacidades productivas, 3) esca
sa integración vertical de la industria, 
4) altos precios de las materias primas 
básicas, 5) baja productividad de la mano 
de obra y 6) escasa especialización. 

La escala de producción insuficiente 
está determinada por la estrechez de los 
mercados nacionales, que impide apro
vechar plenamente las economías de es
cala que ofrece la tecnología moderna 
para niveles más elevados de producción 
por establecimiento. Por razones simi
lares, el aprovechamiento de las capaci
dades productivas es parcial, lo que se 
traduce en una incidencia excesiva de 
las cargas de capital, acentuada por la 
escasez y elevados costos de los recursos 
financieros. La escasa integración ver
tical de la industria determina recargos 
sucesivos en la distribución y comercia
li zación de las materias primas y pro
ductos intermedios. Los altos precios de 
las materias primas básicas, surgen a 
veces por tratarse de productos importa
dos o por corresponder a m ercaderías 
n acionales de calidad inferior o que es
tán sujeta<; a regímenes de precios de 
estímulo. En la baja productividad de 
la mano de obra influyen lo inadecuado 
de los equipos y la insuficiente capaci
tación y entrenamiento, lo cual atenúa 
o anula las ventajas derivadas de los 
bajos niveles ele salarios. La escasa es
pecialización, vinculada al t amaño del 
mercado inrluce a producir conjunta
mente variedades excesivamente amplias 
de determinadas manufacturas. Otros fac
tores adversos son la escasa disponibi
lidad ele personal técnico y métodos 
apropiados de dirección y organización 
de la producción , las disposiciones rela
tivas a gravámenes que afectan la com
pra o transferencia de insumos indus
triales, el financiamiento de la se~uridad 
social, las normas sobre número de obre
ros para ciertas funciones o sobre tra
ba io en tumos adicionales, y otras de 
idéntica n >" turaleza institucional. 

Al considerar el problema de la com
petencia, la CEP AL m enciona el hecho 
aceptarlo de que no siempre se observa 
un!\ relación bastante estrecha entre los 
cogtos de nrorlucción y los precios de 
Vl>nta en fábr;ca . por la e~tructura dé
bilmente comoetitiva de la industria, que 
se halla protegida de la competencia ex-
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terna . por altos a ranceles y cuyo ctesa
rrollo interno tien e lugar en condiciones 
de monopolio o cuasi monopolio que con
ducen a una política d e altos márgen es 
de utilidad, indep endizándose en · gran 
m edida las t asas de r entabilidad respecto 
a los costos de producción. Allí donde 
concurre un número importante de em
presas, con frecuencia ele productivida
d es muy di fe rentes , la comp etencia abier
ta tiencle a dar paso a la coexist encia, 
mediante variados m étodos d e r eparto 
tácito del m ercado, a niveles de precios 
compatibles con la situación d e las em
p resas menos productivas. A lo anterior 
se superponen las deficiencias e imper
fecciones de los m ecanismos de distribu
ción y comercialización , proceso qu e se 
presenta a veces altamente concentrado 
en la e ta pa del comercio al por mayor 
y se caracteriza más adelante por un 
númer o excesivo ele inte rmedia rios. El 
resultado son los altos precios de los 
productos manufacturados a l nivel del 
consumidor final, precios que sólo en 
parte se traducen en mayores ingresos 
para la industria, y que obstaculizan a 
largo plazo la ampliación sustancial del 
mercado de manufacturas. 

Vuelve a insistir la CEPAL en que 
las gen eralizac;ones expresadas no son 
aplicables p or igu a l a los distintos p aí
ses d e la región, ni a las diferentes ra
mas del sector manufacturero ; entre es
tas ú ltimas h ay muchas en que las eco
n omías de escala no constituyen factor 
sign ificativo ni aún al nivel d el tamaño 
de los m ercad03 n acional es; en cambio, 
otras t ien en la oportunidad d e abaste
cerse ele materias primas nacionales, que 
sean objeto de exportación simultánea, 
lo que les brinda obvias ventajas. 

Ahora, se impone w1a calificación con
creta ya separada que permita precisar 
el grado de influencia de cada factor en 
los altos precios de la producción in
dustria l latinoamericana. La CEP AL ya 
h abía adelantado algunos comentarios en 
otro trabajo titulado Problemas y Pers
pectivas del Desarrollo Indu strial L ati
noamericano, con base en datos de la 
Junta Nacional d e Industrias de EUA. 
Los datos se r efieren a la comparación 
ele costos de producción en una serie de 
empresas de EUA que operan s imultá
neamente en países latinoameri canos. La 
comparación resulta útil para el análisis 
ele algunos aspectos básicos ele la estruc
tura ele costos porque supone cierto gra
do d e uniform idad resp ecto a asimilación 
tecnológica, m é todos ele organización y 
administración, etc., que son fac tores adi
c ionales de desventaja cuando se trata 
de empresas meramente latinoamerica
nas: Los costos unitarios totales resul
tan superiores en los países latinoameri
canos en el 58% de los casos, s imilares 
en el 11'%, e inferiores en 31%. P ero 
clentro de esos tramos generales, las di
fe r encias son más significativas : sólo en 
el 3% ele los casos los costos latinoame
ricanos son infe riores en más de 45% 
a los de EUA, en tanto que exceden a 
e5os en igua l magn itud en el 24% de 
los casos. 

Las cau sa<:> de la:; desventa jas latino
am ericanas son que los costos de fab ri 
c:>.ción de [ir.idos en términos m ás limita
dos, resultan superiores en nuestra re 
gión en G7 % de los casos e inferiores a 
los de E UA en sólo 26%. Tales dife ren
c ir,s r esultan ele relacion es muy dist in
tas entre sus 3 compon en tes p rincipales : 
materias primas, mano de obra y gastos 
generales de fr,bricación. En las prime
ras -hay \llla clara desventaja latinoame· 
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ncana con costos superiores a los de 
EUA en el 81'% de los casos, m ás de la 
mitad de ellos con difer en cias que so
b repasan el 45%. Los costos ele mano de 
obra muestran condiciones dis tintas ya 
que en 68% resultan inferiores en L a 
t inoam éri ca, siendo la m agnitud de m ás 
d e la mitad del tota l del producto, su
perior a l 45% . Los componentes del cos
to ele fabricación, entre los que se cuen
tan la d epreciación, resultan también más 
bajos en EUA quizá por la importancia 
que en ese rubro corresponde a las m a 
t e rias primas y a los productos inter
m edios indirectos. 

El subtotal ele costos de fabricación 
resulta favora ble a EUA y la situación 
apenas si se m o-li fica en favor d e los cos
t os la tin oamericanos al adicion a rse los 
d emás compon entes - gastos de venta y 
distribución , gastos gen erales y d e admi
nis tración- como consecuencia ele ven
t a jas d e ciert a importancia en los gas
tos de ven ta y distribución. 

La diferencias, centro de la estructu
ra de los cos tos, en el gasto que corres
ponde a los distintos componentes de
terminan también flu ctuaciones a precia
bles entre Latinoamérica y EUA. 

De otro lado, la principal ventaja la
tinoamericana - el costo ele las materias 
primas- recae sobre el principal com
pon ente d el costo d e fabricación . Las 
m a terias primas representan la mitad del 
costo total, mientras su incidencia en las 
empresas ele EUA es in~erior a l 40% : 
en cr,mbio las ventajas regionales por 
los niveles infe riores ele salarios se 
dejan sentir sobre componentes menos 
significativos del costo. E s interesante 
comprobar que, p ese a las muchas dife 
rencias entre los países latinoamericanos, 
las conclusiones an otadas parecen apli
cables en general , t anto a l conjunto co
mo a cada uno de ellos . 

P ara confirmar lo anterior, la CEP AL 
utilizó da tos obtenidos en encuestqs y 
cen sos industria les r ealizados en Latino
am érica y en EUA, entre 1954 y 19Gl. 
Los r esultados del cotejo muestran las 
dife~·encias de composición de lo que 
pudiera llamarse "costo parcial ele p ro
ducción" en el que no se incluyen las 
c::n-g2s de d epreciación , los gastos gene
ra les ele fabricación (sólo los combusti
bles ), los gastos generales administra
tivos (excepto su eldos) ni los de distri
bución y venta. AunqUe es difícil rela
cionar los dos· tipos de comparaciones , 
sus resultados parecen coincidir plena 
mente en su sentido cualit a tivo. En la 
última encu esta -la censal- la exten
sión al conjnnto del sector .manufactu
rero tiende a acrecentar en el caso d e 
la industria latinoamerican a la impor
t2.r:c ia relativa el e las m aterias prim as 
como consecuP.ncia ele la inclusión ele 
numerosas act ividades d e menor valor 
?,gregado por unidad ele p roducción. En 
la comparación influyen es ta vez las re
bciones directas de costos de a quellos 
componentes v t ambién la estrnctura 
misma del sector manufacturero, lo que 
se traduce en . un grado m ayor de di fe
ral~ciac ión entre los propios países la t i
no:'!mericanos . 

Las desventajas latinoamerican as se 
u::recientan al tener en cuenta otros 
componer:, tes impor tantes del precio rle 
venta en fábrica, y , en particular, las 
cargas ele capital y los niveles de utili
dades brutas. Las r elaciones entre el 
costo parcial y el precio de venta en 
fábr ica muestran los s iguientes r esul ta
dos : E U A 81% . Argentina 68%, Bolivia 

75% , Brasil 66% , Colombia 70% , Chi
le 70%, Ecuador 72% , México 68% y 
P erú 66%. O sea- que mientras en la 
indus tria ele EUA las cargas ele capital, 
utilidades brutas y otros factores s imi
la res representa n un cargo de m enos de 
25% en el precio de venta en fábrica 
respecto a l costo parcial de produc
ción, en las m anufacturas latinoa meri
canas ese recargo r esulta por lo menos 
del orden del 40%. 

Quizá las deficiencias en el proceso ele 
comercialización señalen también mayo
r es márgenes de diferenciación en La
tinoam érica entre los precios ele venta 
en fábr ica y los que paga el consumidor 
final. P e ro nada pa rece a poya r t al con
clusión. 

P or otra pa rte, la acumul ación de fac
tores d esfavorables como los anotados 
a nula sustanci a lmente las ventajas que 
pudieran d erivar la industria latino
americana ele los bajos niveles de sala
r ios p revalecientes en la r egión , inferio
res aun a los ele la industria d e EUA. 
Sobre las dife rencias en los niveles ab
solutos d e salarios nominales por obrero 
influye en gran medida la arbitrariedad 
que envuelve la utilización ele los tipos 
ele cambio pa ra conve rsiones de esta n a
turdeza. E n cambio, las relaciones entre 
vr-lor agregado y salarios, en las que no 
influyen es tas conversiones cambia rías. 
muestran relaciones m ás estrech as, o Seél 

q11e las ventajas que provienen ele sala 
rios inferiores se atenúan sustancialmen
te cuando se atiende a la cuantía cl0. 
valor a gregado que se genera por unicla'l 
d e sala!·ios en las actuales condicion es de 
ODer;1.ción ele la industria. Una proclucti
vicl8.d inferior de la m ano ele obra ¡me
ele traducirse, a m1 a niveles mucho m ás 
bajo3 ele salarios nominales, en costos 
superiores de mano d e obra por unidad 
ele producto final. 

Así, por ej emplo, se ha estimado que 
en la industria textil los jornales (dólar 
por hora ) vigentes en Brasil y Chile son 
levemente inferiores a los de la indus
trin del J apón y un quinto ele los de 
EUA. D o otra parte, la cantidad de 
tiempo n ecesaria para producir lOO yar
das de tejido ele algodón en esos dos 
países latinoamericanos es entre 6 y 8 
veces m ayor que en la industria d e EUA, 
y entre 3 y 4 veces m ayor que en 
el J apón. ·como consecuencia de ello , el 
insumo de m ano ele obra para esa uni
rlad de t e iirlo resulta d e Dls. 5.16 en 
Brasil y Dls. 4.80 en Chile , frente a 
DI;;. 1.72 en J apón y Dls. 3.92 en EUA. 

P ara finali zar, la CEPAL señala que 
el problema tiene raíces bien hondas ya 
que d epende también de factores insti 
tucionales, ele las condiciones competiti
vas en q ue se desarrolla la industria y 
de la ineficiencia que se r egistra a t ra
vés ele las r elacion es estructurales entre 
las distintas ramas fabriles, así como las 
del conjunto d el sector manufacturero 
con otras actividades econ ómicas, como 
las que le suministran materias p rimas 
básicas y las que inciden en los procesos 
ele d istribución y comercia lización de las 
m~··nufacturas y de los insumas qu e re
qui ere su elaboración. 

El Crecimiento de la Población y 
el Desarrollo Latinoamericana 

D:"-J la I Asamblea Panamericana de 
~ P obbción celebrada en Calí , Colom

bia, durante la primera quincena d el 
pasado agos to, d estacó la intervención 

Comercio Exterior 



del Director Ejecutivo del Banco Mun
dial · Dr. Manuel San Miguel, quien se 
ocupó de la "Influencia del Crecimiento 
de la Población en el D esarrollo de Amé
rica Latina". 

El Dr. San Miguel señala en su tra
bajo que la influencia del a umento de 
la población en el crecimiento de Amé
rica La tina ha abierto una creciente con
troversia entre quienes afirman que el 
incremento del ritmo demográfico ab
sorbe al que registra el producto bruto, 
impidiendo alcan zar m ás al tos niveles 
de ingreso por habitante, y aquellos que 
sostienen el criterio de que el aprove
chamiento intensivo y raciona l de los 
recursos naturales de que dispone la 
región, hará viable superar el subdesa
rrollo. Esta simplificación ele ambas po
siciones no contempla las peculiaridades 
inherentes a cnda país de la región, ni 
considera en forma integral los factores 
más relevantes de la realidad económica 
y social. 

A partir del decenio 1920-1930 la po
blación lat inoamericana aumenta su rit
mo de expansión , acelerándose la ten
dencia desde 1950. En aquel decenio el 
porcentaje anual ele creci miento alcanza 
el 1.82%, superando la tasa de EUA y 
Canadá que fue de 1.44%. En las s i
gui entes décndas el porcentaie a nual as
cendió a 1.85% , 2.21% y 2.66%. Según 
es timaciones ele la CEPAL, la expansión 
demo~ráfica alcanzará en 1980 un r itmo 
de 2.9% y la población total de la región 
.-erá de 363 millones. Para 1965 se ha 
estimado en 230 millones. E sta acelera
ción de la tendencia, s itúa a Latino
américa como la región ele más elevado 
crecimiento demográfico en el mundo, a 
lo cual ha contribuíclo el apreciable des
censo de la mortalidad, pues la tasa de 
fecundidad se ha mantenido sin altera
~iones significativas. En algunos países, 
,ncJuso, la tasa de nacimientos ha des
cendido, como en el caso de Argentina 
y Uruguay. E l a porte de la imnigración 
sólo fue considerable en algunos países. 
Por tanto, la aceleración en el crecimien
to de la población es consecuencia direc
ta del rápido descenso de la tasa de 
mortalidad. 
. A la luz de la experiencia de Argen

tina Y Uruguay, se puede afirmar que 
es posible alcanzar sustanciales dismi
nuciones en la tasa de natalidad y, en 
definitiva, en el ritmo expansivo de la 
población. Para ello se requieren cam
bios sustanciales en las actitudes indi
viduales y sociales. Este cambio se ¡me
de promover m&liante la planificación 
fnmiliar. 

La compnración entre la tasa de cre
cimiento del ingreso global de Lat ino
<lmérica y el ritmo ele su expansión de
mográfica podría inducir a obtener a l
guna conclusión sobre la influencia de 
ésta sobre el desarrollo económico de la 
región. En efecto, durante el período 
1950-55 el ingreso real del área creció 
a l r itmo de 4.8% a nual ; en 1955-1960 Jo 
hizo al 4.3% y en 1960-1963 a l 3.5% 
a nual. De esta fo rma , el crecimiento 
del ingreso por habitante declinó del 
1.9% al 0.6% en los períodos conside
rados. Si se tomara como referencia com
pa rativa el ritmo do expansión el e la 
población ele E uropa Occidental, que es 
fle 0.8% , y suponiendo la misma tasa 
~istórica de crecimiento real de Améri
ca Latina, podría duplicarse este ingre
::o regiona l en la m itad del tiempo que 
se requiere por la influencia de la ac
tual tasa do crecimiento demográfico. 
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Considerando constante la relación en tre 
capital invertido y producto, Latinoamé
rica requeri ría invertir una proporción 
a preciablem ente m ayor de su ingreso que 
la que necesitaría Europa Occidental 
pDra mantener los actuales niveles ele 
ingreso. No obstan te, de estas compara
ciones no es factible obtener una expli
cación de validez general, ya que en 
Latinor,mérica ex isten países con ritmo 
más intenso de expansión flemográfica 
que han logrado una mayor tasa de cre
cimiento económico frente a otros que 
tienen tasas menores ele incremento de 
la población. Empero, la disminución 
ele la tasa de fecuncliclacl puede contri
buir a r,tenuar las considerabl es clificul
t'!cles que dron ta n, en general, los paí
ses ele la región. 

P a ra mejora r la relación de la mag
nitnrl entre inversión productiva y fu er
za ele t rabajo y logra r el pleno empleo 
de ésta, el más intenso ritmo de expan
sión demográfica exigirá un mayor es
fuerzo de capitalización, y el desarroll o 
social requerirá una cuantía más eleva
da de recursos pa ra realiza r obras des
tinadas a educación , vivienda, mejora
miento ele la salud y recreación. 

El efecto del crecimiento acelerado de 
la población sobre su composición por 
edades y su ubicación geográfica entra
ii.an p roblemas adicionales. La acelera
ción del crecimiento causa un aumento 
del porcentaje de la población que no 
participa en las ta reas productivas, a un
que se pueda lograr mayor flexibilidad 
en el comportamiento de la fuerza ele 
trabajo. En el caso ele países con sobre
población en áreas rurales cuya produc
tividad es casi nula se agregan mayores 
presiones a la migración del campo a 
la ciudad, lo que provoca un incremen
to en el subempleo o desempleo urba 
nos. Ello exige acelerar la industrializa
ción para que genere nuevas oportuni
dades a fin ele absorber la fuerza ele 
t rabajo que se agrega. 

La industrialización correctamente pla
neada es el m ás importante objetivo 
para los países latinoamericanos sobre 
todo para los que tienen una ~levada 
J!·oporción de la fuerza ele trabajo de

cltcada a la agricultura en condiciones 
de nula o baja productividad pero es 
difíci l de alcanzar rápiclame1;te en la 
magnitud requerida para absorber los 
recursos humanos provenientes de las 
áreRs rurales. E s que el actual proceso 
de industrial ización suele tener efectos 
contradictorios para la deman da de tra
bajo sobre todo si se adoptan los m éto
dos m ás modernos de raciona lización 
exigidos por motivos d e competencia con 
vistas al m ercado mundial. Por ello, es 
necesario t ener siempre en cuenta en el 
caso ele Latinoamérica, el tiempo reque
rido para que la indus trial ización ori
gine crecientes oportunidades de empleo. 
(Por otra pa rte, la disminución de la 
tasa ele fecundidad sólo t endría efectos 
iniciales sobre la magnitud de la fuerza 
ele trabajo después ele 15 años y una 
mayor gravitación sobre la es tructura ele 
dicha fuerza después de más de 2 d é
cadas .) La respuesta insuficiente para 
crear con rEl piclez nuevos empleos duran 
te el perío~lo de transición hasta alcan
za r una industrial ización más integrada, 
requiere que se inicie cuan to antes este 
desarrollo industri al para lograr en el 
menor ti empo posible la finalización del 
aludido período ele transición. E n con
,·.ecuencia, el complejo proceso de la in
clnstria lización debería estar armónica· 

mente relacionado con el m ejoramiento 
s ustancial ele las condiciones ele la p ro
ducción agropecuaria . 

La planificación del desarrollo econó
mico y socia l deberá considerar en for
ma expl ícita el aumento suo;tancial ele 
la productividad agrícola. E sta meta 
constituye un problema difícil y pecu
liar para cada país o región. Las polí
ticas agrícolas deberían diseiiarse con 
base en proyectos que utilicen con mayor 
intensidad la fu erza de trabajo subocu
parla. 

E n América Latina es frecuente la 
coexistencia de actividades ele elevada 
productividad con otras de muy bajo ren
dimien to. Pero mien tras el crecimiento 
de la poblac!ón fue len to, la necesidad 
de los cambios estructurales se dejaba 
sentir con menor intensidad. La oferta 
agrícola aumentaba en función ele la pro
gresiva uti li zación de las tierras aptas 
y disponibles. Las inversiones en infra
e:;tructu ra, eran realizadas con predomi
nio de capita l extranjero y así Jos re
cursos naturales ele La tinoamérica que
daban ligados a l a economía mundial y 
su participación consistió en exportar 
a limentos y materias primas a cambio de 
producto~ industrializados. Entonces, la 
fuerza de t rabajo para cult ivar las nue· 
vas tierras era provista por la inmigra
ción. 

La aceleración ele la expansión demo
gráfica en condiciones de desempleo es
tructu ral contribuye a incrementar las 
poblaciones m~u·ginales tanto ele las áreas 
rur::lles como urbanas. Esta población 
margind tiene una gran movilidad geo
gráfica y a veces sobrepasa los límites 
fronterizos. En América Latina una par
te a preciable del problema de la vivien
da tiene su origen en el éxodo rural. La 
e3tructura de la población fue adqui
riendo una marcada conformación ur
bana. En el período 1950-1960 la pobla 
ción u rbana creció 4% anual y la rural 
1.4% . 

La aceleración ele la expansión demo
gráfica induce cambios importantes en 
la estructura por edades de la población, 
numentando los segmento3 pasivos sobre 
la poblución activa. En Latinoamérica la 
población econémicamente activa alcanza 
s:Jio 56 % , en tanto que en Europa Oc
cidental la proporción es de 65% . La es
tructura por edades de la población en 
América Latina genera sin consecuencias 
aclver3as : aumenta las poblaciones mar
ginales, agrava las situaciones de mini
fundios al subdividirse las tierras de 
superficies pequeñas, agudiza las difi
cultades de la captación de a horros para 
acelerar In capitalización para fines pro
ductivos, genera conflictos por el desa
rraigo social que subyace eri todo mar
ginalismo económico. Esta a lteración de 
la estructura por edades de la población 
C[!usa efectos importantes sobre los re
querimientos educativos. E l progreso téc
nico y la industrialización exigen r ecur
f103 humanos más calificados, y en las 
áreas rurales ~e requiere una actividad 
c :·eciente de exten sión para la penetra
ción ele b s formas más modernas d e 
producción agraria. Participar activa 
m ente en b vida comunitaria, producir 
!nás eficientemente, etc., sólo es posible 
m edirmto un nivel ::deccwdo c!e educa
ción . 

El cuad ro ele la salud pública en La ti
nn ,,méric::~ revela la exis tencia de epde
mias, desnutr ición , saneamiento deficien
te y condiciones de trabajo insalubres , 
destncámlose una elevada mortalidad 
infantil. E n América del Norte las muer-

73{) 



tes que corresponden a niños de menos 
de 5 años alcanzan el 7% de los decesos 
totales y en América Latina la propor
ción es de 42%. La aceleración del cre
cimiento demográfico también contribuye 
a elevar el costo de los servicios de salud 
pública. 

La repercusión de la tendencia de la 
población en el desarrollo económico de 
América Latina que se ha examinado, 
concluyó el Dr. San Miguel, da validez 
a la afirmación de que en el futuro, con 
mayor influencia , aparece rá la presión 
demográfica como un factor que susci
tará intensas exigencias para aplicar po
líticas deliberadas que solucionen m ás 
rápidamente los problemas del atraso 
económico. Un descenso en el ritmo de 
crecimiento de la población sobre to:lo 
en países con tasas más altas, podría 
implicar mayor fl exibilidad para la es
trategia del desarrollo. P ero esta estra 
tegia no está determinada por la r elación 
entre población y recursos n aturales, sino 
también por la capacidad para acelera r 
el proceso de industrialización conjun
tamente con la creciente productividad 
en el sector agropecuario. 

La mod eración en el ritmo rl e creci
miento de la población no constituye una 
panacea para suprimir el atraso econó
mico, pero su influencia puede ser de 
relevancia en diversos países ele la re
gión, de acuerdo con las condiciones 
presentes y la tendencia prevista para 
el futuro. La estrategia para vencer el 
subdesarrollo en América La tina debe 
ser sustancialmente más a mplia, inclu
yendo la diversificación de la economía, 
el avance tecnológico, la capacitación de 
los recursos humanos, el espíritu de em
presa e innovación , el mayor dinamismo 
en la integración regional, la actualiza
ción de actitudes y la creación de con
diciones favorables para reformar las 
instituciones que se oponen al p rogreso. 
T ambién contribuirán al esfuerzo nacio
nal o regional, la aplicación de principios 
más equitativos en las relaciones eco
nómicas internacionales, la expansión del 
comercio y la cooperación técnica y fi 
nanciera. 

La Situación Financiera de los 
Ferrocarriles en América 

Latina 

R ECIENTEMENTE se ha dado a 
conocer un estudio sobre la situa
ción financiera de los ferrocarri les 

en América Latina, en el cual se afirma 
que este aspecto se ha convertido para 
los sistemas ferroviarios latinoamerica
nos - con contadas excepciones- en el 
problema m á."<imo al grado de que en 
algw10s pa íses -Argentina, Brasil, Chile 
y Uruguay- es el punto clave para el 
sanamiento de sus finan zas públicas. Lo::; 
coeficientes de explotación -relación en · 
tre gastos e ingresos de explotación
de al gunos sistemas sudamericanos, prin
cipalmente los de Brasil y Uruguay es
taban entre los más elevados del mundo 
a fines de 1964. P ero, además, de acuerdo 
con los datos contables y fina ncieros, 
quedan por debajo de la realidad bien 
porque se da una asignación escasa o 
nu la o porque se posterga el manteni
miento, lo cual también viene a agravar 
el dete rioro del sistema y empeora la 
operación agravándose el déficit y se 
crea un círculo vicioso. 

La s ituación señalada había empeorado 
a fines del decenio de 1950, al desapare-
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cer los últimos sistemas de importancia 
que tenían w1a posición financiera re
la tivamente equilibrada __:Colombia, Mé
xico y Perú- pero en los últimos 5 años 
se ha tornado deprimente. Los tres paí
ses mencionados siguen siendo los menos 
a fectados, con coeficientes del orden de 
120 a 130. En Argentina, Brasil, Chile 
y Uruguay, la situación es verdadera
mente alarmante, con coeficientes que 
van de 212 a 364. En conjunto, los dé
ficit ele los ferrocarriles de estos cuatro 
países suman m ás de Dls. 500 millones. 
Las asignaciones fiscales para cubrirlos 
constituyen un factor decisivo en los dé
ficit presupuestarios generales y en las 
presiones inflaciona rias. 

En Argentina y Brasil, donde el pro
blema es m ás agudo, se han realizado 
estudios cuyas adecuadas conclusiones y 
recomendaciones se h an desechado por 
motivos políticos y sociales que las ha
cían de difícil aplicación. 

De otro lado, los sistemas ferroviarios 
la tinoamericanos no llevan una adecuada 
contabilidad de costos que les ayude a 
dete rminar los puntos más débiles y diag
nosticar las causas precisas y detalladas 
ele los déficit. 

De Argentina no fu e posible obtener 
datos seguros para 1963, pero por las 
cifras pa rciales, la magnitud del déficit 
se mantiene aún y qui zas ti enda a agra
v:lrse, porque las alzas de tarifas en 1964 
no cubrieron los aumentos de sueldos 
concedidos a l personal. Según informa
ciones de diversas fu entes , el déficit 
anual sería actualmente del orden de 
60.000 millones de pesos. 

En Brasil la mayor proporción del 
déficit corresponde a los ferroca rriles fe
derales cuyos resultados del primer se
m esh·e de 1964 a rrojaban un coeficiente 
de explotación de 453 y un déficit semes
t ral el ~ Cr. 127,000 millones (Dls. 90 
millones); las estimaciones para el dé
ficit total de todos los fe rrocarriles bra 
si1eños en 1964 están basadas en esa 
cifra. El principal renglón de gastos si
gue siendo el ele personal. En la R ed 
Ferroviaria F ede ral se r egis tró una re
ducción ele 2,500 empleado3 y obreros 
entre 1963 y 1964, pero el gasto total 
subió al pasar el sueldo medio anual de 
Cr. 912,000 a más ele Cr. 1.7 millones. 
E l alza de las tarifas aumentó el ingreso 
medio por tonelada-kilóm etro ele Cr. 2.69 
en 1963 a Cr. 4.11 en 1964, pero esto 
t ampoco soluci onó el problema del dé
ficit. 

E n Colombia, los datos para 1964 son 
muy fragmenta rios y no permiten eva
lua r si la m ejora obtenida en 1963 fue 
mantenida. Entre los sistemas de cierta 
import.o'lncia , éste es el más equilibrado 
desde el punto de vista financi ero. 

En Chile sigue el deterioro de la si
tuación financi era de los F e rrocarriles 
del Estado y Fiscales. A Ese. 102 millo
n es ascendió el déficit en 1963, con un 
coefc;ent e de explotación de 212 mayor 
que el de 1962 (202). La configuración 
terri torial chilena, que obliga al parH
lelismo en todas las vías, hace que el 
ferrocarril sea muy sensibl e a la com
petencia de los demá1 m ed ios, lo que se 
ha traducido en la disminución del trá 
fico en la red sur y , si no fuera por el 
creciente tráfico de mine ral rle hierro 
en la red norte, el desequilihrio sería 
todavía neor. En enero ele 1965 un de
creto gubernamental autorizó a los F e
rrocarriles del E stado a incrementar en 
3C% las tarifas ele pasajeros y en 25% 
las ele carga. 

Hasta 1960, México mantenía una po
sición financiera más o menos equili
brada, con características operativas que 
lo situaba n como el mejor sis tema la
tinoamericano. P ero en los últimos años 
con un volumen de tráfico en aumento 
y equipos de buena calidad, la situación 
financiera se ha deteriorado quizá por la 
falta de reajustes ele las tarifas de acuer
do con el incremento de los costos, pro
blema delicado en este caso por la fuerte 
competencia del transporte carretero. 

El de P erú era uno de los sistemas 
de situación financiera relativamente 
buen a en el decenio de 1950, pero, como 
en el caso ele Colombia, la situación em
peoró en los primeros años de la década 
ele 1960, aunque las estimaciones para 
1964 muestran un leve mejoramiento. 

D ebido a la extensión geográfica de 
Uruguay, los ferrocarriles sufren la com
petencia del transporte carretero a todo 
lo largo y ancho de su territorio. Las 
deficiencias, que se sumaban año con 
año por el mantenimiento diferido y la 
falta de inversiones, desembocaron en 
un estado sumamente precario de todo 
el sis tema. Además, la crisis económica 
que afecta al país contribuye también 
a los bajos niveles del tráfico a pesar del 
incremento alentador en el año 1964. 
Tarifas bajas, poco tráfico, costos y sa
larios en awnento, todo ello se tradujo 
en uno de los más altos coeficientes ele 
explotación y en w1a carga pesadísima 
pa ra el erario público. 

El Presidente de Italia 
Visitó Sudamérica 

L A reciente visita del presidente de 
Italia, Guiseppe Saragat, a seis re

. públicas latinoamericanas -Argen
tina, Brasil, Chile, Perú, Venezuela y 
Uruguay- ha reavivado el interés gene
ral por las relaciones comerciales de 
Italia con la región y algunos observa
dores ha n señalado las t endencias que 
se registran en este renglón. D e acuerdo 
con las últimas estadísticas disponibles, 
respecto a l intercambio comercial, en los 
primeros 4 meses de 1965, el saldo de 
la balanza fue favorable a Latinoamé
rica , pues Itali a compró mercaderías por 
valor ele 104,000 millones de liras y ex
pmtó a la zona solamente 72 ,000 millo
nes. Se agrega que, en general, Italia 
compra en América L atina . materias 
primas y ciertos prod uctos básicos ven
diéndole pro'luctos manufacturados. El 
mercado italiano consume cereales , al
godón, café. azúcar, cacao, mineral de 
hierro, estai'io, cobre . petróleo crudo, car
ne, lana , etc., de origen latinoamericano. 
Exporta tejidos, automóviles, tractores , 
motocicletas, bicicletas, máquinas de es
cr ibir y calcula.cloras, maquinaria indus
tr ia l, neumáticos, equipo eléctrico, pro
ductos m edicinales, papel y resinas sin
té ticas. Los mismos observadores italianos 
d icen que el h echo sobresaliente es que 
el saldo comercial desfavorable que con
fronta su país con nuestra región ha 
venido disminuyendo. En efecto, si se 
comparan los cuatro primeros meses de 
1965 con los cor respondientes de 1964 se 
obeerva que Italia ha comprado menos 
a L atinoam éri ca -104.000 millones ele 
liras frente a 126 ,000 millones en 1964-
y que en cambio, le ha vendido más 
-72,000 millones de liras en 1965 contra 
59,000 millones en 1964- siendo ello 
parte de w1a tendencia general. 

Comercio Exterior 



En Argentina se ratificó la disposición 
de Italia a cooperar en el campo econó
mico como se puso de manifiesto durante 
las reuniones entre funcionarios de am
bos países con el Club de París, para la 
refinanciación de la deuda externa ar
gentina. 

En Chile, el Presidente de Italia in
vitó a ese país a participar en el esta
blecimiento de un Instituto para cimen
tar la colaboración científica y econó
mica entre los dos países. Se informó 
también que Italia otorgará un crédito 
de Dls. 10 millones en maquinaria y 
que aumentará sus compras en Chile 
para nivelar la balanza comercial entre 
ambos que es contraria al país andino. 

En un comunicado conjunto Brasil
Italia, se expresa la gratitud brasileña 
por el apoyo brindado para refinanciar 
la deuda exterior y por la concesión de 
créditos. También revela la intención 
de los dos países de incrementar la in
migración italiana a Brasil. Por último, 
el comunicado dice que en breve serán 
puestos en vigor programas de inter
cambio cultural, incluyendo mayor nú
mero de becas para posgraduados y téc
nicos. 

En Venezuela, el presidente de Italia 
propició la concertación de un acuerdo 
para intensificar el intercambio comer
cial y la ayuda técnica. En el convenio 
se prevé la creación de un programa es
pecial de ayuda para los emigrantes ita
lianos a Venezuela. 

Al regresar a su país, el Presidente de 
Italia declaró que se debe crear algún 
tipo de sociedad que vincule a Europa 
con todo el Continente Americano y 
agregó que "Italia goza de gran autori
dad moral en Latinoamérica. Semejante 
prestigio debería impulsar a nuestra opi
nión pública y autoridades estatales ha
cia un interés constante en Sudamérica 
con el fin de ayudar al desarrollo de un 
continente del que depende el futuro 
de Europa" . 

Holanda y Canadá Elevan sus 
Aportes al BID 

H OLANDA acordó destinar 36 mi
llones de florines (Dls. 10 millo
nes) para financiar proyectos de 

desarrollo en América Latina en coope
ración con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Estos préstamos se
rán hechos por el Banco Holandés de 
Inversiones para los Países Subdesarro
llados. Se otorgarán préstamos para pro
yectos de ayuda al desarrollo, incluyendo 
asistencia técnica, con plazos hasta de 
25 años y períodos iniciales de gracia 
hasta de 7 años. El interés será del 6% 
anual. 

Por lo menos el 80% ele las compras 
que se hagan con los recursos de estos 
préstamos deberán efectuarse en Holan
da y el otro 20% podrá utilizarse, en 
casos apropiados, para el pago ele cos
tos locales en el país prestatario. 

Se elegirán para el otorgamiento de 
los préstamos aquellos proyectos que re
quieran financiamiento paralelo del BID 
y de Holanda, o los qt.:e el BID proponga 
a Holanda para que los financie sepa
radamente. 

Se establecerá una comisión conjunta 
del gobierno de Holanda y del BID para 
que considere los proyectos susceptibles 
ele financiación con los nuevos fondos . 
El BID participará activamente en la 
tramitación de los proyectos que sean 
elegibles. 

Octubre de 1W)5 

Por su parte, Canadá acordó colocar 
otros Dls. canadienses 10 millones bajo 
la administración del BID para ayudar 
a financiar proyectos de asistencia eco
nómica, técnica y educativa en Latino
américa en términos liberales para los 
prestatarios. Con esta aportación se ele
va a Dls. 35 millones la cifra que Canadá 
ha canalizado hacia América Latina en 
cooperación con el BID. (Ver Comercio 
Exterior, julio de 1965, pág. 494). Estos 
nuevos fondos, junto con los del año 
pasado cuando el programa de ayuda 
externa del Canadá fue ampliado para 
incluir a los países latinoamericanos, se 
utilizarán para conceder préstamos hasta 
por 50 años. Los créditos se otorgarán 
libres de interés pero llevan reducidas 
comisiones de servicio. Se emplearán en 
la compra de bienes y servicios en Ca
nadá. El BID tiene la responsabiliuad 
de seleccionar y tramitar los proyectos, 
así como la de establecer los términos 
y condiciones de los préstamos, de acuer
do con las disposiciones del convenio 
firmado con Canadá en diciembre de 
1964. El BID consulta al gobierno ca
nadiense en varias etapas de la consi
deración de los proyectos. 

Seis Nuevas Inversiones de la 
ADELA en Latinoamérica 

U N comunicado de prensa fechado 
en octubre 7 del año en curso, in
forma de seis nuevas inversiones 

en Latinoamérica de la ADELA Com
pañía de Inversiones, S. A., por un total 
ele Dls. 2.7 millones. Con éstos, los com
promisos operacionales ele inversión de 
ADELA en 11 países llegan a un total 
de Dls. 12.7 millones, y además, tiene 
colocados otros Dls. 15.3 millones en 
inversiones transitorias en valores de 
empresas latinoamericanas. (Ver Comer
cio Exterior, agosto de 1965, pág. 565.) 

Entre el 4 de enero y el 31 de agosto 
del año en curso, la oficina de oneracio
nes de la ADELA en Lima, Perú, ha 
estudiado y tramitado 240 propuestas y 
operaciones. De éstas, ya han sido apro
badas 20 inversiones, 15 de las cuales 
son en nuevas compañías. 

Se informó en el mismo comunicado 
de prensa que ha comenzado ya sus 
operaciones y está brindando asistencia 
técnica y servicios gerenciales en varios 
pEiÍses de Latinoamérica, la firma ADE
LA Compañía de Servicios Técnicos y 
Administración ele Empresas, S. A . 
({"\DELATEC) empresa afiliada que fue 
constituida en jwüo de 1965. 

Con excepción de la inversión en ca
pital accionario para la ampliación de 
las instalaciones de Manufactura del 
Pilar, complejo textil algodonero en Pa
ragu<:::y, todas las demás inversiones apro
badas han sido en compañías nuevas, y 
fueron las siguientes: inversión en ca
pital accionario y préstamo en Duraplay 
de Parral (México) , para la manufac
tura ele tableros hechos de aglomerados 
de residuos de pino; inversiones en ca
pital accionario de Pennsalt de Centro
américa (Nicaragua) productora de sosa 
cáustica y cloro; y en Hércules de Cen
troamérica (Nicaragua) fabricante de in
t:ecticidas agrícolas; inversión en capital 
accionario y préstamos en Fábrica de 
Artefactos Metálicos (Venezuela), ma
nufacturera de cerraduras. 

También se ha aprobado una inversión 
adicional en el capital accionario de 

Cristalerías del Ecuador, fábrica de bo
tellas ele vidrio. Inversiones en Brasil, 
Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala 
y el Perú, fueron aprobadas a principios 
d e este año. 

CAR l BOAMERICA 

Cuba 

Comercio Exterior con Algunos 
Países 

COMERCIO Cuba-Japón.-El emba
jador de Japón en Cuba destacó 
la tendencia al equilibrio que mues

tra últimamente el intercambio entre los 
dos países. Hasta 1963 existía un dese
quilibrio en contra ele Japón, pero a 
partir de 1964 se ha recuperado la si
tuación hasta llegar a un punto cercano 
al equilibrio. En 1964 el intercambio 
comercial en ambas direcciones montó 
a 91.5 millones de pesos. Las exportacio
nes cubanas sumaron 50 millones y las 
compras ele mercaderías japonesas ab
sorbieron 41.5 millones ele pesos. Japón 
compra azúcar, minerales, chatarra y 
tabaco. Cuba por su parte compró en el 
mercado japonés en el período 1963-1964, 
diferentes productos: radios, batidoras, 
tocadiscos, tejidos, hojalata, loza, equipos 
electrónicos, barcos de pesca, etc. 

Comercio Cuba-Suecia.-El encar~ado 
de negocios de Suecia en La Habana 
declaró que las relaciones comerciales 
de su país con los países socialistas y 
América Latina son muy activas y que 
en dgunos casos el intercambio ha au
mentado considerablemente. Las expor
taciones de Cuba a Suecia, en coronas, 
fueron en 1959 ele 10.3 millones ; en 1960 
ele 10.1 millones; en 1961 de 2.7 millo
nes; en 1962 se incrementaron a 21.6 
millones ; en 1963 a 33 millones y en 1964 
2.lcanzaron la cifra de 44.1 millones. 

Por su parte, Suecia vendió a Cuba 
mercadería" por 8.8 millones (de coro
nas) en 1959: en 1960 por 5.6 millones: 
en 1961 por 7.1 millones; en 1962 por 6 
millones; en 1963 por 18.9 millones y 
en 1964 por un máximo ele 35.8 millones. 

Las mercaderías adquiridas por Suecia 
en el mercado cubano han sido azúcar 
y sus derivados, productos químicos y 
tabaco y ha vendido a la isla pulpa de 
papel, papel, productos metálicos y ma
quinaria. 

Comercio Cuba-Y u.goslavia.-El emba
jador de Yugoslavia en Cuba declaró 
-octubre 6- que son promisorias las 
posibilidades de incrementar el inter
cr:mbio comercial entre los dos países 
el cual ascendió en 1964 a Dls. 9.5 mi
llones en ambos sentidos. En el mencio
nado 1964 Cuba exportó a Yugoslavia 
productos por valor de 6.5 millones de 
nesos e importó por un total de 3.6 mi
llones. Se estima que en 1965 el inter
cambio llegará a los Dls. 11 millones 
o más. 

Cuba y Yugoslavia suscribieron su 
primer convenio comercial en julio de 
1960 y a pa rtir ele entonces los intercam
bios han venido en aumento; en 1961 el 
comercio en ambos sentidos alcanzó a 
7 millones y en ese mismo año se con
cluyó un acuerdo de crédito por Dls. 
10 millones que ya está en vigor. En 
1964 se suscribió un acuerdo naviero que 
incluye a seis barcos mercantes que man
tienen el servicio entre ambos países. 
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Cuba envía a Yugoslavia azúcar, ron y 
tabaco y compra aluminio, cable, trans
formadores, productos químicos, varios 
tipos de durmientes, zapatos y otros pro
ductos, a sí como tractores que están 
siendo probados en el suelo cubano. 

Jamaica 

Nacionalización del Servicio 
de Energía Eléctrica 

EL diario financiero The Wall Stree t 
Journal del 6 de octubre informa 
que la empresa Jamaica Public Ser

vice Ltd., de Montreal, Canadá, anunció 
el propósito de modificar su participa
ción de capital en la filial Jamaica Public 
Service Co., para que en un período de 
15 años el control de la firma pase a 
poder de inversionistas nacionales. 

El gobierno de Jamaica ha promovido 
los trámites con el fin de lograr rápid a
mente una mayor participación nacional 
en esta empresa de servicios públicos, 
pero la decisión final será sometida a 
la consideración de los accionistas en 
una asamblea especial que se reuniría 
en la sede d e la empresa el 21 del pre
sente mes. 

La J amaica Public Service Ltd. , d e 
Montreal , dijo que el cambio de la situa
ción podría realizarse mediante la venta 
de acciones de su filial de servicio pú
blico de electricidad a los capitalistas 
nacionnles. El producto de estas venta~ 
podría ser repartido entre los accionis
tas de la casa matriz o bien reinvertirse 
en otras actividades . 

Haití 

Acuerdo "Stand-by" con el FMI 
por Dls. 4 Millo.nes 

H AITI y el Fondo Monetario Inter
nacional concertaron un nuevo 
acuerdo stand-by por el que se 

autoriza al gobierno de este país a re
tirar hasta Dls. 4 millones en un plazo 
de 12 meses, a partir del 1 de octubre 
de 1965. D esde 1958, Haití ha mantenido 
sucesivos acuerdos de disponibilidad in
m ediata con el FMI. 

E ste nuevo acuerdo persigue fortalecer 
las reservas internacionales del país y 
asegurar la convertibilidad monetaria. 
En los últimos aii.os las dificultades eco
nómicas de Haití se han derivado de la 
ba ja en sus ingresos por exportación y 
ele sus entradas por turismo, así como 
de la reducida asistencia económica re
cibida del exterior. 

República Dominicana 

Problemas de la Exportación 
de Café 

L A prensa financiera internacional h a 
jnformado que la República Domi
nicana tiene sin colocación 200,000 

sacco, ele cDfé, lo cual representaría una 
pérdida de Dls. 12 millones para el país. 
Voceros autorizados declararon que el 
gobierno d0l presidente García Godoy 
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está realizando diligencias para conse
guir con la Organización Internacional 
del Café la asignación correspondiente 
para poder exportar esa cantidad del 
grano. 

La cuota asignada a RD para el aii.o 
cafetalero 1965-66, que comienza el 1 
de octubre del año en curso es de 296,967 
sacos, frente a los 474,000 sacos del ailo 
a nterior. La cuota que se debió fijar 
a la RD este aii.o, es de 400,00-0 sacos, 
en vista ele que recibió un aumento en 
su asignación mundial ele un 20% sobre 
la cuota básica, por el beneficio d el pe
ríodo bienal de producción. 

En el año cafetalero 1963-1964 a la 
RD le correspondió ese beneficio y la 
cuota que se le asignó fue de 529,623 
sacos. 

Se dice, sin confirmación, que esta 
cuota reducida se debe a multas que se 
impusieron al país por una violación del 
Convenio suscrito en septiembre de 1962. 
E s ta violación habría sido cometida por 
los exportadores dominicanos. 

Los productores se reunirán con el 
lVlinistro de Agricultura a fin de estu
diai· la forma ele resolver la crisis para 
evitar más pérdidas y detener la reduc
ción del ingreso ele divisas que represen
taría a los cafetaleros la falta de mer
cado mundial. 

CENTROAJl,-J ER I CA 

Crecimiento y Desarrollo 
Equilibrados 

l J N. estu~lio p~1blicado por la prensa 
fmancwra d1ce que de acuerdo con 
un programa decena! dividido en 

dos planes de mediano plazo, el pro
ducto territorial bruto de Centroamérica 
crecería de 3,400 millones de pesos cen
troamericanos en 1!?64 a 4,300 millones 
en 1969 y a 6,200 millones en 1974. La 
tasa de crecimiento así obtenida seria 
del 6.4% anual o sea 3.3% per cápita, 
que se compararía favorablemente con 
las tasas de 4.8 y 1.7, respectivamente, 
obtenidas en promedio ele 1950 a 1964. 
Dicho incremento debe condicionarse al 
principio fundamental d el programa de 
integración económica del desarrollo 
equilibrado ele lo8 E stados componentes 
de la comunidad centroamericana. En 
e! logro de ese ·equilibrio entran en juego 
m:.;chos fac tores: disponibilidad de re
cursos naturales, ele capital y de mano 
ele obra calificada ; oportunidades de 
empleo y el tipo de desarrollo a obte
n erEe en cada país. U:1 elFmentc c1e me
dición del equilibrio rektivo en el desa
rrollo ele los distintos Estados sería la 
evolución del producto por h abitante. 
Este no sería el único factor a tomarse 
en cuenta como reflejo del equilibrio 
que se busca, yr~ qae la F,·olución clel 
producto por habitante de 1950 a 1964, 
no parece indicar una reducción de las 
diferencias en el desarrollo ele los países. 
E n efecto, si se toma como base de un 
índice el producto promedio por habi 
bnte en toda la región, en 1950 lm; 
extremos estaban dados de un lado por 
Hon:luras, en donde el producto per 
cápita era un 86% del nivel regional, y 
por otra parte, por Costa Rica, con un 
118% . En 1954 con un prome-lio cen
troamm·icano de 280 pesos por habitante, 
esas diferencias h an llegado a amnliarse, 
represenümdo el producto por habitante 

de Honduras el 74% del nivel regional 
y el de Costa Rica el 130%. Si bien los 
otros tres países se mantienen en las 
cercanías del promedio, lo anterior re
vela la gravedad d el caso d e Honduras 
como problema centroamericano que es 
necesario afronta r como una verdadera 
emergencia. 

Desde luego sería absurdo tratar de 
resolver el problema hondureil.o redu
ciendo el ri tmo de crecimiento ele los 
otros países. E ste tiene que ser el má
ximo que les permitan sus posibilidades, 
pero resulta obvio que es indispensable 
acorda r para Honduras un tratamiento 
especial en materia de financiamiento ex
terno y en la localización de actividades 
productivas d e gran dinamismo. De lo 
contrario se persistiría en el agrava
miento del desequilibrio observado du
rante los últimos 14 años y el retraso 
ele Honduras vendría a gravitar sobre la 
economía de ese país y también sobre 
la el e los demás. 

De acuerdo con lo anterior, mientras 
los otros cuatro países conformarían el 
crecimiento ele su producto bruto a ta
sas que oscilarían entre w1 6 y un 6.5% 
<.mual durante el decenio 1965-1974, en 
el caso de Honcluras se adoptaría una 
tasé\ d e crecimiento de 7.3%, pero a 
pesar ele ello el producto por habitante 
en ese país no experimentaría una gran 
mejora en comparación con el índice 
centroamericano. 

S i se adoptara como objetivo que al 
cabo de 20 mios, esto es en 1984 el pro
ducto por habiü:nte en cada país debiera 
alcanzar entre 500 y 600 pesos centro
americanos significaría que en los casos 
de Costa Rica y El Salvador, durante el 
d ecenio 1975-84, se tendría que mantener 
las tasas de crecimiento del producto 
registradas en el período 1965-74; Gua
temala y Nicaragua tendrían que au
mentar levemente; pero en el caso de 
Honduras, se requeriría siempre de un 
crecimiento en ese período de un 9% 
a nu2!. 

ID3 objetivos ele crecimiento plantea
dos anteriormente significan para C en
tro::unérica un desarrollo más sostenido 
que el observado en los últimos 14 años. 
S i bien en algunos años de ese período 
se obtuvieron tasas de crecimiento d el 
pro:lucto más altas que las que postula
ría el plan regional, hubo también fuer
tes contrz,cciones provocada3 por bajas 
en los precios de las exportaciones y una 
reducción paralela d e la inversión públi
C3, que no desempeñó un papel compen
s::!torio. Por tanto, resulta necesario con
centrar un gran esruerzo en mocl.ificar 
el tipo rle clc.o,arrollo observado hasta 
nho;·a, acloptando medidas que permitan 
H Centroamérica obtener un ,mayor con· 
tml ele su camercio exte,·iol·, pero sobre 
tc: '.lo, log;:'lr un r.nayo r desarrollo hacia 
adentro. Por ello, además ele políticas 
e3pecíficfls tendientes a aumer.tar la de
manda interna, este desarrollo plantea 
un mayor grac1o de integración que el 
lo~!·aclo h2sta :::hora fundado en dos m e
didas vinculadas al principio del desa
rrollo equilibrado: por una parte, se hace 
n ecesnrio permitir la libre movilidad de 
b m n . .no de obm entre los d istintos E s
tados, y por otra, permitir a l capi
tal centroRmericano ei Hcceso a recur
sos natur3les inexplotados, fomentando 
la inversión de capitales de un Estado 
en los otros. Adicionalmente se hace ne
cesaria una mayor facilidad ele trans
porte a través del Istmo y agilizar el 
libre movimien1;o de mercaderías. 

Comercio Lx:terior 



La I nuersión Pública en 
América Central 

L A prensa financiera dio a conocer 
un estudio sobre la inversión pú
blica en América Central en donde 

señala que en 1964 llegó en conjunto a 
143 millones el e pesos centroamericanos. 
En 1965, pasaría a ser de 197 millones 

de pesos, para llegar a 337 millones en 
1969 y a 512 millones en 1974. Esto sig
nifica que durante ese período dicha in
versión pública crecería a un ritmo anual 
de 14.4%, cercano al observado ele 1961 
a 1964, mientras que para todo el dece 
nio se obtendría una tasa ele 11% con
tra una ele 8.9-% registrado ele 1950 a 
1964. 

CENTROAMERICA: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA 
INVERSION PUBLICA 

(Millones de pesos centroamericanos de 1962) 

19G4 
Monto % Monto 

Guatemala 39.5 27.6 61.3 
El Salvador 33.6 23.5 38.8 
Honduras 21.4 15.0 35.3 
Nicaragua 19.5 13.6 25.8 
Costa Rica 29.0 20.3 35.5 
Centroamérica 143.0 100.0 196.7 

Para Centroamérica en conjunto el ni
vel ele inversión pública alcanzado en 
1964 es el mayor de su historia, pero no 
es el caso de Guatemala, en donde se 
ll egó en 1957 a un total de 59.6 millones. 

Los c2mbios previstos en la distribu
ción geográfica de la inversión pública 
obedecen a las distintas tasas ele creci
miento anual de la misma en los dife
rentes países, las cuales oscilan, como 
promedio para el período decena], entre 
13.4% para Guatemala y 8.3% para El 
Salvador. 

El crecimiento de la inversión pública 
que se prevé en las proyecciones globales 
indica que se le asigna una participación 
mayor que la que tiene actualmente en 
el proceso de desarrollo de la región. 
La importancia de esa participación hace 
necesario especialmente ante la escasez 
ele recursos fin ancier03 y técnicos, defi
nir la orientación más adecuada para 
que la inversión pública contribuya efi
cientemente al incremento del ingreso 
y a su mejor distribución. En este sen
tido, en términos generales, la inversión 
pública tendría que orientarse en dos 
direcciones: por un lado debería acele
rar el crecimiento de los focos de desa
rrollo ya existentes, lo cual puede lo
grarse a un costo relativamente bajo; 
pero por otro, dado el hecho de que en 
los países subdesarrollados esos focos no 
se autoexpanclen fácilmente, es necesa
rio que la inversión pública se oriente 
tnmbién hacia la apertura de nuevas re
giones, lográndose así una distribución 
ele los beneficios que genera y evitando 
la concentración económica cuando ten
ga tm costo social negativo. 

En Centromnérica además ele cumplir 
con el objetivo planteado, la inversión 
pública debería dirigirse fundamental
mente a lograr una integración georrrá
fica y económico-social de cada uno" de 
los países y de la región como un todo. 
En tal virtud, debiera dirigirse princi
palmente a: 1) la creación ele la infra
estructura económica; 2) la explotación 
de los recursos naturales en fw1ción de 
la integración; 3) la universalización de 
la enseñanza fundamental y la promo
ción ele la técnica profesional, y 4) la 
creación ele la infraestructura social. 

La mayor parte ele la inversión pú
blica debería dirigirse a la creación de 
un sistema de transportes adecuado a 
los requerimientos ele la integración, a 
la producción de la energía n ecesaria, al 
establecimiento ele una red de comunica-

Octubre de 1965 

19G5 1969 1974 
0 7 
/ O Monto % Monto % 

31.2 127.2 37.7 189.5 37.0 
19.7 61.2 18.1 79.2 15.0 
17.9 59.1 17.5 94.6 18.0 
13.1 41.2 12.2 73.8 14.0 
18.1 48.7 14.5 75.0 14.0 

100.0 337.4 100.0 512.1 100.0 

ciones y a la dotación de los sermcws 
sociales básicos para la incorporación 
de nuevas zonas. 

Por lo que toca a los transportes, la 
red vial tendría que completar la inte
gración ele las áreas en desarrollo, pero 
en forma especial orientarse a lograr las 
necesarias salidas al Atlántico, acompa
ñadas de la incorporación el e los inmen
sos territorios hoy incultos e inexplota
dos de la faja atlántica y ele la zona 
norte ele! Istmo. Cuando los estudios es
pecíficos lo justifiquen o el tipo ele pro
ducción y actividad económica de la 
región lo indique, sería necesario iniciar 
la construcción ele líneas férreas, que 
vinieran a satisfacer requerimientos lo
calizados de transporte ele materias pri
mas o bienes finales provenientes de la 
actividad minera, de la operación ele 
industrias pesadas y ele la producción 
de algunos artículos agrícolas de expor
tación. En cuanto a la dotación ele puer
tos, haciendo abstracción ele la división 
política regional y ele los problemas para 
el transporte que plantea y considerando 
su extensión geográfica y la posible 
m agnitud del comercio exterior, se puede 
establecer que siempre que se contara 
con faciliclacles de transporte interno 
adecuadas, no sería necesario que Cen
troamérica contara con más de dos puer
tos de primera categoría en el Atlántico 
y uno en el Pacífico. La inversión pú
blica en aeropuertos debería dirigirse a 
b creación y mejoramiento ele los de 
tipo m enor que se consideren necesarios 
para ctm1plir el objetivo de integración 
y a la instalación y operación ele los 
sistemas ele ayuda a la aeronavegación. 
La actual tendencia ele construir en cada 
país un aeropuerto acondicionado para 
recibir aeronaves ele retroimpulso de 
gran capacidad ele carga, es un error en 
términos de costo del transporte aéreo 
y ele la racionalización e integración ele 
objetivos ele la inversión pública de Cen
troamérica. 

En el caso de la energía debieran to
marse medidas para que la oferta ele 
la r egión alcanzara niveles adecuados y 
tarifas ac01·cles con los requerimientos 
ele producción y las necesidades residen
ciales del área. Cuando técnica y eco
nómicamente así se justifique, la actual 
política el e interconexión ele los diferen
tes sistemas nacionales debería conti
nuarse e intensificarse. También sería 
necesario llegar a una participación más 
directa del sector público en la clistribu-

cwn, bien normalizando y regulando la 
operación de las empresas o promoviendo 
la creación de entidades ele interés pú
blico que cumplan esos fines. 

Por último, la inversión en infraestruc
tura debería complementarse dentro de 
términos de menor urgencia, con la crea
ción de servicios sociales básicos inhe
rentes a l proceso ele saneamiento y ur
banización ambiental, concomitante con 
la incorporación de nuevas áreas. 

Se m encionó que el segundo campo 
ele actividades ele la inversión pública 
en la región sería el ele la explotación 
ele los recursos naturales, especialmente 
mineros y silvícolas. La explotación ele 
los recursos naturales por empresas pri
vadas nacionales o extranjeras, ha traído 
a parejado el acrecentamiento ele las di
ferencias en el desarrollo de las distintas 
zonas ele una región y la concentración 
de los beneficios en determinados luga
res. El drenaje ele la capacidad produc
tiva ele una zona hacia otras de la región 
o hacia otros países es uno ele los fac
tores negativos para el crecimiento equi
librado del Istmo y para su integración 
económica y social. 

Los lineamientos de política económica 
expuestos deben acompañarse de un se
rio esfuerzo por aumentar considerable
mente la eficiencia de la administración 
pública y la capacidad de programación, 
ejecución y control de Jos organismos 
del Estado. 

Costa Rica 

La CFI Garantiza Acciones de 
"Productos de Concreto", S. A. 

L A Corporación :t:'inanciera ~n.t,erna
cional ha garantizado la em1s10n ele 
acciones ele capital y de pagarés en 

dólares de EUA que la firma Productos 
de Concreto, S. A., ofrece a inversionis
tas costarricenses. El compromiso global 
de la CFI es ele Dls. 320,000 siendo ésta, 
la segunda inversión ele la filial del 
Banco Mundial en la firma costarricense. 

La garantía de la CFI asegurará a 
Productos de Concreto, la mayor parte 
ele los fondos que necesita para un nue
vo programa ele expansión y moderniza
ción con costo de Dls. 500,000. El resto 
del financiamiento será suministrado por 
el Banco de Costa Rica mediante un 
préstamo a largo plazo por Dls. 117,000, 
para lo cual recurrirá a una línea ele 
crédito acordada por el BID. 

Productos ele Concreto, S. A., es la 
fabricante ele productos ele concreto de 
la zona del Mercado Común Centro
americano. La demanda de productos ha 
hecho necesaria esta nueva expansión. 
El programa comprende la adquisición 
ele más maquinaria para la fabricación 
de tubos de concreto, así como de ma
quinaria ele otros tipos y un aumento 
del capital de trabajo permanente. 

Tratado con Suiza Sobre Protección 
de Inversiones 

E L 1 ele septiembre del año en curso 
fue firmado un acuerdo entre Cos
ta Rica y Suiza estableciendo la 

protección de las inversiones, la libre 
transferencia ele ganancias, reinversión y 
amortización, pago de indemnización en 
caso ele expropiación y el procedimiento 
d e arbitraje. El convenio entrará en vi-
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gor después de su aceptación dehmt1va 
por los órganos competentes de ambos 
gobiernos. 

El Salvador 

Inversión de ADELA en "Industria 
de Implementos Agrícolas" 

A DELA Compañía de Inversiones, 
S. A., anunció una inversión de 
Dls. 123,280 en la firma Imple

mentos Agrícolas Centromericanos, S. A. 
(IMACASA), nueva compañía salvado
reña. La inversión se hizo en la forma 
de suscripción a 3,082 acciones ordina
rias de IMACASA representando casi el 
8% del capital autorizado por la com
pañía. Posteriormente serán adquiridas 
668 acciones más para aumentar a 10% 
la participación de ADELA. 'Casi un 
52% de las acciones de IMACASA ha 
sido suscrito por inversionistas locales, 
26% por una institución financiera ale
mana y 12% por el patrocinador técnico, 
que lo es una firma metálica de Alema
nia. Esta es la primera inversión de 
ADELA en El Salvador. 

IMACASA ha construido en Santa 
Ana una planta para producir machetes, 
hachas, picos y otras herramientas. Los 
productos manufacturados por IMACA
SA serán vendidos en toda el área del 
Mercado Común Centroamericano. 

Aumentan las Reservas 
I nter.nacionales 

I NFORMES proporcionados por el 
Banco Central de Reserva de El Sal
vador clan cuenta de que al 31 de 

agosto de 1965 las reservas internacio
nales del país eran de 150 millones de 
colones, frente a 124.1 millones en 1963 
y 135.7 millones en 1964. 

El medio circulante ha mantenido su 
escala ascendente durante dos años, fi
jándose en 217.1 millones de colones en 
1963 y en 250.5 millones en 1964. Para 
1965 el medio circulante es de 271.3 mi
llones. 

El mismo Banco Central mostraba las 
siguientes cifras para los diversos con
ceptos al 31 de agosto del año en curso: 
depósitos, 318.7 millones; crédito vigente 
del Banco Central, 34 millones; crédito 
vigente de bancos extranjeros, 17.5 mi
llones, y otros recursos, 169.7 millones. 

Los créditos según su destino se dis
tribuyeron así: agricultura y ganadería 
94.5 millones; industria y transportes, 
67.1 millones; construcción, 35.2 millo
nes; comercio, 177.1 millones; y otros, 
9.9 millones de colones. 

Honduras 

Planta Elaboradora de Cereales 
con Capital Mexicano 

UN vocero de la empresa A. E. Staley 
Manufacturing Co., de EUA, anun
ció en Chicago -octubre 5- que 

dicha firma ha decidido participar en la 
construcción de una planta elaboradora 
de cereales derivados del maíz, la cual, 
desde Honduras, abastecerá al Mercado 
Común Centroamericano. 

La planta se denominará Almidones 
de Centroamérica, S. A. de C. V., y 
participarán capitalistas de México, Hon
dul"as y de la firma estadounidense; se 

740 

loca liza rá ce rca de ~an .l:'eclro ·~ula , en 
la región costanera norte-central de Hon
duras que es una zona productora de 
maíz. El costo total de la instalación no 
fue dado a conocer. 

Nicaragua 

Préstamo del BID para 
Construcción de 

Caminos 

EL BID anunció la aprobación de un 
préstamo a Nicaragua por Dls . 12 
millones del Fondo para Operacio

nes Especiales para ayudar a financiar 
la cons trucción d e 609 kilómetros d e ca
minos secundarios en varias zonas del 
país. El préstamo lo utilizará el Depar
tamento de Carreteras del Ministerio 
de Fomento y Obras Públicas para pagar 
todos los cos tos en moneda extranjera 
y parte de los gastos locales d el pro
grama cuyo costo total es de Dls . 17.2 
millones. 

El programa contempla la construc
ción de 3 caminos de acceso con exten
sión de 154 kilómetros y 16 caminos 
vecinales con longitud de 455 kilómetros. 
Los caminos de acceso comunicarán la 
zona productora de algodón del noroeste 
con el resto del país y una región en la 
Costa Central , al sur de Managua, poco 
desarrollada pero apta para el cultivo 
intensivo de la agricultura en general. 
Los caminos vecinales comunicarán entre 
sí a 38 localidades situadas en una área 
de 8,500 kilómetros cuadrados en la 
región lechera de Matagalpa, en el cen
tro rle! país. 

Nicaragua tiene 6,475 kilómetros de 
vías terrestres , el 45% de ellas pavimen
tadas p ero carece de una red completa 
de caminos de acceso y vecinales. El 
programa tiene por objeto complementar 
el sistema troncal con caminos secunda
rios adecuados. 

Al comunicar nuevas tierras con el 
resto del p a ís, el programa ayudará a 
reducir los costos de transporte, y esti
mula rá la diversificación y el numento 
de la producción agropecuaria. También 
se podrá impulsar la creación de centros 
de elaboración en los campos para pro
ductos como al godón , comestibles y ma
der~ . 

Panamá 

Acuerdo con EUA Sobre el 
Canal de Panamá 

L OS presidentes de Panamá y de 
EUA dieron a conocer un acuerdo 
al que llegaron sus gobiernos en el 

cual se estipula que el tratado de 1903 
sobre el canal de Panamá será deroga
do; que un nuevo tratado reconocerá 
efectivamente la soberanía de Panamá 
sobre la actual Zona del Canal y que el 
nuevo tratado expirará después de un 
número específico de años, o en la fecha 
en que se abra a la navegación un futuro 
canal interoceánico al nivel del mar. 

En otro de los puntos del acuerdo se 
dice que dentro de los objetivos plinci 
pales del futuro tratado se encuentra 
el relativo a prever una apropiada inte
gración política , económica y social de 
la Zona del Canal con el resto ele Pa
namá. También serán celebrados algunos 
convenios para salvaguardar los dére-

chos e mt e reses <l e los emp!.eados qu e 
laboran en el canal. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Tercera Fase del Plan Triangular 
de Rehabilitació.n Minera 

R EPRESENTANTES de los gobier
nos ele Alemania, EUA y del BID 

llegaron a un acuerdo -octubre 
11- para considerar el suministro de 
Dls. 10.1 millones en ayuda financiera 
externa destinada a la 3a. y última fase 
del programa ele rehabilitación de la 
Corporación Minera d e Bolivia (COMI
BOL). La Operación Triangular se ini
ció en 1961 para rehabilitar las minas 
ele estaño de COMIBOL, y se estudió 
una solicitud ele ayuda financiera hecha 
por la Corporación para la tercera fase 
del programa. En la primera y segunda 
fases, los participantes ele la Operación 
Triangular suministraron fondos por 
Dls. 44 millones. 

Sujeto a la aprobación respectiva el 
plan financiero propuesto por las tres 
partes para la tercera fase, es el si
guiente: 

a) el gobierno de Alemania destinará 
6 millones de marcos (Dls. 1.5 millones) 
previo acuerdo con el Kreditanstalt Für 
Wiederaufbau, COMIBOL y el BID. 

b) EUA suministrará Dls. 6.1 millo
nes por m edio de la AID. En esta suma 
se espera incluir un préstamo por Dls. 
1.1 millones; excedentes agrícolas por 
Dls. -1 millones y Dls. 1 millón que será 
suministrado en pesos bolivianos del pro
ducto de la venta de los excedentes en 
Bolivia. 

e) la administración del BID someterá 
en breve a la consideración ele su direc
torio ejecutivo un préstamo por Dls. 2.5 
millones. 

En un acuerdo complementario del 
convenio sobre el Programa de Rehabili 
tación se señala que : 

"El alza en el precio mundial del es
taño y las reformas introducidas por el 
gobierno de Bolivia y la administración 
de COMIBOL en las operaciones de la 
empresa durante los últimos meses, han 
producido una situación en la cual la 
firma ha demostrado que puede comen
zar a operar sobre una base económica
mente viable. 

"La ayuda externa adicional que los 
participantes de la Operación Triangu
lar están dispuestos a considerar ahora, 
se basa en el supuesto de que COMIBOL 
continuará operando en forma rentable 
y que se podrá fortalecer continuamente 
la viabilidad econó.mica de la organiza
ción. 

"En caso de circunstancias graves, co
mo pérdidas persistentes, que amenacen 
impedir la continuada rehabilitación eco
nómica de COMIBOL, se acuerda que 
el BID, como agente financiero para la 
Operación Triangular, notificará a los 
participantes para que se puedan reali
zar consultas a la mayor brevedad". 

Contribución del BID en el 
Plan de Desarrollo 

EL último informe de labores del BID 
señala algunos aspectos de la po

. lítica crediticia de esa institución 
en Bolivia. 
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El gobiemo de este país ha n;cibido 
créditos del BID p"or Dls. 37.8 millones 
de Jos cuales Dls. 26.5 millones provi
nieron .del Fondo para Operaciones Es
peciales y Dls. 11.2 millones del Fondo 
para el Progreso S~cial. E~tos préstam~s 
se dedicaron a la mdustna y a la mi
nería por un total de Dls. 15.1 millones; 
a la agricultura por Dls. 12.5 millones ; 
energía eléctrica, Dls. 5.7 millones; cons
trucCión de viviendas Dls. 4 millones y 
a la educación superior se d estinaron 
Dls. 325 mil. 

Una parte considerable de la asisten
cia económica d el BID se ha canalizado 
a través del Plan Triangular al que se 
hizo referencia en la nota anterior, con 
el propósito d e rehabilitar la decaída 
Corporación Minera de Bolivia cuya pro
ducción de estaño proporciona al país 
cerca del 35% de sus ingresos totales 
de divisas. El BID proporcionó para el 
Plan Triangular Dls. 4.5 millones en su 
primera etapa que comenzó en 1961 y 
Dls. 4.8 millones en la segunda. 

En el renglón agrícola, la actividad 
crediticia del BID se ha encaminado en 
su mayor parte al desarrollo del medio 
rural en donde viven tres cuartas partes 
de los 3.5 millones de habitantes del 
país. Para el reacomodo de 8 mil fami 
lias de campesinos el BID ha propor
cionado 4 créditos por Dls. 10.6 millones 
en proyectos de colonización a fin de 
trasladar a esos colonos del altiplano a 
las tierras bajas del Este y Norte del 
país. Hasta la fecha se ha efectuado el 
reacomodo de 1,200 familias campesinas. 

Otro préstamo del ·BID por Dls. 1.5 
millones contempla la creación de 50 
centros de desarrollo rural en un período 
de 10 años. Estos centros proporcionarán 
a la clase campesina servicios técnicos, 
adiestramiento, servicios de sanidad y 
crédito. Un préstamo más por Dls. 1.9 
millones se utilizó en proyectos de irri
gación para la apertura de nuevas tierras 
al cultivo. 

Un crédito por Dls. 3.5 millones del 
BID combinado con otro por Dls. 10 
millones proporcionado por la Asocia
ción Internacional de Desarrollo se des
tinó a la construcción de una planta 
hidroeléctrica de 27 mil kw. Esta planta, 
construida sobre el Río Coraní, .a ::10 mi
llas de Cochabamba, abastecerá las ne
cesidades de energía eléctrica de esa 
población y de las minas de estaño si
tuadas alrededor de Catavi. Este pro
yecto de la Corporación Nacional de 
Electricidad, será ampliado posterior
mente hasta 40 mil kw. de capacidad. 

El crédito por Dls. 4 millones para 
construcción de habitaciones fue exten
dido por el BID con prioridad sobre 
algunos otros proyectos con el propósito 
de aliviar el problema de la vivienda en 
el país. Este préstamo ha ayudado a la 
construcción de 3,870 casas para familias 
ele bajos ingresos en las provincias ele 
La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y 
Santa Cruz, donde se concentra el 89% 
ele la población total de Bolivia. Las 
cooperativas para la vivienda recibieron 
Dls. 2.8 millones ¡:iara edificar 2,350 ca
sas; al mismo tiempo, dentro del sistema 
de ayuda a sí mismo se comenzó la 
construcción ele 1,100 habitaciones po
pulares, bajo el sistema denominado 
"Ayúdese a usted mismo". 

Unos Dls. 100 mil de este préstamo 
se destinarán al establecimiento de un 
sistema interno de créditos para cons
trucción de casas. E sos Dls 100 mil se
rán la mayor parte del capital de que 
dispondrá la primera empresa construc-
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tora y financiera de viviendas en el país. 
Otros Dls. 122 mil se utilizarán para 
terminar 320 casas más unifamiliares. 
Como consecuencia de estas inversiones 
se espera el desarrollo de la industria 
de materiales ele construcción. 

Para ayudar a Bolivia en la capacita
ción ele ingenie ros y técnicos para la 
industria d e la construcción, el BID 
prestó Dls. 325 mil que contribuirán a 
instalar 18 laboratorios y una biblioteca 
especiElli zada en el Instituto Tecnológico 
de Bolivia. E ste Instituto fue creado 
hace Ellgunos años para ayudar a poner 
en marcha el plan nacional d e desarro
llo económico y social. 

P a ra asistencia técnica el BID ha d es
tinado Dls. 1.5 millones, cifra que in
cluye Dls. 279 mil a la Corporación Bo
liviana d e D esarrollo, a fin de preparar 
proyectos específicos de desarrollo. Otros 
Dls. 103 mil fueron proporcionados tam
bién para asistencia t écnica en proyectos 
ele suministro d e agua, construcciones y 
mejoramiento ele la tierra. 

El BID, conjuntam ente con EUA y 
Alemania Occidental ha proporcionado 
Dls. 1 millón a nualmente para la crea
ción de un cuerpo consultivo dedicado a 
preparar los estuclio3 final es d e los pro
yectos contenidos en el plan de d esa
rrollo económico del país. 

Chile 

Fomento de las Exportaciones y 
Operaciones de Cambios 

I ntemacionales 

(Crónica ele nuestro corresponsal 
en Santiago) 

EL Comité Ejecutivo del Banco Cen
lra.l resolvió crear un Departamento 
de Fomento de la Exportación, de

pendiente de la Gerencia de Cambios y 
Comercio Exterior. Corresponderá a ese 
nuevo organismo realizar estudios de 
mercado y precies para los productos ex
portables del país, estudiar los diversos 
regímenes de comercio exter:or y siste
mas arancelarios vigentes, asesorar a los 
iVfinisterios de Relaciones Exteriores y 
de Economía; a particulares o empresas 
interesadas en la exportación, etc. 

Por su parle, el Ejecutivo envió al Con
greso un proyecto de ley que fomenta las 
exportaciones, destinado a crear las con
diciones que permitan colocar con éxito 
en los mercados internacionales los ar
tículos de producción nacional, que con
tengan un alto valor agregado. 

El mencionado proyecto establece entre 
otras cosas: a) La devolución de impues
tos y derechos que gravan a los produc
tos de exportación y sus componentes (el 
draw bach) . b) La simplificación de los 
trámites de exportación. e) El ingreso al 
país de materias primas, piezas o partes, 
artículos a m edia elaboración y otros, 
bajo regímenes de admisión temporal o 
de almacenes particulares. d) Liberacio
nes a los equipos y maquinarias destina
das a industrias de exportación. e) Se
guros de exportaciones. /) El estableci
miento de líneas de crédito especiales 
para exportaciones, y g) Un sinnúmero 
de d.sposiciones destinadas a facilitar las 
exportaciones nacionales. 

En cuanto a las operaciones de cam
bios internacionales, el Comité Ejecutivo 
del Banco Central de Chile ha refundido 
en un solo texto las disposiciones relacio· 
nadas con las mismas especificando cuá
les son las operaciones de esta naturaleza. 
En lín eas generales no se ha modificado 
sustancialmente las normas establecidas 
para esta clase de operaciones, mante
niéndose por lo tanto las dos áreas de 
cambio. En efecto, la compra, venta y 
transacciones de divisas, y en general las 
operaciones de cambios internacionales 
deben realizarse en el m ercado libre ban
cario o en el mercado de corredores. En 
el m ercado libre bancario deben efectuar
se, en general, las operaciones de cam
bios correspondientes a las activ:dades 
del comercio exterior, visible e invisible y 
las divisas que expresamente autoricen 
efectuar las leyes especiales o el Comité 
Ejecutivo del Banco CentraL Debe de
clararse y liquidarse en el mercado libre 
bancario las siguientes divisas: a) Las 
provenientes de retornos de exportacio
nes. b) Las comisiones percibidas en mo
neda extranjera por actividades de co
mercio exterior. e) Indemnizaciones de 
bienes asegurados en el exterior conforme 
a convenios con Organismos Internacio
nales de Crédito. d) Ventas de cambios 
de compaíiías nac ·anales de seguros o 
agencias de compaíiías extranjeras. e) 
Aportes de capitales en divisas, etc. 

En el m ercado de corredores deben 
efectuarse, en general, las operaciones de 
compra o venta de divisas que no corres
pondan al comercio e;r.terior y las demá;l 
operaciones de cambw que sean auton
zadas en virtud de disposiciones especia
les o por acuerdos del Comité Ejecutivo 
del Banco Central. Los parLculares pue
den vender las divisas sin necesidad de 
autorizac'ón y se faculta expresamente 
para el mismo objeto a las empresas o 
firmas comerciales establecidas, las que, 
en consecuencia no estarán obligadas a 
solicitar permiso en cada caso particular. 
Las infracciones a la nueva legislac:ón 
serán sancionadas penalmente y con una 
multa equivalente a cinco veces el monto 
de la operación. Para denunciar estos de
litos se establece la acción pública. 

Las nuevas disposiciones tienden a 
acentuar los controles cambiarios, en un 
esfuerzo más por impedir l-a salida de 
dólares del país, sin causas justificadas. 

El Banco Central fijo las siguientes 
cotizaciones de divisas para los efectos de 
los depósitos de importación en efectivo: 
dólar de EUA E o .1.4.1, dólar canadiense 
E " 3.1R; libra esterlina E ' 9.5.1; franco 
suizo E o 0.79; marco alemán Eo 0.86 Y 
franco franc és E o 0.70. 

Préstamo del BID para el Desarrollo 
de la Pequeña y M e diana 

Industria 

EL BID aprobó un préstamo por Dls. 
8 millones de sus recursos ordina
rios, para ayudar a fomentar el de

sarrollo ele la pequeña y mediana indus
tria privada en Chile. El prestatario es 
la Corporación de Fomento de la Pro
ducción entidad que otorgará créditos pa
ra la compra de bienes y servicios en el 
exterior y en el país, con d estino al esta
blecimiento ele nuevas plantas industria
les o a la renovación o ampliación de las 
existentes. El 70% de los préstamos se
rán destinados a las industrias madere
ra y m etalúrgica. 
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Monto Máximo de las Líneas 
de Crédito Bancario 

(Crónic::1 ele nuestro corresponsal 
en Santiago) 

E L B anco Central. determinó que el 
monto mcíx:'mo de las líneas de Cré
clito según Presupuesto de Caja po

drán. alcan zar al .100% del pasivo de lc's 
solicitantes, y no el 85% que era. lo ori
ginalmente establecido durante los trer, 
primeros meses de 1965 pudiendo poste
riormente modificarse de acuerdo con la 
institución bancaria correspondiente, en 
el mento necesa.r:-o. para atender las nece
sidades de caja del deudor. 

Cada banco deberá distribuir los prés
tamos de este tipo, que otorgue con refi
nanciamien.to del Banco Central, confo r
me a los siguientes porcentajes: 32.5% 
part;~· la Ag_ricultura y Pesca; 42.5% para 
La mdustna Manufacturera, la !vi in.ería, 
la Construcción y los Transportes; 15.0% 
para el Comercio; 2.5% para las coope
ratwas de producción y artesanías v 
7.5% para complementar los ru bros 'm~
leriores o para otros países. 

Asim:'smo, se estableció que los bancos 
que ~l o teng~n oficinas en Santiago y Val
P?ratso cstan facultados para disponer 
libremente de su cuo ta y destinarla a 
cualquiera actividad. 

El llfinistro de H acienda, presidente 
de l Banco Central, seíialó que la m edida 
sólo tiende a modificar paulatinam ente 
el s .'stema tradicional crediticio, para 
adecua!·lo al nuevo régimen que se ha 
denonunado de Presupuesto de Caja. Al 
soltcttar el comercian te, industrial 0 pro
ductor un plan de crédito de acuerdo con 
sus, nece?idades para períodos fijos, se es
tan.a evt~and_o la obtención de préstamos 
cxtraorduwrws. desproporcionados, en al
gunas esfer~ts -ct.e producción, a la vez que 
se estana unptdwn.do el uso incl:scrimi
nado del sobregiro que escapa a todo con
trol. Rn consecuencia. no se trataría de 
w~a restricción crediticia, debiera deno
mmarse, or~lenamiento crediticio desde el 
punto de vzsta selectivo con mims a los 
planes de desarrollo del supremo go
b:erno. 

Crédito Inglés para el Pago 
de Importaciones 

U N consorcio ele bancos ingleses, en
cabezados por el Banco ele Londres 

. Y América del Sud, otorgó un cré
c!Jto al Banco Cent ral por Lbs. 3 millo
n es dest inado a l pago ele importaciones 
efectuadas desde el R eino Unido exclu
sivamente (Inglaterra, E scocia e Irlanda 
del Norte) . 

Para la utilización del crédito, el Ban 
co Central ele Chile venderá libras ester
linas a los bancos comerciales ele! país 
para el pago ele cualquiera importación 
desde el Reino Unido que al momento 
el e la venta se encuentre pendiente de 
pago por más ele 120 días contados desde 
la fecha ele[ respectivo embarque. Los 
~Jancos comercial es deberán exigir ele los 
mteresaclo::; que tengan la provisión en 
moneda corriente n ecesaria pa ra la ad
quisición ele las divisas, antes de listar 
las operaciones. Las ventas se harán a l 
tipo ele cambio del mercado banca rio fu
turo, a l plazo ele 10 d ías y solamente has
ta ·la concurrencia ele los importes ele las 
facturas comerciales. 
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Per ú 

Aumento en. el Product.o e 
Ingreso N a e ion ;~ ~es 

L A publicación "Reseña Económica y 
Financiera'', ele! Banco Central ele 
Reserva, señala que la economía pe

ru2.na continúa desarrollándose en forma 
satisfacto ria, y que es posible anticipar 
para fin es ele! afio en curso, aumentos 
simila res, en términos reales, en el pro
ducto e ingreso nacionales, superiores 
a l promedio obtenido en años recientes. 
Sin embargo, algunos factores podrían 
perturbar esta perspectiva, sobre torlo 
ciertos desarrollos en el campo ele las fi 
nan zas públicas y del comercio exterior. 

Por cuanto a las presiones inflaciona
rias de origen banca rio, las cifras son 
alentadoras : registran una tend encia mo
derada a pesar de que sólo ha transcu
nido un trimestre desde la elevación ele 
los requisitos ele encaje ele las obligacio
nes ele la banca comercial. En efecto, en
tre el 31 ele m ayo y el 31 ele agosto del 
aí'í.o en curso, se ha reducido la liquidez 
del sistema bancario comercial y las co
locaciones se han expandido apenas en 
S 157 millones o sea 1.2% , en compara 
ción con un aumento de 3.1% en igual 
período de 1964. 

Sin embargo, el créd ito total concedido 
E.n los 8 primeros meses ele 1965, consi
derando el otorgado a las instituciones 
f.immcieras estatales, ha aumentado en 
S 3.909 millones o sea 18% , en compa
ración con el mismo período del año an
ter ior, en que hubo un crecimiento ele 
S 2.070 m ;llones, que representaba 11.7%. 
E ste resultado se atribuye a las opera
ciones de la Caja de D epósitos y Consig
naciones, que ha incrementado sus prés
tamos en S 2,171 millones, frente a S 215 
mill ones al 31 ele agosto ele 1964. 

El gobierno no ha recurrido en estE\ 
año al descuento ele obligaciones del T e
soro en el Banco Central debido al h echo 
de que parte importante ele las colocacio
nes de la Caja ha sido destinada al fi 
nanciam'ento del presupuesto vigente. 

Para 1966 el Ejecutivo h a propuesto la 
transferencia ele los fondos ele las entida
des del sector público a la Caja ele De
pósitos como medio de asegurar recursos 
acliciomlles destinados a financiar gastos 
del gobierno central. 

Por lo que toca a la balanza comercial, 
las cifras correspondientes a los 7 prime
ros m eses del año en curso, muestran un 
satisfactorio crecimiento ele las exporta
ciones aunque existe un moderado saldo 
negativo debido a fuerte incremento de 
las importaciones. 

Venezuela 

Exportaciones y Principales 
Actividades Petroleras 

E N su órgano ele información, la "Car
ta Semanal", el Ministerio ele Minas 
e Hidrocarburos dice que durante 

el primer semestre del año en curso las 
exportaciones petroleras del país regis
traron un increm ento ue 3% en compara
ción con las del mismo período ele 1964. 
En efecto, durante el lapso indicado se 
exportaron 583,542 barriles frente a 
566,610 ba rril es en el primer semestre ele 
1964. El mayor incremento lo registra
ron las exportaciones al H emisferio Occi
denta l con un 4.1% aunque también ere-

cieron en 1% las ventas al Hemisferio 
Oriental. 

Por otra parte, la producción ele crudo 
registró un aumento ele 104,749 barrile9 
diarios eli el primer semestre del afio en 
curso, a l promediar 3.5 millones de .barri
les por día. A este result:o~clo contnbuye
ron las empresas Shell (56.3 millones d e 
barriles dia rios), Mene Grande (42.5 mi
llones de barriles al día), Grupo Texas 
(22 millones r\e barriles diarios) . Vene
zuelan Sun (15.9 millones ele barriles por 
dí:o~), Mobil (15.4 millones el e barriles dia
rios ), mi entras que la Creo! e sufrió una 
contracción significativa de 63 mil barri
les diarios. En el mismo lapso la produc
ción ele cndoq medianos y pesados au
mento en 14.1 %' en re~¡mesta a la ma
yor clemanr.l a del rnercflclo mundial para 
e-::.te t ipo ele crurlos. En cambio. la pro
ducc:ón rl e petróleos livianos sufrió una 
disminución ele 2.7% . 

P or lo que res pecta a las actividades 
ele perforación ele pozos, en el primer 
semestre se perforaron 366 o sea 47 m ás 
que en igual período del año anterior. 
D el total perforado 31 pozos (8% ) fueron 
exploratorios. La Corporación Venezola
na del P etróleo perforó un pozo con el 
objeto ele evalua r las posibilidades petro
leras del área sur del E stado Portuguesa, 
pero se abandonó por dificultades mecá
nicas. 

En el semestre que analizamos 5 com
pañías realizaron actividades ele e_xplo
ración: la Creole y Texas (geolog1a de 
superficie), Mene Grande (sondeos es
tratiaráficos), Mobil (geología de super· 
f'cie "'y sismógrafo) y Signa! (sismógra
fo). Los trabajos ele sismog-rafía se lleva
ron a cabo en el Lago ele Maracaibo Y en 
el Golfo ele Venezuela. 

Durante el primer semestre de 1965 el 
volumen ele petróleo sometido a refina
ción arunentó 8.6% al alcanzar un pro
medio ele 1.2 millones ele barriles dia rios, 
cifra que equivale al 33.9% del p etróleo 
prwlucido en el país. 

En el lapso ba jo consideración, la de
manda interna ele todos los productos 
refi nados en el pa ís aumentó 8.8% en re
lación con igual período de 1964, al pro
mediar 158,024 barriles diarios. El consu
mo interno de la industria y para uso do
méstico, excluyendo a la actividad p e
trolera, promedió 92,197 barriles por día 
frente a 87,736 barriles diarios en el mis
mo período de 1964, lo que equivale a un 
aumento ele 5.1 %. 

El consumo total de gasolina creció en 
5.5% y durante el período continuó mani
festándose el desplazamiento que ha su
frido la gasolina corriente (74-76 octanos) 
durante los últimos años, cuya demanda 
disminuyó en 2.8%. 

Las ventas ele gasolina ele motor de la 
CVP se incrementaron en unos 1,022 ba
rriles diarios modificándose su pa rticipa
ción con respecto al total de la gasolina 
de motor vendido en el país ele 2.8 a 
4. 7% durante los semestres comparados. 

Durante los primeros 6 m eses de 1965 
se observó un aumento de 5.1% en la 
producción bruta ele gas natural y una 
disminución ele 0.3% en el desperdicio 
del mismo. 

Creación del Banco Cafetalero 

L A II Conven~ión N acional ele <;:afic.ul
tores a uton zó a su Junta Duechva 
para que promueva la constitución 

ele un Banco Cafetalero Nacional que se 
enca rgaría de financiar los cultivos y las 
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cosechas. La necesidad de financiamien
to se estima en B~ 64 millones anuales. 
Actua lmen te los caficultores perciben so
lamente B~ 15 millones provenientes del 
Banco Agrícola y P ecuario, teniendo que 
contratar el resto con la banca privada. 

P a ra la promoción del Banco Cafeta
lero Nacional se instalarán, primero, unas 
40 compañías cafetaleras en cada locali
dad donde se cultive el grano. T endrán 
la misión de financiar al productor a cor
to ·plazo, .comprar la cosecha y vender a 
los caficultores, a bajos precios, los equi 
pos y abonos agrícolas que requieran para 
sus trabajos. Cumplido este primer obje
tivo, las compañías transferirán , en se
gundo lugar , sus utilidades -previamen
te convertidas en bonos de capita li za
ción- a un fondo común destinado a 
servir de base para la formación del ca
pi tal inicial del banco. D e este modo las 
citadas compañías desempeñarán la doble 
función de accionis tas y sucursal es del 
Banco Ca fetalero. 

BRASIL 

Estudio del Sistema de Transportes 

U N comunicado de prensa de fecha 
octubre 1 del año en curso, infor
ma que el gobierno de Brasil y el 

BIRF financiarán conjuntamente un es
tudio de los ferrocarriles, carreteras, 
puertos y navegación de cabotaje con el 
propósito de ayudar al gobierno brasileño 
a formular un Plan D ecena! para los años 
1967-1976 de modernización y desarrollo 
el e los transpo rtes del pa ís. El BIRF con
tribuirá con Dls. 1.5 millones para sufra
gar IR mitad ele los costos en divisas del 
estudio y el gobierno brasilefío cubrirá el 
resto de J.os gastos que se hagan en mo
nerla extranjera y local los cuales montan 
a Dls. 2.5 millones. E ste estud io es el 
más amplio que se haya emprendido con 
la asis tencia del BIRF en -el campo de 
los tra nsportes. 

E l gobierno contratará 4 firmas para 
que realicen los estudios sectoriales. La 
empresa norteamericana Coverclale & Col
pitts estud iará los aspectos ferroviarios 
y coordinación ele los transportes; la 
compa ñía francesa Ingeroute estudiará 
las carreteras del E stado el e Minas Ge
rais ; la danesa Kampsax hará estudios 
similares en los E stados de P araná, San
ta Ca ta rü1a v· Río Grande do Sul. La fir
ma holandesa NEDECO estudia rá los 
puertos y servicios navieros. El BIRF y 
!:'l gobierno. del país han llegado tambiéi1 
a un acuerdo sobre la política básica en 
materia de transportes. Se trata de esta
blecer un s istema que satisfaga las. nece
sidades del país al menor costo posible 
para la econ omía y una mínima carga 
para las finanzas gubernamentales. S e 
contempla tma coordinación efectiva de 
los transportes, fu ncionamiento de los 
servicios .-le transporte del gobierno de 
acuerdo con métodos comerciales y bajo 
adm inistración experta y una planifi
cación m As eficiente. 

E .l estudio abarca rá : a) coordinación 
gen eral de los transportes. b) ferrocarri
les fede rales y estatales , e) carreteras fe
rlerales y estales de M inas Gera is, P a ra 
ná, San ta Ca tarina y Río Grande do Su!, 
aüadiéndose los estudios de via bilidad de 
cnminos de a lta prelación, el) puertos de 
Santos. R ío de J aneiro .Y H ecife , e) n a
\·cg8ción el e cabotaje. E l gobierno desea 
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formular un plan general que abarque 
todo el país y todos los m edios de trans
porte, siendo éste el primer paso a tal 
efecto. 

El crecimiento considerable de la pro
ducción industria l y agrícola del Brasil 
en los últimos 20 años hace cada vez m ás 
imperiosa la necesidad ele contar con una 
red de transportes eficiente que apoye 
el crecimiento económico y la expansión 
del comercio exterior. 

Préstamo para Estudios de 
?reinversión 

EL B ID aprobó tUl préstamo al Bra 
sil por Dls. 5 millones del Fondo 
para Operaciones Especiales, para 

ayudar a financiar un programa de es
tudios ele preinversión en el país. La 
ejecución del programa estará a cargo 
del Fundo do Financiamiento de Estudos 
de Projetos e Progra.nws establecido por 
el gobierno en m a rzo ele 1965 para fi
nanciar la preparación de estudios de 
viabilidad , la elaboración de proyectos 
y la ejecución ele estudios sectoriales. 

Este programa con costo de Dls. 7.5 
millones busca acelerar el ritmo de las 
inversiones en el país y facilitar el CLU11-

plimiento de las m etas del Programa ele 
Acción Económica del Gobierno del 
Brasil , que contempla una tasa de inver
sión de 17% anual del producto in terno 
bruto. 

El programa facilita rá la absorción de 
recursos externos y nacionales y aumen
ta rá la capacidad técnica y administra
tivR ele las entidades públicas, mixtas y 
privadas para formular estudios y para 
selecciona r, evaluar y promover los co
rrespondientes proyectos de inversión. 

El Plan ele Acción contempla una 
inversión anual de Dls. 2,700 millones, 
el cual requerirá numerosos estudios de 
preinversión. 

AME.RICA SUDA1'LANTICA 

Argentina 

Expansión de la Empresa Naviera. 
"Líneas Argentinas" 

L A . em,\Jresa nav iera "Líneas Argen
tmas cuyo programa ele constante 
renovación comenzó hace cerca ele 

6 aii.os, licitará la construcción de 9 bar
cos de carga completamente automáti.
=,~ra m~~r~e~~ q~p~~ 
entre este pa ís y EU A; la lici tación tiene 
un plazo qu e vence el 28 de diciembre 
próximo. Seis de esos buques de ca rga 
de 8,700 toneladas de peso muerto serán 
construidos en Argentina y los otros tres 
en astilleros extra nj eros. Las licitaciones 
incluyen el abastecimiento de 22,800 to
neladas de acero, motores cliésel y demás 
equipo para las naves que se construirán 
en Argentina. 

Cuando estas nuevas embarcaciones 
sean puestas en servicio a más tardar en 
1967 ó 1968, el gobierno argentino que 
es propietario de la empresa naviera, 
multiplicará el número ele viajes entre 
este país y el puerto de Nueva York de 
los actuales 30 ó 32 por año a entre 
35 ó 40. E sta compaii.ía da servicio en 
las costas del Atlántico, tocando los puer
tos que se encuentran desde J ackson 
ville. Fla. , hasta M ontreal, Canagá y en 
el Golfo de M éxico cubre las nl1'as ·ele 

T'amíJa a Houst~n , ex is ti end~ una . téi·~ 
cera que toca a M éxico. 

La línea naviera argentina está con
siderando la posibilidad de extender sus 
actividades hasta la región de los Gran
lles Lagos dentro de 4 ó 5 años y estima 
qu e las nuevas emba rcaciones también 
podrán viajar hasta el San Loren zo. E l 
calado ele los buques de 462 pies será 
de otros 25 pies m ás. 

Los nuevos buques cargueros reducirán 
la tripulación a sólo 40 marineros, frente 
a Jos a ctuales 47 ó 48 lo que entraña un a 
baja en · los costos de operación, debido 
n que estarán dotados de un puente de 
m ando automatizado, motores propulsa
dos por energía eléctrica y demás equipo 
a u tomático. Desa rrolla rán una velocidad 
de 18.5 nudos esto es, serán mucho más 
rápid03 qu e los actualmente en funcio 
l' Dmiento. 

La empr~sa naviera argentina tiene 
en proceso de construcción 4 buques, de 
los cuales dos le serán entregados en 
noviembre de 1965 y en enero del año 
próximo. Ottes dos los están constru
yendo astilleros de España y estarán 
terminados en marzo ele 1966. 

Con los 9 buques a que nos referimos y 
cuya licitación para ser construidos se cie
rra en diciembre 28 del año en curso, se 
incrementará la capacidad de carga que 
se viene moviendo en el comercio con 
EUA, en especial por lo que toca al espa
cio ele que se dispondrá dotado de refrige
ración para transporta r mercaderías. En 
efecto , los nuevos buques tienen una 
capacidad de carga de 495 mil pies cú
bicos de los cuales, 40 mil pies son cá
maras refri geradoras y otros 25 mil pi es 
son tanques para transportar combus
tibles. La línea n aviera argentina trans
porta en fuertes cantidades sebo, aceite 
ele ricino y gliceria entre otros productos. 
Con las nuevas emba rcaciones po¡:lrá mo
vilizar otro tipo de carga: frutas frescas, 
vegetales y jugos congelados y ca.rne 
refrigerada. La más pequeüa ele las em
ba rcaciones estará equipada para traps
portar carga refrigerada. Actualmente la 
empresa naviera argentina presta servi
cios con dos buques en las costas del 
Este de EU A y con 3 en el Golfo de 
México. 

La empresa Líneas Argentinas acle
más ele incrementar lo3 servicios que 
presta a los puerto3 de EUA , está reor
gani zando y modernizando sus opera
ciones en los propios puertos a rgentinos 
mecanizando completamente las m anio
bras ele carga y descarga a fin ele hacer
las más expeditas. 

Dos Nuevos 
Arreglos Extrajudiciales con 

Compañías Petroleras 

L A prensa financiera inte. rnaciorial in
forma de dos nuevos arreglos ex
trajudiciales con dos compai'iías pe

troleras más -octubre 5---' una · es la 
Transworlcl Drilling Co. , subsidiaria de 
la K err-McGee Oil Co., de Oklahoma 
City que es la cuarta ele las trece em
presas cuyos contratos fueron cancela 
dos. E sta firma aceptó el pago de Dls. 
4.5 millones como indemni zación del go
bierno a rgentino por la can celación ele 
su con trato para la exploración petrolera 
en Argentina. La otra empresa con la 
que se llegó a un acuerdo es la · Union 
Oil Co. , ele Los Angeles, Calif., que, 
aceptó el pago de Dls. 7.4 millones de 
los Dls. 11.7 millones que originalmente 
reclamaba. 


