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asuntos
regionales
Favorables perspectivas económica$
para 1697

De acuerdo con noticias de la prensa
fin anciera internacional, las perspectivas
económicas para 1967 son favorables,
en general, en la m a yo ría de los países
latinoamericanos, aun tomando en cuenta que 1966 fu e un año de notable pro·
greso, especialmente en el campo industrial. La actividad en el sector agrícola
si guió una tend encia general ascendente,
pero la producción de alimentos por per·
son a permaneció estática , al nivel de hace
q~inc e años y, en consecuencia, aumentó el número de países con un creciente
défi cit en este renglón.
La industria manufacturera reg istró,
as imi smo, algunos progresos, aunque no
está exenta de probl emas. El rubro más
fa\·orecido es el automotriz . Las pl antas
de ensa mble y fabri cación de siete países produj eron en 1966 cerca de ...
600 000 unidades, entre automóviles y
camiones, lo qu e supone un in cremento
de 8% sobre el año inmediato anterior.
Sin emba rgo, está mu y extendida una
situación de r elativa in efi ciencia y ele
altos costos ele producción. Brasil encah ~zó la producción ele automotriz latinoameri ca na con más ele una tercera parte, seguido por Argentina y Méx ico.
. Venezuela ocupó el primer lu gar entre
los pa íses que poseen plantas ele ensam·
ble.

La pr troquími ca rs otra de las ramas
indu ~ trialPs relativamente dinámica. En
1960 Latinoaméri ca contaba con 13
plantas y para 1964. su número ascendi ó a 74. En Argentina las plantas termin adas o en proceso de construcción
en 1966 incluían una para produ cir sintéti cos del petróleo y gas natural, con
inversión ele Dls. 90 millones, y cinco
instalaciones menores con costo de Dls.
4.3 millones. En Brasil la petroquímica
tuvo una expansión de 20 % en 1966 y
se anticipa mayor crecimiento en 1967.
En México el desarrollo petroquímico es
más integrado y completo que en otros
países ; para fin es de 1966 había 44
plantas instaladas que representaban una
inversión de Dls. 286 millones, siendo
en su mayoría de propiedad parti cular;
solamente si ete pert.enecen al gobie rno
mexicano. Venezuela está haciendo rá·
pidos progresos con un programa trienal
que prevé inversion es por Dls. 380 millones y, a fin es de 1967 podrá ya exportar productos petroquímicos por valor
de Dls. 200 millones. Colombia y Chile
emprendieron asimi smo programas de
desarrollo de la petroquímica, el primer
país construye un complrjo industrial
con valor de Dls. 140 millones y Chile
levanta una instal ac ión con un costo de
Dls. lOO millon es.
Para las activid ades agrícolas 1966
tambi én fu e comparatiYamente, un bu en
año . El café, importante generador de
di\·isas en Brasil , Colombia, Guatemala, El Salvador, Haití, Méxi co, Honduras y Costa Rica, atravesó un año de cier·
tas vicisitudes, debido a los problemas
de manejo del Convenio lnternacion::Il
deriYaclos, en ci erta medida, del alto volumen de excedentes acumulados, no sólo
en los grandes productores - Brasil y

•

Colombi a- sino tambi én en los países
Cl'ntroameri canos. La producción de algodón se comportó al alza en México,
Guatemala, El Salvador y Nicaragua y
se estima que 1967 volverá a ser un
año fa vorable en este particular, para
los países latinoamericanos si EUA se
absti ene de colocar sus existencias en el
mercado mundial.
La minería tuvo un año de auge en
1966, por la ma yo r demand a de metales que provocó la guerra de Vietnam.
El cobre chileno y peruano se vio benefi ciado por ·el repunte de los precios, asi mi smo, el estaño aumentó ele precio y
en Bolivia se trata de aumentar la producción para hacer frente a la nueva demanda. La produ cción de plata pue¡¡le
satisfacer sólo la mitad de la demand a
y la presión para un aumento considerable en el precio ha resultado ineficaz
sólo por las ventas que hace EUA de sus
propi as existencias.
En otras notas de prensa se hace un
análisis preliminar de los resultados de
1966, país por pa ís, señalá ndose, entre
otros puntos que :
Argentina tuvo en 1965-66 un excelente año agrícola con abundante cosecha de trigo que hizo subir en 7.8% el
producto nacional bruto, en cambio,
para 1966-67 se espera un descenso de
2% en la producción cerealera. En 1966
mt> joró levemente la balanza de pagos,
debido a que la contracción industrial
determinó una baja en las importaciones.
El progreso de la economía de Brasil
en 1966, parece haberse concentrado en
el sector industri al, cuyo volumen de
producción aumentó en 7%, debido a
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no se repitieron las grandes co~e
agrícolas de 1965. La tasa de la inción se redujo li ge ramente (de aire·
:lor de 45% en 1965 a no menos de
% en 1966) . Las exportaciones cre~ron en lO%, llegando a la cifra de
s. 1 700 millones, en 1966, con lo que
obtuvo una balanza comercial positien Dls. 4.60 millones, a pesar de que
; importaciones se incrementaron en
IS

%-

Las cinco repúblicas ccntroamericas continuaron -el avance de su proceso
integrac ión. El intercambio comer11 intrazonal, que aumentó 21.8% en
165, llegando a Dls. 128.4. millones, y
presentando ya la quinta parte del coercio exterior total , habrá de mostrar
1 1966 un
incremento considerable,
mque, quizá,
menor cuantía. Guai •. ala, El Salvador y Costa Rica son
s países más industrializados en Cenoamérica y los que mayor comercio
ectúan. Sin embargo, Guatemala conontó un grave problema de balanza
~ pagos y las rigurosas medidas contra
crédito afectaron a la industria de la
mstrucción . El avance industrial de El
'llvador parece haber si do considera·
1
.e.

-:e

En el segundo semestre de 1966, Co•mbia comenzó a salir del estancamien•, debido a un acel-eramiento en la actiidad industrial y en las importaciones.
e podría estimar en 6% el incremento
el producto nacional bruto para 1966,
unque las exportacio nes crecieron apeas levemente. A fines de noviembre de
966 el gobierno se vio obligado a imoner restricciones cambiarías debido a
1 crisis de balanza de pagos, al mismo
iempo optó por reducir al mínimo las
mportaciones (ver Comercio Exterior,
liciembre, 1966, p . 926) .

El producto nacional bruto de Chile
.umentó en al go así como 6.5% en 1966.
3uena parte del aumento ha de atribuire a la producción industrial que creció
·n 7%, pero la agricultura no registró
nejoría apreciable alguna. El sector exerno se comportó de manera muy diJámica (con aumentos de 26% en las
:xportaciones y de 20% en las importaciones). Quizá el h echo económico
:nás destacado de 1966 haya sido la
Juesta en marcha del programa de "chienización" del cobre, que prevé inver·
;iones con juntas por Dls. 540 millones,
~o n objeto de duplicar la producción
para 1970 {véase, Comercio Exterior,
)ctubre de 1966, p. 764- y noviembre

producto nacional bruto de alrededor de
5% en 1966. Al mismo tiempo, la tasa
inflacionaria llegó a lO % y In cotización del sol pudo mantenerse al tipo de
cambio de 28.80 por dólar , qu e preva·
lcce desde 1960, aunqu e en los últimos
dos años se nota fu erte tirantez en la balanza de pagos, debido a un extraordinario aumento en las importaciones. Las
exportaciones crecieron ce rca de 14%
en 1966. "Para 1967 se espera un crecimi ento del producto nacional bruto de
5%, continua tirantez en la balanza de
pagos, pese a las altas reservas, y una
renovación de los esfu erzos para seguir
redu ciendo el ritmo de la inflación, ya
qu e el gobierno desea evitar la devaluación de la moneda ." Se espera además
un ritmo favorable en las exportaciones,
aunque se continuará restrin giendo las
importaciones mediante controles al crédito.
Durante el segundo semestre de 1966
se advirtió una cierta atonía cn la acti vidad eco nómi ca de Venezuela, provocada por la incertidumbre a que dio lu ga r el proyecto de reforma fiscal que
propuso el gob ierno. Sin embargo, el
producto nacional bruto aumentó 5%,
frente a 7% en 1965. Las perspectivas
para 1967 son de aumento de 6% en el
producto nacional bruto y quizá de lO%
en el sector manufacturero .

Acerca de las preferencias para
la flota mercante latinoamericana
El Departamento de prensa de la Aso·
ciac ión Latinoamericana de Armadores
(ALAMAR) informa que se ha celebrado
la IV Asamblea Ordinaria y V Extraordinaria de di cho organi smo, al mismo ti empo que la I Reunión del Comité Espec ial Fluvial.
El Comité Especial Fluvial de ALA·
li!AH, produjo una declaración aprobada
por la Asamblea General Ordinaria de
ALA~!AR, que, entre otros puntos se ñala:
"a) para alcanzar los fin es del Trata·
do dP Mont e,·id eo en lo relaciona do con
la complementación económica, es imperati,·o contar co n efi cien tes transportes por agua, que aseguren el normal
intercambio entre los respectivos paí~es
y co ntribuyan al que realicen con naciOnes de fu era de la Zona;

1966, p. 854).
En Perú se registró un aumento en el

" b) para lograr este objetivo es necesario asegurar la participación en el

tráfico zonal, de Lwp w ' nacionales de
los países signata r ios <h-1 Conv t.: nio de
Tra nsporte por ¡\ ¡•.ua [ vn Comerio Exterior, novi embre de 1966, p. 85 1] dedi cados a la navegación fluvial, de acuerdo con la s modalidnd c·s qu e caracterizan su t·jerc icio y en las cu udieiones deter minadas en el Convenio y en su reglamento ;
"e) la rC'glamentaeión del Conve nio
deberá tener en cuenta al definir los conceptos de 'lín ea nacional' o 'línea regu lar' y al refnirse a la regularidad y fr ecuencia de los servicios - para el mejor
cumplimi ento de los fines del propio
Convenio- las caracter ísticas operacionales de los transportes fluviales;
"d) respetada la reserva del cabotaje
nacional, conforme a las leyes respectivas de cada Parte Con tratante, es necesa rio adoptar las disposiciones inherentes a la facilitación del transporte zonal
para que pu eda serv ir económicamente
al intercambio;
"e) procurar la uniformidad de leyes, reglamen tos y procedimientos administrativos vinculados con la seguridad de la navegación, aduana, migra·
ciones, sanidad e intervención consular,
limitando las exigencias al mínimo compatible con el cumplimiento de los fines
respectivos;

"f) los buques nacionales de cada
Parte Contratante, que transporten personas o mercancías entre los respectivos
países, deberán recibir igual tratamiento que el conferido a las naves de cada
uno dedicadas a igual tráfico, en mate·
ria de trámites portuarios, aduaneros y
operacionales; servicios y condiciones
de estiba y desestiba, pago de derechos
y tasas de navegación, atraque, estadía y
otros de naturaleza similar."
La Asamblea General Ordinaria, a
propuesta del Comité Especial Fluvial,
decidió recomendar a las Partes Contratantes:
"a) qu e intensifiquen los esfuerzos
para mejorar las condiciones portuarias
en sus respectivos países, en los planos
jurídico, técnico, adminisuativo y laboral, así como la navega bilidad en ríos y
canales, sistemas de balizamiento y acceso a los puertos, para mejor productividad y eficiencia y reducir los costos
operacionales;
''b) lograr que los puertos, coordinando su acción se desarrollen de acuerdo a las mejores posibilidades potencia -
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les respectivas para favorecer el intercambio;
"e) que se estudien las medidas que
permitan el abastecimiento de combus·
tibies y lubricantes para consumo de los
buques de bandera de las Partes Contratantes, libres de gravámenes, impuestos o recargos, bajo condiciones de re·
ciprocidad;
"d) el estudio sobre facilitación del
desarrollo de las marinas mercantes incipientes de las Partes Contratantes;
"e) que - los países miembros de la
ALALC que posean ríos afluentes del
Amazonas, activen los estudios y obras
necesarias para que las comunicaciones
fluviales se extiendan al mayor número
de países y alcancen la mejor integración entre los mismos;

"f) la concertacién de acuerdos para
el transporte fluvial de mercancías en
tránsito en los cuales se establezcan normas, tarifas, moneda de pago, plazos de
vigencia y todo lo pertinente al mismo
para su unificación;
"g) que, carecien do los conocimientos
de embarque fluvial de valor internacional, se recomirnda a la Secretaría
del Comité y a la Secretaría General de
ALAMAR, iniciar los estudios para que los
mismos sirvan como instrumentos legales
para la coordinación del tráfico marítimo fluvial."
Por otra parte, la Asamblea General
Ordinaria de ALAMAR aprobó el ingreso
a ese organismo de la Compañía Anónima Venezolana de Navegación, del
Consúrcio Naviero de Uruguay, de la
Compañía Anónima Naviera del Orinoca (de Transporte Industrial Tisa, S. A.,
de C. A. Marítima Falcón (las tres úl timas de Venezuela), de SYOR, S. A.,
de Uruguay, de Naviera Neptuno, S. A. ,
de Oficina Naviera Comercial del Ministerio de Marina, de Transoceánica, S. A.
y de Naviera Marítima Fluvial, S. A .
(las cuatro últimas del Perú) y de Estrella Marítima, S. A., de Argentina.
La prensa mexicana informó , por su
parte, el establecimiento por la Línea
Mexicana del Pacífico, de una nueva
ruta marítima entre los principales pu ertos del litoral del Pacífico en México y
los de Colombia y Venezuela en el Ca ribe. Entre los barcos asignados a esta
nueva ruta se cuenta el "Willi Boeh -

mer" con capacidad superior a los ..
77 000 pies cúbicos y que está equipado
con los más modernos sistemas de navegación y telecomunicaciones, teni endo
plumas que pueden levantar cargas de
10 toneladas.

Seminario sobre la pequeña
industria latinoamericana
Auspiciado por la CEPAL, entre el 28
de noviembre y el S de dici embre de
1966, tuvo lugar en Quito, Ecuador, el
Seminario sobre la Pequeña Industria
en América Latina, en el que se examinaron los problemas que enfrenta este
sector económico, su estado actual, necesidades, composic ión e importancia.
La pequeña industria latinoamericana
ha evoluci onado en un marco diferente
al de los países desarrollados. En Latinoamérica ha habido escasez de capital,
lento crecimiento económico, inestabilidad política y social, grandes masas
de población al margen del mercado monetario y una artesanía que concentra
su actividad en la producción de bienes
simples con técnicas rudimentarias. Pese
a tales circunstancias desfavorables, la
pequeña industria ha llegado a cobrar
importancia económica en la región: en
1960 daba empleo a más de l.S millones de personas y su valor agregado era
de Dls. 3 300 millones, o sea el 16% de
la ocupación industrial total e igual proporción del producto de la actividad
manufacturera de la región. En la etapa
actual de industrialización de los países
latinoamericanos, la pequeña empresa ha
concentrado su actividad en labores tradi cionales, conviviendo y compitiendo
direc tamente co n la gra n industria, o
realizando trabajos muy especializados
a escala pequeña que no interesan a la
mr diana o gran empresa. En ocasiones
cuenta con equipos y técnicas modernas; pero se caracteriza por la baja productividad de su mano de obra, derivada a su vez del escaso grado de mt>canización de sus prqueñas unidades fabriles. antigüedad del equipo, inad ec uadas condiciones de aprovechami ento y
manten imiento y de factores relacionados con la organización y la producc ión.
Adrmás de los factores que inciden en
la baja productividad de 1~ pequeña_ in dustria latinoamericana, existen obstacu-

los qu e frenan su desarrollo=. a) no .
le ha definido una estrateg ia especi
que estimule su modernización, y 1~ p e
mita hacer frente a la competencia 1
unid ades má s grand es; b) no se h<
adoptado decision es en cuanto a las fo
mas que demandará la transició? d~
industria artesanal y casera hacia tip•
más avanzados;.¡. ¡:) ¡ son !pocos los cas1
1
en que se la há' c0h~iderado en la pr
gramación general del desarrollo.
Además, los factores negativos qt
suelen en torpecer la actividad de todo
~ector industrial, se hacen sentir con m,
yor peso en la pequeña industria. Ent1
ellos se cuentan, la escasez de recurs1
de capital para adquirir maquinaria
equipo modernos; difi ~ ultad ~s en
abastecimiento de matenas pnmas; c•
mercialización inadecuada de los produ
tos; escasa preparación de los emp!'ts;
rios; utilizaci0n de técnicas inadecu;
das, y defici ente uso de la capacidad_e
los equipos. Por otro lado, las p_equem
empresas suelen no contar con edras SI
hre costos de producción ni ti enen flex
bilidad para cambiar el pr?~eso -~rodw
ti vo y ajusta rlo a una modifi cacwn pa:
cial en la composic ión y forma de 1
mercancía . Todo lo anterior a veces r1
sulta del hecho de aferrarse a norm<
tradicionales de producción o a carenci
de la debida orientación para adaptan
a la evolución industrial. A todo lo ar
terior hay que agregar que, au nque 1
mayoría de los países _Ja~inoam':_rica?c
han realizado en los ultimos anos m
portantes progresos en materia de pi:
nificación del dtsarrollo, en esos plam
no se ha dado en general a la peq ~ ñ
industria un tratamiento especial.
Para definir a la pequeña industri<
la mayoría de los países latinoamericE
nos han utilizado como indicadores t
número de personas ocupadas por estE
hlecimiento, el capi tal de la empresa )
a \·eces, el Yalor de las yentas. En Latine
américa, la industria pequeña es la qu
ocupa entre S y 49 personas. La impo1
tan cia de la peq ueña industria varía st
aún el arad o de desarrollo industrial d
e
e
J
ca da país; en los de menor desarrol
relativo representa el 34-% del product
fabril y 20 j é del total manufacturero
después esos porcentaj es hajan a 24
1/Cjé, resprc tivamente; y. f' ll los ma
desarrollados (Argentina, Bra sil \- ;'\1é
xico) llegan a 20 y 16 ~.
Por lo que respec ta a lo;; ~ i st e ma ftl
asistencia que la pequeña indu stria latí
noameri ca na requiere, la CE P .~L an ot.
qu e éstos so n de tipo finan ciero _ y téc
nico , esenc ialmente . DiHrsos paises la

'

Jamericanos han establecido mecanis·
s de asistencia crediticia para la pe·
:ña indu stria, que toman foP"Tias v
dalidades diferentes segun las corresldi entes condiciones eco nóm icas. En
unos casos, se han crea do fondos y
;anismos especiales como en México
Venezuela, para auxiliar fin a nr ierante a la pequ eña empresa; en otros,
ha establecido un régimen espec ial
1tro de los organismos crediti cios ya
stentes.

:rspectivas favorabl es para
algodón latinoamericano

1 boletín ele prensa de la Federación
teramericana del Algo dón señala que
; perspectivas para los productores de
~ odón de Latinoamérica, al iniciarse
t67, son, en general, favorables. Dice
FIDA que las oportunas gesti ones de los
presentantes de los once países latinonericanos productores de algodón,
ectuadas ante los departamentos de
;tado y de Ag ricultura, en Washing·
n, fu eron altamente fructíferas (ve r
'Jmercio Exterior, noviembre de 1966,
850) y sin duda influ yero n para que
dictaran algunas resoluciones en el
ntido positivo.

En efecto, el Secretario de Agricultura
anun ció a los r epresentantes de los
we países latinoamer icanos productores
) ¡¡lgoclón qu e la tasa de préstamo (pre·
o de apoyo) para la cosecha algodo~ ra norteamericana de 1967, será de
).25 centavos de dólar por libra, para
godón Midclling 1 pul gada puesto en
s lu gares de concentración. La tasa de
réstamo para la actual cosecha es de
t ce ntavos de dólar por libra. El misIO fun cionario aseguró que la Commoity Creclit Corporation seguirá veniendo sus existencias en la temporada
167-1968, dentro del nivel de 22 cenvos de dólar por libra. Esto significa
LJe los precios se mantendrán por lo
1enos, en el niYel qu e alcanzaron el pre:nte ciclo. Por último, el señor Free,an dijo que en la próxima temporada
mtinuarán apli cá ndose los gastos de
tantenimiento (carrying charges ) y que
; posibl e qu e los mismos empiecen a
J'1siderarse desde el mes de octubre de

1

~6 6.

De esta manera, el panorama de la
róx im a temporada algodonera aparece
hora despejado, y hay signos que hacen

comercio exterior
concebir la posibilidad de una mejoría
en la situación intern acional de la fibra
para el cicl o 1967-1968.

A portación de Suecia al
desarrollo latinoamericano
El Banco Interameri cano de Desarrollo acordó administrar un Fondo Sueco
para el Desarrollo de América Latina,
por un total de Dls. 5 millones. El BID
empleará el Fondo para conceder préstamos, conjuntamente con créditos ele
sus recursos ordinarios de capital, para
financ iar proyectos específi cos de alta
pri orid ad destinados a promover el desarrollo económico y social dP los países
miembros. Los préstamos concedidos con
recursos del Fondo Sueco se emplearán
para financiar una parte de los costos
en monedas extra nj eras para proyectos
específicos y tam bi én podrán utilizarse
en forma limitada para los costos locales; serán estipulados y amortizados en
dólares. Las con di ciones ele los préstamos serán las mismas qu e el gobierno
de Suecia aplica a los créditos para elesarrollo: plazos de amortización de 20
años, períodos de gracia de 5 e intere·
ses al 2% anual. Los préstamos no estarán ligados a la adquisición de bien es
y se rvicios en Suecia y podrán ser usados para cubrir gastos extranjeros ele
acuerdo con la política normal de crédito del BID. Suecia recibirá ad ecuadas
oportunidades para ofrecer los servicios
o mercaderías requeridos por los proyectos en cuestión . El BID aprobará présta·
mos del Fondo Sueco a los gobi ernos u
orga nismos ofi ciales y tambi én, mediante la ga rantía previa de un gobierno
nacional, a corporaciones estatales, en·
ticl ades municipal es, in stituciones ele
desarrollo o entidades similares.

Otro año de auge para el
comercio intrazonal centroamericano
Según estimaciones del Banco de Guatemala, las operaciones del Mercado Común Centroamericano en el año de 1966
registraron un aumento de Dls. 19 millones sobre las de 1965. Las operacion es
en 1966 se eleva ron a 155 millones de
pesos centroamericanos (equivalentes a
dól ares) frente a 136 millones en 1965.
Por su parte, la prensa cen tro amer i-

cana señala que en el primer semestre
de 1966 el comercio entre los cinco países del Mercado Común muestra un incremento de 13.3% con respecto a igual
período de 1965. Durante los seis primeros meses de 1966, el comercio intra·
centroamericano llegó a la suma de 72.8
millones de pesos centroamericanos, lo
cual representa un incremento de 8.6 millones con r elación al pri mer semestre
de 1965, cuando sumó 64..2 millones.

argentina
Presupuesto y déficit para 1967
La publicación argentina Economic Survey, correspondiente al 13 de diciembre de 1966, informa acerca del presupuesto de gastos para 1967, del monto
del déficit y de los recursos que habrán
de neutralizar la disminución de ingresos proveni entes de la eliminación de las
retenciones de exportación.
El proyecto contempla un total de
gastos netos de 512 000 millones de pe·
sos con tra un total de recursos por ..
440 000 millon es, inclu yendo créditos
diversos, con lo cual arroja un déficit
de 72 000 millones frente al de 124 184
millones de pesos calculado para 1966.
El periódico La Nación , por su parte,
estima un déficit de alrededor de 80 000
millones ele pesos. En cuanto a los gastos, sobre un presupuesto original de
534 000 millones se prevén economías
por 4 000 millones en la administración
central, por 2 000 millones en los orga·
nismos descentralizados, por 12 000 mi·
llon es en los ferrocarriles y por 4 000
millones de pesos en los Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, con lo cual
se proyecta una econom ía total de 22 000
millones de pesos y se reduce el gasto
a los ya se ñalados 512 000 millones de
pesos. El gasto ori ginal representa un
aumento del 72.3o/o sobre el del presupuesto de 1965 que fue de 309 792 millones, pero de sólo 11.8 % sobre el defi.
nitivo para 1966 que montó a 477 840
millones.
En cuanto a los recursos, se calculó
que la eliminación de las retenciones
dará lu gar a una recaudación menor en
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8 000 millones de pesos. P ero además,
la elevac ión del mínimo no impon ible
en la recaudación del impuesto a la renta, provocará una di sminución a dicional
de S 000 millones de pesos. Qu eda así un
faltante de 13 000 millones sobre el
cálculo original de recursos, estim ado
en 315 000 millones, que, de hecho, se
reducen a 302 000 millones. T al suma
se compensa con exceso con los nuevos
recursos cuya captación se prevé : .. .
ll 000 millones por cuotas aseguradas de
la moratoria impositiva; 11 000 mill ones por mayor eficiencia en el sistema
de recaudación de la Direcc ión General
de Impuestos y de la Aduana y 12 000
millones por el reordenamiento del im puesto a las ventas.
El reordenamiento del impuesto a las
ventas consistirá en el ajuste de los a nticipos mensuales al monto real de las
ventas del mes, en lu gar de la confor·
mación al monto de las ventas corrr5·
pondientes al año anterior. O sea que se
introdu ce el sistema de pa gar de acuer·
do co~ lo vendido, eliminándose un11
pérdida indebida de recaudación.
Dentro del cálculo de recursos, pero
incluyendo una reducción de gastos, se
estima en 37 000 millones la suma que
puede economizarse a través de la re·
baja de la coparticipación de las provincias en los impuestos federales y de
los aportes financieros de la nación, aunque, por separado, se implanta rá una
ayuda de 10 000 millones. En este caso,
el criterio es establecer una drástica disminución de esos aportes, dado que el
Estado presta servicios r senciales, qu e
no cobra, en todas las provin cias. Se
quiere qu e el Estado concurra con ma yor eficacia a las provincias más necesitadas y no a las que más recaud an.
Además, sin una reforma de este tipo
no cabe proyectar planes de drsa rroll o
regional , que no pu eden contar co n los
r ecursos .suficientes para reali za rlos.
Otra economía es la elimin ac ión de los
intereses que la T esore ría paga hasta
ahora al Banco Central sobre los anti ·
cipos de esa institución y qu e constitu ·
yen un pago sobre la impresión de mone da .

Nuevo Ministro de Economía

Notici as procedentes de Buenos Aires,
sa hrr P I nom bram iento del nue-

IHH'P il

vo Ministro de Economía y Trabajo en
la perso na del doctor Adalberto Krieger Vasena, con lo que se considera qu e
ha brá de opera rse un cambio radical en
la política económica y fi nanciera del
gob iern o. Al mismo ti empo, el Banco
Cent ral anunció que la emisión de p a·
pe! moneda alcanzó un a cifra qu e supera todas las a nteriores y q ue acusa un
aumento de 32% . Tales emisiones ti enden a facilitar los pagos que el gob ierno
debe hacer al comenzar el año, pero representan un paso más en la inflación
que padece Argentina, situación ésta
qu e Krieger Vase na intentará combatir.

de operar en todos los estableci mien
banca rios del país, etc.
El p rograma brasileño de racionali :
c ión de la p roducción CJ.Íe tera fu e e
ho rado de ac uerdo con las recomen<
ciones de la Organización Internaci01
del Ca fé y p revé la red ucción de las Sl
ve nciones gub ern amentales a los prodt
tores, ajuste de la cosecha a las n ece
dades del consumo y de la exporta6
y utili zación de grandes ex tensiones
ti erra para otros culti vos esencial
de consumo popula r.

Préstamo del BID para mejorar
el sistema de agua potable

brasil
Se reduce la producción de café
La prensa financi era de Río de Janeiro
informa que la producción anual de
café en Brasil quedará limitada a 24
millones de sacos a partir de 1968, al
término del programa de erra dicación
ca fetos ini ciado en agosto de 1966.
En la actualidad, Brasil produce un volumen anual de 30 millones de sacos, 8
mill ones de los cuales se destinan al consum o interno y 16 millones a la expor·
tación, según la cuota asignada al p aís
por el Convenio Internacional del Café.
De esta manera, el excedente cafetalero
suma cerca de 6 millones de sacos anuales. El volumen excedente que existe en
los depósitos drl In stituto Brasileño del
Café y de empresas parti cula res monta
a 70 millones de sacos, y su a dministración y conservación ocasiona fu ertes
gastos.

ne

El Instituto Brasil eño del Café h abía
aco rd ado con los productores la elimin aci ón de 350 millon es de cafetos y, de
otro lado, se ha n esta blecido precios mí·
nimos de ga rantía para otros productos
ag rícolas, co n lo que se ha hecho atractiva la sustitución de culti vos. La er-ra dicación de ca fetos afec tó al 15% de la
~ u pr rfi c i e sembra da . La indemni zación
por pl anta eliminad a va ría entre 13 y
22 cent avos de dóla r, pero el incumpli mi ento implica la aplicación de severas
sa nciones a los infrac tores; devolu ción
J rl dinero pe rcibido, pérdida de crédi tos en el Banco dl'l Brasil. imposibi lidaJ

•

Para a yudar a fin anciar un proyec
de ampliación y mejoramiento del sist
ma de agua pota bl e de la ciudad de Be
Hori zonte, el BID prestó Dls. 12 millon•
al Departamento Municipal de Aguo
e Esgotos de Belo Hori zonte. El proyec:
contempla las sigui entes obras : a) te
minación del sistema de aducción en
río Das Velhas, de dos estaciones e
bombeo, un a planta de tratami ento, u
tanque de almacenamiento y las obn
de conducción; b) construcción de el<
nu evas plantas de tratamiento, ampli1
ción de la r ed de distibución e inst1
!ación de 25 000 medidores y reparació
de otros 15 000. La ejecución del pn
yecto permitirá asegurar el suministr
de agua pota ble en 1970 a un total d
940 000 person as, que signifi ca el 7j ct
de la población estimada para ese añ<
El préstamo tiene la garantía de la Cai'<
Económica de Estado de Minas Gera1
y del Estado del mismo nombre.

colombia
Adopción de nuevas
medidas económicas
El Presidente de Colombia implanti
nuevas me didas económi cas que se rP.
fi ere al esta blec imiento de un nuevo im
p uesto a la gasolina, la creac ión de• IE
prefectura de control de camb ios, el re
ajuste de las tarifas en el servicio el€
taxis y autob uses in termunicipales y la
ampliació n del subsidio que mensual

comercio exterior

.g
ente se otorga a los transpor tadores ur mos que ti enen vehículos de gran catcidad. Los nuevos gravámenes rigen
partir del 23 de diciembre de 1966.
i de la gasolina, que es de un peso por
1lón, busca faci lita r la creación del
mdo Vial Nacional para gara ntizar la
mstru cción regular de carreteras y el
antenimiento de las rx istentes, abrienJ de paso má s ruen tt>s de trabaj o en
do el país. Del producto de este gralmen, que se estima anualmente en 600
,iliones de pesos, se destinan, ini ciallente, 4..6 millones para atender el pago
el subsidio del transporte .

Por su parte, la Junta Monetaria expi·
ió las reglas generales que cleberán
1mplirse en la elaboración y ejecución
e los presupuestos de divi sas para pa·
óu con cargo al mercado de certificado¡;
e cambio y al de capitales. Para el mer3do de certificados de cambio se ordeó hacer las reservas necesa rias destinaas, en primer término, a cubrir obligaiones del Banco de la República en moeda extranjera provenientes de operaiones como préstamos, aceptaciones,
vales y garantías, convenios recíp rocos
de finan ciación externa y compromios contraídos para financiar o admiistrar las reservas internacionales y, en
egundo lugar, a atender la deuda ex ·
~ rna de las entidades de derecho pú oli co y de la Federación Nacional de
:afeteros.

La Prefectura de Registro de Cam·
•i"s quedó autorizada para que, hechas
as reservas necesarias para atender los
:ompromisos anteriores, expida registro-;
le ca mbio con destino al pago, en el
nercado de certificados, de obli gacioIes en moneda extranjera de acue rdo
:on las sigui entes prioridades : pagos
:ontractuales del go bierno nacional, fl ees por importaciones, gastos de estuliantes, petróleo crudo para refinación
m el país, importación de mercancías
r·a registradas según orden de venci:niento de las obligaciones respectivas e
mportaciones registradas a partir de di :iembre 1 de 1966, co nforme a las prr·
aciones que en adelante se establezcan;
1mortización de deud as privadas y rem·
1olso de capitales registrados en el
:nrrcado intermedio, así como de aquellos inscritos con anterioridad al 17 de
jt••,io de 1957, y por último, servi cios
:Ir, las deud as priYadas registradas a np!' el e la mi sma ferha .

f.l p re:;upuc:-to de divi sas del merca·
do de capitales constituidos por mone·

da ~ ex tranj eras consid eradas antes como
de libre di sposición y qu e en arlt·lantc
deberán se r vencliclas al Ba nco de la República al tipo de camb io de 16.25 peso~
por dólar estará destin ado a cubrir ga~
tos en moneda extranj era previa aprobación de los registros de ea mhi o co iT i'~·
pon di entes, ~eg ún el ord en sigui entf':
gastos por exportacio nes distintas del
ca fé; fl etes por importacion es no pagaderas en ce rtifi cados de cambi o; giros
correspondientes a recaudos consularr~
de go biernos ex tra nj eras; serv icios noti·
ciosos suministrados por el exterior ; intereses y comisiones de bancos y corporacion es finan cieras; intereses a pro\'eedorcs ex tranj eros; reaseguros de com pañías aseguradoras establecidas en el
país; gastos netos en moneda extranjera
de compañías de transpo rte aéreo o marítimo y de a¡rencias o sucursales dP
empresas colombianas; seguros por im po rtaciones; giros de agentes diplom áticos. co nsulares o de mi siones técn icas.
al término de sus fun ciones en el país;
servicios médicos, quirúrgicos y hospitalarios; giros a estudiantes en el exterior
co n límite de 120 dól a res men suales:
prestación de servicios previa aprobación de la autoridad compe tente; suscripción de revistas científicas o téc ni cas y cuotas de afiliaci{m a sociedades
de la misma índole; servicio de la deuda privada ex terna y rembolso de transferencias de determinad os capitales; gi ·
ros por marcas, patentes, regalías y pe·
lículas contratadas a precio fijo; pasajes véndidos por compañías extranjeras
de transporte aéreo o marítimo y gastos
por permanencia en el exterior, hasta
dPterminada cuantía.

El retiro de depósitos t·n moneda f'X·
tranj era constituidos en bancos locales
-congelados en un prin cipio- se autorizó cxclusiYament P para finr ~ talr·s
como Yenta de las diYi sas al Ranrn dr·
la Repúbli ca y giros respaldados por rt' ·
gistros dr ca mbio otorgados según l a~
prelacion es ya mPn cionadas. Los dr·pósitos de agentes, diplom áticos, co nsulares
\' de misiones técnias y los realizados
por tr anseúntes, con anterioridad al 29
de noviembre de 1966, podrán reiterarse
prev io el cumplimiento de algunos requi sitos.
P or disposic ión de la Junta Moneta ·
ría , se eliminó el enca je sobre las exigi hilidades en moneda ex tra njera de las
in s titu c ion P~ hancn ri as, di stint as rlr• lo!'
rkp ósit os de ~ u cli ,· nteln a la 'i ~ t a: a
térm i1111 " t' ll ga ra 11 tía. para lo!' r·ualt·;;
se fij ó u11 enca je de 100'/é. Pnr !';U pnr-

te, la Junta de Comercio Exterior esta ·
blf'r·ió el control de importaciones, al
trasladar a la li sta de licencia previa
las mercancías qw· se hallaban en la de
lihre importac ión.
Dependiente de la Superintendencia
dP Comerc io Exterior, fu e creada h,
Prdc•etu ra ck Re¡:!; Ístro de Cambios, ad~
nit n al Mini ste rio de Fomento, con la
mi sión de supC'Tvi sar el cumplimi ent:J
de la s disposicion es so bre prohibi ción
del mercado libre de oro y cambios in ·
tf'Tn ac ion alcs. A esta misma oficina ~t
k confirió la atribución de adelantar
las averiguaciones tendientes a comprobar toda co ntra vención al nuevo régi·
men eam bi ar io e imponer las sancion P.s
nrcYi stas por la legislación vigente.

Préstam o para ampliar y
mrjorar la Universidad Nacional
Para ayudar a financiar un proyecto
de ampliaciones y mejoras de la Uni\ ersi dad Nacional de Colombi a pn sus
in stalaciones de Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira, el Banco Interamericano de Desarrollo prestó Dls. 7.7 millon es. En Bogotá sr construirá un nue\'0 edifi cio para la Facultad de Ciencias
Médicas y otro para la de Agronomía.
Al mismo ti empo, se edificarán las instalaciones para residencias de alumnos,
para administración, salón de confnen·
f'ia s, eo nsrryatorio de música y mu seo~
de cienci as naturales y arte mode rno.
Se ampliarán los edifi cios de las facul·
tadPs de Economía, Soc iología, Arquitectura , P edagogía, Enfermería , Filoso·
fía y Letras, Matem á ticas, Medicina y
( ldontología y se mejorarán los sistemas
dt· iluminación y las vías internas de la
Ciudad Universitaria.
En Medellín se llevará a cabo la cons·
trucf'iún de aulas, bihlioteca, salón de
IPctura , dormitorios, oficinas y labora·
torios para la Facultad de Minas; ampliación de los laboratorios de la Far ultad de J ngf' ni ería, del edificio de la
Facultad de Agronomía, oficinas, tallerf's y ca fetería .
En Manizales se acometerá la ampliación del edificio de la Facultad de In ·
ge ni e ría y en Palmira, la del ed ificio
de la Facultad de Agro nomía.
Ad t· mús de la ~ m l'jora~ fí~i ca~. la Universi dad pondrá en prá!'tica otra s en
el renglón ncadémico como la integra·

sección latinoamericana
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c ton de algunas clr sus fa cultades, crearwn de nuc\·os curso;;. y d aumento de
45 profesores de ti empo completo y de
los salarios del profesorado, con el ob·
jeto de elevar el nivel y la calidad
de la enseñanza en las distintas facultades.

agregó que ~se trata de medidas transitoria s.

cuba

Fuerte intercambio comercial
con España

Estrategia económica a
largo plazo

El delegado en España de la Federación Nacional de Caft'teros de Colom ·
bia, declaró -enero 3- en Madrid.
que el intercambio comercial entre ambos paíst>s rn 1967 habrá rk ascPndrr
a Dls. 69 millones en los dos sentidos.
En efecto, España comprará productos
colombianos por valor de Db. :10 millo·
nes y Colombia adquirirá bienes espa·
ñoles por Dls. 39 millones. España es el
tercPr consumidor de café colombiano
en el mundo y en 1967 importará 24 000
toneladas.

En una entrevista con Lee Lockwood,
corresponsal de la revista norteame ri ·
cana Playbo')', publicada en el número
d1· enero de 1967 (Vol. 14, No. 1, pp.
59·84), el primer Ministro de Cuba,
Dr. Fidel Castro Ruz, delineó la estrategia económica a largo plazo de su gobierno.

costa rica
Controla el Banco Central
la venta de dólares

A partir del l de enero de 1967 el
Banco Crntral de Costa Rica impu ~o
funte control sobre la n ·nta dt· dólare"
a los importadorrs y anunció qtH' sólo
t'll casos de urgencia los venderá. De
esta man('ra, los importadores tienen c¡u('
pagar un recargo de lO % so bre rl Ya·
lar df' todas las merca ncías drl exterior
que adquieran. También se informó que
el dólar subió a 7.50 colones de 6.65
que costaba en dic ie mbre d(' 1966. En
1951 Costa Rica vivió una situación finan ciera parrcida Y cntonrr;:; d dólar
;;e cotizó a 9 colonPs en t•l mPrcadn
lihre.
Por su parte. el director de la Oficina
de Planifi cación declaró - enero S- .
que la posición de Costa Rica ante los
organismos de créd ito internacional es
ha m('jorado notalll r nwntt• !'n n la políti ca de restricciones a la libn· e indi "·
niminada Y('nta de dólares rccientemen·
te impu t'5ta por el Danco Central y

Al responder a la pregunta de por qué
razón se da tanta importancia en Cuba
al adicstramiP.nto para el trabajo agrícola. el Prime r Ministro respondió: "lls·
tcd debe entender lo que el desarrollo
ag rícola significa para nuestro país. Signifi ca la satisfacción más rápida de la o
necesidades fundam entales del pueblo:
alimentación, vestuario y vivienda. Si¿nifica la utilización inmediata de los
principales rf'cursos naturales que posee
nuestro paÍO'."
Inmediatamente después, el Dr. Castro agregó: " ( Eó'os recursos son) los rerursos de nuestro suelo y nueó'tro clima.
El estar situados en una zona semitropical nos ofrece condiciones excepcionalt·s para t•l desarrollo df' ciertos cultims.
Por ejemplo. no existe otro país en el
mundo en mi opinión, que posPa las condi ciones naturales para el culti\·o de la
r aña que Cuba tiene . Poseernos también
rondicíoncs extraordinarias para el desarrollo de la ganadería. Podernos hacer
uso de los pastos a lo largo de todo el
año. Pnsonalmente. eó'timo qu e nuestra
produ cti\·idad Pn los casos de la ca rne y
la ll'r he puede sr r el doble dr la d ~
!'ualquier país indu strializado de Euro·
pa . Lo mismo puede dec irse de la s fru.
ta ~ tropical f's. cu ya dt'manda mundial
PS crec íente. Ten emos también hu ena"
c·ondiciones para PI cultiYo dP Hgt·talt·~
el e im·ierno, fibra s y maderas preciosas,
in clu)'Pndo algunos tipo;: que sólo puedPn hallars(' en nuestro ~ u e lo. Con estos
rl'cursos natural es \' co n una in\·ersió n
relatiYarnente pequ.eña en maquinaria
<1¡.:rícob. SP milb ~. fertilizantf's e insectil'irla s. \' co n !'1 trabajo del put' ldo. po drenws en un plazo muy hreYe. recuper<Jr las invers iones y, al mi smo tiem·

po, ob tener un excedente para expo rt
ción mu y considerable."
Más adelante, el Jefe del Gobierr
cubano resumió de la sigui ente rnan e1
los ayances conseguidos durante su ac
ministración: " ... Naturalmente, la r
Yolució n no ha hecho ri ca a la mayorí
(del pueblo), pero ha mejorado extr•
ordinariamente su nivel de vida. Se 1
ha ga rantizado asistencia médica e
todo momento, se ha eliminado el ana
fab etisrno y se han ofrecido oportun
dades de estudio tanto a los niños corn
a los adultos. Se han construido decena
de miles ele viviendas, así como numen
sas carreteras, caminos, caBes, parque!
y sistf'mas de acueductos y drenaje. ~
ha proporcionado alimento, vestuanc
atención médica, empleo pleno, en un
palabra, todo lo qu e está a nuestro ..al
ca nee para mejorar las condiciones d
vida dP. esa vasta mayoría , aunque tod·
ello se ha conseguido a costa de la vid
dispendiosa que una vez llevó aquí un .
pPqueña minoría ."
La anterior descripción dio luga.r :
que Lockwood planteara la siguient•
cuestión: ";,Todo esto se ha conseguidt
deó'arrollando la agricultura ele Cuba, e1
lugar de la industria?" El Primer Mi
ni~ tro reó'pondió: "Sí. ¿Debíamos habe
continuado trabajando por la solució1
de nuestros problemas, la sa tisfacción dt
nuestros problemas, la satisfacción ele
nuestras necesidades, el desarrollo d•
nuestra economía mediante la inversiór
el,· ciPntos de millones de pesos en cos
tosas instala ciones industriales? La ins
talación de esas plantas y el inicio~l t
su producción requiere de años y, aúr
más, se precisan miles y miles de inge·
nirros y trabajadores calificados, sólc
para produc ir unos cuantos artículos d E
los que va hay excedentes en el mundo .
Por contraste. ¿,debíamos aprovechar
nuestros recursos naturales y, utilizando
los cientos de miles de hombres y rnu ·
je rf's ca paces de desa rrollar tareas senc illas. empeza r a crea r riquezas rápida mente, ro n un mínimo ele inversiones.
mediante la producción de artículos que
escasea n gra ndemente en el mundo ?
" Por ejemplo, la fruta es escasa ; las
lrg urnbn·s son escasas, al menos duran ·
te cie rtas épocas del año; la carne y la
leche. Pscasea n ; lo mi ;:;mo oc urre con
1'1 azúcar. En una palabra, los produc
tos alimenticios son escasos en el mun do y la población mundial está ere·
r·icndo a un a tasil mucho ma\·nr qu e la
de la prod ucc ión de alimentos. En con ~l' C II f'nc i a . un país que desarrolle, de
tnanna científica. la producción de ali ·

comercio exterior

1
:ntos. como ahora se hace r n Cuha .
ará ÍJrodu ciendo al go de lo q ur n istf'
a necesid ad ilimitada. A mr dida <'11
e numerosas regiones del mundo ~e
·nan más y más industriali zadas, mera la posición de los países producto·
; de alimentos, d ehido a qu e es más
~ il para un país industrializado procir un automóYil que produ cir un
ro.

" De esta suerte, hemos llega do a la
nclusión de que la fu ente prin cipal
: in gresos inmedi a tos es la a¡!ricultura ,
en ella dehem os inve rtir nue ~ tro s aeales recursos, mit•ntras qu r pn' para os a l pt!Pblo para el desarro llo de otros
ctores que f'xig irán un nivel más alto
~ técnica y de inw rsio nes. E~ to ~ i g ni
ca qu e hasta 1970 nos d e di ca remo ~
n.Jamen talmentr al desa rrollo dr la
~ ri c ultura . Entre este mom ento y 1970
up licarcmos el Yalor de nuf' ~ tr a s expor.c iones . Co nsidl'ro que ning ún otro país
1 América La tina ti ene tal pl'rspectinl
un ediata. N uPstro conwrcio l' ~ creci en·, se fortal ece la co nf ianza e 11 nuestra
~ o n om ía y, r n rs te momt·ntn. cuando
>s precios del azúcar en r l mrrcadn
wndial son más bajos quf' nunca , en
:u ha no hay rra juste de traha ja don·,-_
i se cierran in ge ni os, ni se redu cen sauios .. . por el contrar io, hemos procluiclo más azúcar, hemos elevado los sauios y, en lu gar ele Cl'rrar ce ntral e~
zucareras, estamos aumrntando la su lerficie sembrada de caña y el número
le in gl'ni os . ¿,Q ué l'S lo que nos permite
.c tuar de este modo? E l ,-asto mer cado
on el que contamos pa ra el azúcar, en
a li ni ón Sov iética y en otros países so:ialistas de Europa y Asia que neces ia n azúcar y que producen numerosos
1rtículos que noso tros necesitamos."

~a mpra

de una fábr ica de
fertilizantes a 1nglat erra

Inglaterra decidió vender a Cuba una
fábr ica ele fertilizantes Yalorada en Dl s.
28 millones. La planta de fertilizantes
:e rá co n ~ truida por la compañía Simon Can·rr, ubicada en Sheshire. Los crédi tos necesar ios para rf'alizar esta tran sacc ión han sido otorga dos por el Der ".rtamen to de Garantías de Créditos
para la ex portación qu e depende del
Board of Trade de Inglaterra. El Mi nisterio ele Relaciones Exteriores britá nico d eclaró -enero 2- qu e la política de Gran Bretañ a es d ejar que el co-

merc io co n Cuba siga desenvol vié ndose
norm a lm ente, lih rr de interferr ne ia gul)('rn a nw ntal , exct• pto en las ex portac iont·s dl' matcri ail's l'Stra tégicos y un a
planta dt• ta l natmaleza no está comprendida l'11 las JTstri cc ionf's S<'ña ladas.
T amb ién se informó -enero 3- que
la modernizac ión de la industri a a grícola cuba na Sl' efectúa con la colaboración
de in\'l'sti gadores británicos. Varios
bi ólogos in gleses espec iali zados t•n la
nutrición an ima l, entre los que fi gura
Jnhn Ch richton , tra haj an en el Centro
clt· ln\-t' sti gac ión Agrícola nca do en
19Cí 'l po r el go bi ern o cubano.
En o t ra ~ ocasiOJlt's, el go bi erno in g l é~
"t' había mostrado renu ente a garan tiza r n éditos por co nsidera ciones fin anr-ir·ra>'. al Pgando q ue PI t·staclo ck la f'co nomía cuba na no lo pe rmitía . Al parer· n , LondrPs l'stim a que dicha situ ac ión
ha nlt'jorado lo ~ ufici e nt e para arriesga r
una ga ran tía dl' crédito. Por otra partt',
Londres ha impu gnado las objer:ioncs
l wc h a~ por E UA res pecto de esta operación, a rgum enta ndo que otros emba r gos
mercantiles se ha n ido desvaneciendo,
r·omo Pl l' nVLH' lto t•n las r elacion es con
la l ' nión SoYi éti ca y otros Estados socia listas : a demás, Estados Unidos mismo ha ido .expa ndiendo última mente su
comerc io co n esos países . A jui cio dt·
1nglatr·ra, l'l mi smo criter io habría de
ap li c ar~e a Cuba. Estima la prensa fi nancie ra intnnacio nal que la opera c ión
con Cuba ha brá ele realizarse a pt·sar
de los indicios de qu e podría disminuir
t• l apoyo dr ECA a las sa nciones económi cas contra Rocll'sia, promo\·idas por
l'l go hinno brit á ni co.
El periódi co londinense The Tim es,
se ñal a - en ero !1-- que la mi sma l'tn·
prc·sa británica que sumini stra rá la fá brica ele fertilizantes a Cuha -S imon
Can·e r- ,-endió una planta de amon ia('(1 a Po lonia . Por su pa rt e, el periódico
in glés Dailr E:rpress pregunta por que
razón se debe liberaliza r el comercio clrla Gran BrPta ña y EUA con la Unión
So,·iética y otros países del cam po soc iali sta y, sin embargo, mantener u11
cerco co mercial apretado a Cuba .

51' espera la recuperacwn de
la producción azucarera

Noticias proporcionadas por la prensa
financiera internacional señalan que el
go bierno cubano avizora con mucho

op timi smo el año 1967, optimismo que se
f' ifra fundamentalm ente l'n las perspect ir as tle la za fra azucarf'ra, que proporcion a más dl'l BO j~ del ingreso de di Y i ~ a s . Drspués dC' un año de beneficio>'as llu vias ( 1966) y con planes de una
ma yo r movilizac iún de cortadores de
ca ña pe rmanentes y volunta rios, se confí a en un a zafra de 7 millones de toneladas métricas d e azúcar, frente a solamentl• !J-.5 millones l'll 1966. Los incli l' ios so n de que puede llega rse a esa ri f ra que constituiría una nueva marca .
CuiJa espera vender e ntre 3 y !J, millone:"
de ton eladas a la U nión Sov iética a ó
centaros dt· dólar la libra , rec ibiendo a
camb io princ ipalmt' nte mercancías. E~
paña , J a pón y la Ht'pública Popu lar dl'
China también recibirán azúcar en pago
dt · la s compras qu e haga Cuba , pero
buena part e de la producción será vendida en el mf' r cado mundial, cuyos prec ios l'S tá n mu y deprimidos .

chile
No se utilizarán créditos
t•_r/(' T/I O S (' fl } 9fJ7

Teniendo en cuenta una serie de he·
chos f aYorables a la economía chile!oa,
el go biern o dec idió no utilizar, en 1961,
la a y u da finan ciera quf', a través de la
Age ncia para el Desarrollo Internacional, proporciona EUA al país, y no soli citar la renovación anual acostumbrada
del conv enio de disponibilidad inmediata con el Fondo Monetario Internaciona l. Los hechos favo rables a la economía chil ena son los cuantiosos in gresos
de diYi sas proveni entes de las exportac ionPs de co bre, metal que tiene actualmente una l'xcelente cotización en el
mercado mundial; las buenas perspec·
tiva s para l'l comercio exterio r en gene ral ; la política gubernamen tal de austl'ridacl económica, que se refleja en la
n·stri cción de las importac iones d e artículos suntuari os y no esenciales, y la
decisión inquebrantable de no seguir endeud ando al país. Al respecto, el J efe
cid Poder Ejecutivo de Chile declaró
que si no Sl' detiene el endeudamiento
a11ual del país para cubrir las inversio-'
1u·s generales en .el presupuesto nacional,
se caerá en bancarrota en poco tiempo y

sección lat ino amer icana

a<> re n·(¡ qut• hasta noviem bre dt' l96·t
dilt~ dt>bía bis. 1 780 millones y que,
.¡,. co ntinuar al mi smo ritmo, la deuda
ntt•rna a~n·ndnía a Dk 3 000 mill o·
IH'S en }970.
St• comt·ntaba que posihkmentt' el go·
bierno remplazaría los recurso;; exter·
nos, con los ma yo res in gr esos en mone·
da nacional que podría producir una dr·
1·aluac ión monetaria solici ta da desde
hace varios meses por el Fondo Moneta·
riu lnternar ionaL pero el Pres idente dt'
la HqJúbliea declaró ca te gó ri camente
qtw d e~rudo no snú dqn <'c iado , y qut•
~i t•l precio del co bre dec·lina no ~t· 1·ae i·
larú t•n so li ci tar dt• llUt'IO lu ~ préstamo~.
aunque no se prevé un reto rno a los e ré·
dit os d e refuerzo de los presupuestos.
ya que a partir de e ne ro de 1967 " nue~
tro país puede afrontar sus inversiones
fi scales ge twrales co1t sus propios recur~o~ .

Fi rrna de trrs convenios
ron la Unión So:¡:iétira

La prensa de Sant.iago anunci~ la firma de tres convrnws entre Clule y la
Unión SO\·iética. que ~on:
a) C n convenio comercial, en el cual
no ha quedado estipulada la cláusula d P
la nación más fal'orrcida y no se fijan
tampoco listas dr productos con seña ·
lamiento dt> contingentes. La Unión So ·
1 iética se compromete a invertir hasta
un ~O I)é del producto de todas las wntas qu{' realice a Chile de maquinaria y
t>quipo, en compras de artículos manufacturados y srmielaborados de fabricación chilena. Este no será un com ·enio
de trueque ni de compensación y los pao·os sr harán t' n moneda conn·rtihlP.
1·e~tdrá una vi g('nci a dP dos aiios. con
tú¡·ita rPconducción.
h) Conwnio de sumini stro de maquinaria , donde se estipula d otor~amiento
de créditos que concederá la l' nión So' 1et1ca a Chile por un plazo de ocho
años a bajo interés.
e) ConHnio dr asistencia téc nica. Pn
donde sr establece el otorgamit·nto por
parte de la U nión Sov iética de cré dit o~
a largo pl azo con bajos int eres('~. para
finan c iar proyecto!' indu strial t's t'spt·c Í·
fic os. T écni cos y t'spec ialistas soYi éti cos
irán a Chil e para construir las nu eyas
plantas.

s¿
TNcera companw mixta
¡w m explotar el cohrc

Reajuste de la moneda
/ rcntP. al dólar

El gobierno aprcbó la constitución de
una tercera compañ ía mixta para la
explotación del cobre. l ina subsidiari a
dt· la Anaconda, la emp resa Chil e Coope r Co., sl'l'á propi etaria dr l íS% de la
compañía mixta 1 la corporación cuprífna del Estado dPI 25~( rl' ~ t:-tntt ·. El
cap ital de esta co mpañía será de Dls.
15 millones. Chile poseerá Dls. 3 750 000
t•n títul os de la seri P "A" y la filial de
Anaconda, Dls. 11 250 000 en títulos de
la sn ie " B". La compañía mixta ChileEllA ex plotará la mina denominada La
Exótica y la que Anaconda posee cu
Chuquicamata. Se calc ula qu e tiene un
depósito de unos 153 millones de tone·
lad as de mineral, de 1.35% de co bre .
La producción anual se rá de lOO 000 toueladas de cobre refinado.

El día ll d e en ero del año en curso
t'l Banr:'J Lentral de Chil e reajustó nue
1·amen te el precio del dólar y al mism•
ti em po elimin ó una de las áreas de ca m
l>io . La dil"i sa se co ti za desde t•l día 1·
de enero en PI mercado libre al con ta d•
y futur o a 4.45 escudos comprador :
'1.. '16 vendedor. Antes tenía prec ios dife
rentes al contado y futuro. El dólar de
mercado de corredores quedó en 5.0'
co mprador y 5.08 Yendedor.

El primer contrato de asociación con
las compañías norteamerica nas se firmó
entre el Estado chileno y la Kenneco tt ,
a tra1·és de su subsidiaria, la Braden,
en octubre de 1966 para la explotación
de la mina El T enie nte ( wr Comercio
E.1:terior, octubre dr 1966, p . 76-1.). El
st'gundo contrato se celebró con la em ·
presa norteamericana Cerro Corporation
para la creación de la Compañía MinPra Andina, a fin de ex plotar los yacimientos de cobrP de Río Blanco, a 50
kilómetros al noroeste de Santiago.
Tambi én se ha anunciado la promul~ación de los decretos correspondiente3

a la s inYcrsion es qu e la Anaconda hará
en Chile y que montan a la cifra de
Dls. 200 millones en un plazo de c inco
añ os, para aumentar en 200 000 ton eladas la producciún del metal. l gualmPntt~
sr in crementará la capacidad rl e refin:t·
ción electrolítira r¡u(' ar tualment•· c·s do•
200 000 tonelarlas, PE' tim á ndo ~P Pn ...
ci.QO 000 las que se podrán elaborar una
n •z leYantadas las in stala ciones co rrespondiPntf's.

El Rank of America compra
un hanco comrrrial
Informaciones procedentes d e Sa nti ago
-enPro 1- hac t·n ~a lwr que el Rank
nf Amer ica. una dt• l a~ má ~ poderosas
ill ,; titu c innt•,; ha 11 rar ias di' ECA Y dt'l
mundo. ha ro mpradn ,.] Banf'n l t <~ li ano
dt• Chil e. con se de t'll ,.¡ puPrto d e ValparaÍE'o .

Durante 1966, la cotización del dóla
tmo una alza de 28.6í~ en el mercadt
libre banca rio , dr 25 .3% rn el mcrcadc
libre futuro y de 20 % en el de corredo
res. En di ciem bre de 1966 también st
regi str ó una alteración en la cotizacJÓI
ckl l'Scurlo dP la cua l se in formó en J¡
rt' l ista Comercio Exterior, p. 927, di
ciembrc dP 1966.

guatemala
;ullu' nlo de im¡nwstos
¡;ara u&ra~ públicas

No ti cias procedentes de Guatemala in
forman qu e el gobierno elevará los im
puestos en 1967 para lograr una ma' OJ
rPc a uda r ión fiscal estima da en Dls. lC
mill ones. Tal ca ntidad se rvirá para lle
1·a r a c-nl>o inn·rsionrf' co njunta¡: CO JI
créditos del exterior, a fin de poner e11
marcha proyectos de obras de beneficie
soPial, tale¡: como organizar la explotación de las riquezas marítimas del país,
ampliar el puerto de Matías Gálvez )
bajar d costo de la vida para las cla se~
populares.
Los gra vámenes d ec retad os por el gobi erno afec tan a los industriales, a los comerciantes, a los propietarios, a los agr icultores y a los importadores. Los propietarios de finca s cuyo l'alor sea sup rrior a los 200 000 qu etzales, pagarán
Pas i el dobl e de la contribuc ión actual ;
las remesas del ex terior o qu e acrPditen
cuPnta s a residen tes en el ex tranj ero
tambi én han sido gravada s ; el impu c«o
,;ob re la renta se a um en tó 10 7c; el gra,·amen a l papel sella do sr incrementó
f uertem entP y la importación de a u tom ó'iles pa _!!a rá mavores impu estos .

comercio exterior

3
lndura5
!qui·cre el Chase Manhattan
nk rl Banco Atlánt.ida , S. A.

JtJCJas procedentes de Nueva York
forman que The Chase Manhattan
mk ha adquirido el interés mayorita J dd 51% en el Banco Atlántida,
A., de Tegucigalpa, que f'S el mayor
·1 sector privado en Centroamérica. El
meo Atlántida, S. A., tiene un total de
:inte oficinas distribuidas en te rritorio
mdureño, incluyendo la matri7. qu<'
.tá en Tegucigalpa; fue fundado en
H3 y posee depósitos por Dls. 30 mi Jnes, capital y rese rvas por Dls. . ..
..,.24. 000. El presidente del Chase Manattan Bank declaró que desde hace
empo se tenía pensado contar con una
~ pre se ntación efectiva en Centroaméria, porque una seri·e de empresas nortemericanas cli entes del Chase, realizan
peraciones en esa zona del continente
Honduras !'S importante miembro del
!Jercado Común Centroamericano.

laraguay

4celerado crecimiento económico
~1. los últimos dos años

LJ n estudio de la CEPAL señala que a
Jartir de 1960, tras un decenio de vir·
:ual estancamiento, la economía para ·
guaya registra notable crecimiento el
;ual se ha acelerado en los dos últimos
1ños. Se agrega en el estudio que la tasa
:le incremento del producto inte rno es de
U % en 1963, de 6.5% en 1964 y
:le 4.9% en 1965, lo que corresponde
1 un crecimiento por habitante de 0.6,
3.8 y 2.3o/c, respectivamente.

La reciente expansión obedece a las
:ondiciones favorables que se presentan
3obre todo en el comercio de exporta: ión, cuya tasa de crecimiento se mantiene a un nivel superior al ll % desd e
1964. La mayor e xpansión en volumen
y precios corresponde a los productos
ganaderos en virtud del mejoramiento
del mercado internacional y a la aptitud
del país para aprovecharlo, en vista de
l:1s cifras. respectivamente altas, de exis-

tencia ganadera por habitante y de los
progresos observados en las condiciones
int ernas de producción. En contraste con
la mayor capacidad para responder a
los estímulos de la demanrla externa , los
fa ctores rlinámicos qut' se vinculan a la
d t'manrla interna co ntinúan siendo escasos como lo prueba la evolución poco
alentadora de los sectores que producen
para f'l merca do interior. Este es un
mr rcado limitado por la t'Scasa población del país y su bajo nivel de ingreso
y, además, una parte co nsiderable de
él la constituyen productores de autoconsumo muy débilmente incorporarlo ~
a la rf'onomía morwtaria.

~

peru
Préstam o pura IILI'jorar
la ense1íanza .wperior

El Banco Interamericano de Desarrollo concerlió a la Unin'rsidad Nacional
de Trujillo, un préstamo por Dls. 1.8
millones para ayudar a financiar un
proyecto de mejoramiento de la ense·
ñanza y la inYesti¡zación de las c i e n c ia~
básicas y la ingeniería química en f'Sa
institución docente. El proyecto comprende mejoras en el ren glón académico, como la contratación rle profrso res
de tiempo completo y el perfeccionamiento de maestros y alumnos Pgresa·
dos; en el aspecto físico se llevará a caho
la construcción de edificios para las es·
euelas de química y de física de la
Facultad de Estudios Generales y la Facultad de In geniería Química; la arlqui·
sición de muebles, equipos de laboratorio, libros y otros materiales didáctico~
para las nuevas in stalaciones.
Del préstamo se destinarán 161 000
dólares para finan ciar un programa de
asistencia técnica que contempla la con tratación de asesores académicos y consultores financieros para ayudar a eje·
cutar el proyecto. Las mejoras en la Fa cultad de Estudios Generales beneficia·
rán a toda la Universidad de Trujillo
al contribuir a fortal ecer la estructura
académica básica de la institución. Por
su parte, la Facultad rle In geniería Quí.
mica porlrá aunlf'ntar el número de egr<' ·
sacios de 35 en 1966 a lOO en 1975, para
atender la c reciente demanda de in ge nie·
ros químicos en Perú.

uruguay
Nuevas y sucesivas devaluaciones

La publicación argentina Economic Sur·
vey señala que el Banco de la Repú·
hliC'a de Uruguay ha continuado deva·
luando t'l peso uruguayo a través de tipos oficiales de cambio cada vez más altos y puntualiza que el día 12 de diciemhrf' de 1966 vendía a 75.30 pesos por
dólar, el día 13 a 75.70 pesos y el día
U. a 76.20 pesos, paridarl que sostuvo
hasta el día 16. Agrega Econ.ontic Surve)' que indurlahlf' mente el Banco de la
Hepública no está en condiciones de hacer frente a la demanda a ningún tipo
de cambio admisible, hecho que se agraYa con la demora rle la entrada de di \'isas provenientes de la exportacinn.
Entretanto, el superávit del comercio
ex ter ior continúa disminuyendo mes a
mes, sin perspectivas de mejorar mien·
tras no se inici e la exportación de lanas
de esta temporada. Al 30 de noviembre de 1966 el superávit del intercambio
come rcial era de Dls. 30.6 millones, pero
el balance de las operaciones registra·
das arroja a la misma fecha, un déficit de Dls. 12.9 millones, como conseC"uencia de las importaciones registradas, aunque no realizadas hasta esa fecha. Las estadísticas del intercambio comerc.ial efectivo de los primeros 11 meSf'S de 1966 alcanzaban la cifra de Dls.
135.8 millones y las exportaciones sumaban Dls. 166./,. millones, de donde
,-urgía el superávit de Dls. 30.6 millorws. En cambio, de acuerdo con las ope·
raciones registradas, las importaciones
~urnahan Dls. 173.6 millones y las exportaeiones Dls. 160.8 millones de don·
de' ~ ur ge cl déficit el{' Dls. 12.9 millones.

Se prorrogan las restricciones
a la importación
Teniendo en cuenta las obligaciones en
moneda extranjera de próximo vencimi ento, el Consejo de Ministros acordó prorrogar por 3 meses más las res·
triciones a la importación de artículos
~ untuarios y prescindibles, en vigor desde octubre de 1965. Las importaciones
afectarlas pnr esta medida representan
entre d 13 y el 15% del total, lo que
s ignifica un ahorro de divisas del orden
d; Dls. 25 millones en 1966.

