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\. fines de 1966 se publicó La. economía 
;iderúrgica de América Latina, obra 
Jreparada por un grupo de expertos en 
~1 que estaban representados la Comi
>ión Económica para América Latina, 
~1 Instituto Latinoamericano de Planifi
:ación Económica y Social y el Banco 
Interamericano de Desarrollo . El estu
dio trata cuatro temas principales: a) 
málisis de la demanda y de la produc· 
:ión siderúrgicas y de sus recursos na· 
turales, b) ampliaciones de la industria 
>io":rúrgica y de las inversiones necesa
rias; e) análi~is de costos de producción 
estimados y su situación de competen
cia, y d) posibilidades de integración de 
la industria siderúrgica latinoamericana. 
A continuación se incluye un breve re
sumen del estudio en cuestión. 

De 1952 a 1965, la producción de 
acero en América Latina aumentó de 2.1 
a 8.2 millones de toneladas, permane
ciendo las importaciones prácticamente 
al mismo nivel (3 millones de tonela
das). Las exportaciones aumentaron de 
73 000 toneladas a cerca de 600 000. En 
1963, los países de mayor consumo 
eran: Brasil , 38% ; México, 20%; Ar· 
gentina, 16%; Chile, Colombia y V ene-
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les y extranjeras y no proceden original
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Exterior, S. A., sino en los casos en qne 
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zuela, 5%, cada uno. En 1952, la pro· 
ducción de acero de la región satisfizo 
sólo el 45% de la demanda, mientras 
que en 1965 el 76%. En 1964, se pro
dujeron 8.8 millones de toneladas, que 
es el máximo alcanzado hasta la fecha. 
De ese total, el 36% correspondió a 
Brasil, el 27 o/o a México, el 21 o/o a Ar· 
gentina, el 7% a Chile, el 4.% a Vene
zuela, el 3% a Colombia y el 2% a Perú 
y Uruguay. 

El consumo aparente de laminados 
de acero aumentó de 4.8 millones de 
toneladas en 1952 a 11.4 en 1964, o sea 
un aumento medio acumulativo anual 
de 7.5%. Si se compara el consumo de 
laminados de acero de los países que 
cuentan con industrias siderúrgicas in· 
tegradas con el de aquellos que no las 
poseen, se observa que, en los primeros, 
de 1952 a 1964, ese consumo aumentó 
en un 143o/o, mientras que en los segun
dos lo hizo en sólo 78%. Al parecer, lo 
anterior es el reflejo de las limitaciones 
de la capacidad para importar y de las 
ventajas que representa un abasteci
miento interno. 

De 1952 a 1964 el consumo de acero 
por habitante aumentó de 29.3 a 49.5 
kg. en el conjunto de los países, o sea, a 
una tasa media acumulativa anual de 
4.4o/o. Esos coeficientes resultan compa· 
rativamente desfavorables frente al con
sumo medio mundial de 132 kg. y de 
300 kg. en Estados Unidos. Por lo que 
toca a las exportaciones siderúrgicas 
de América Latina -con excepción de 
México y Chile- han sido hasta ahora 
ocasionales y de escasa cuantía. 

Para los objetos del estudio, la CEPAL 

diYidió los productos siderúrgicos en 
dos grandes categorías: planos y no pla
nos. Los resultados de las investigacio-

nes emprendidas indican que el consu· 
mo de laminados planos ha crecido con 
mayor intensidad que el de los no pla
nos, confirmándose así la característica 
general de los países que se encuentran 
en las primeras etapas de la industria
lización, en los que el consumo de lami
nados planos, que depende de las in
dustrias de transformación, crece más 
rápidamente que el de los no planos, 
por cuanto este último tiene su fuente 
en las actividades tradicionales. 

Por lo que toca al comportamiento 
futuro del consumo se hicieron tres tipos 
de proyecciones para 1970 y 1975, con 
base en el criterio de la variación en 
relación con el aumento del producto 
bruto interno: dos por países y una glo
bal. La primera se calculó, a modo de 
ilustración, con base en las tasas histó
ricas del crecimiento del BIP. La segun· 
da, también por países, con base en ta
sas conv-encionales de crecimiento del 
BIP; la tercera, y a modo de compara
ción, se calculó con base en una tasa 
hipotética de crecimiento del BIP por 
habitante en toda la región de 2.5%, 
que es la tasa establecida en la Carta 
de Punta del Este. 

A juicio de la CEPAL, los resultados 
de las proyecciones del consumo son 
impresionantes, pues implican pasar de 
11.5 millones de toneladas en 1964, a 
18.6 y 27.9 en 1970 y 1975, respectiva
mente. Como en un futuro próximo la 
capacidad para importar no puede lle
gar posiblemente, sino hasta 3 ó 4 mi
llones de toneladas, la producción local 
deberá alcanzar a 14 millones en 1970 
y 22 ó 23 millones en 1975, si se desea 
mantener las metas de desarrollo. Esto 
significa que la industria siderúrgica la
tinoamericana t.endrá que aumentar su 
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producción en 6 ó 7 millones de tonela
das para 1970 y en lO millones más para 
1975, lo que supondrá que se hagan 
inversiones apreciables para la amplia
ción y construcción de nuevas plantas. 

Para los efectos del estudio, las plan
tas siderúrgicas existentes en la región 
se dividieron en tres clases: integradas 
(industria siderúrgica propiamente tal) ; 
semiintegradas (las que principalmente 
funden chatarra y cuentan con hornos 
eléctricos u hornos de solera abierta y 
un departamento de laminación) ; y no 
integradas (las que se dedican a una 
sola activ idad siderúrgica). 

Las plantas integradas constituyen el 
núcleo de la industria siderúrgica de la 
región, pues en 1964 su producción fue 
el 83% del volumen total de arrabio y 
fierro esponja; y el 70% del tonelaje 
de lingote de acero. En ese mismo año, 
las plantas semiintegradas elaboraron el 
18%. del acero producido en la región; 
en cuanto a las no integradas, su capa
cidad instalada se estima en 750 000 
toneladas de beneficio del lingote o pa
lanquilla. 

En lo relativo a las condiciones de 
los minerales de hierro, su calidad, re
servas, y exploraciones aconsejables, se 
indica que la si tuación de América La
tina en esos aspectos es privilegiada, lo 
que determina la posibilidad de que 
la industria pueda lograr su -expansión 
con costos satisfactorios. Las reservas 
probadas de mineral de hierro alcanzan 
casi 5 000 millones de toneladas, a las 
que habría que agrega r otros 80 000 
millones de reservas disponibles, proba· 
bies y potenciales. Los minerales son de 
alta ley (de 54% a 68% de hierro). 
Los yacimientos más importantes son 
los de Minas Gerais y Matogrosso en 
Brasil (83% de la reserva regional), 
los de Sierra del Mataca en Venezuela, 
Mutum en Bolivia, Zapla en Argentina 
( 109 millones de toneladas) y el de Ru
lum en Chile (con unos 200 millones de 
toneladas probables). 

Si se comparan las reservas totales de 
América Latina con las del resto del 
mundo, se observa que 11epresentan el 
32.9% de las mundiales, y que ocupan 
el segundo luga r después de las de Es
tados Un idos (39%), siendo importan
te señalar que el 70 o/o de ellas se en
cuentra en un solo país : Brasil. 

La ma yoría de las plantas se abaste
cen de minerales explotados a cielo 
ab ierto y, por tanto, con bajo costos 
de extracción, siendo las excepciones im
portantes Paz del Río en Colombia y, 
próximamente, Sierra Grande en Ar
gentina, ambas subterráneas. 

En el estudio se hace referencia tam· 

bién a los programas relativos al carbón 
y al abastecimiento de coque, indicán
dose la necesidad de que se realicen es
tudios acerca de la situación del coque 
importado y en relación con el empleo 
de los ca rbones locales de calidad infe
rior y costo más alto. Además, se di scu
ten las dispon ibilidades para suministro 
de chatarra, materia prima básica de 
especial importancia en la fabricación 
de acero. Las fuen tes existen tes se cla
sifican y definen en tres categorías: 
chatarra de recuperación (proveniente 
de industrias de transformación) y cha
tarra de uso (provenientes de bienes de 
acero dados de ha ja por la economía) . 
Se hace una estimación del consumo 
de chatarra y de la posible reserva de 
la zona, admitiéndose la probabilidad 
de que, dentro de cierto plazo, la indus
tria regional deberá depender de la im
portación de ese material. 

En cuanto a las inversiones que están 
en proceso de efectuarse en la siderur
gia, se considera la necesidad impos
tergable de que las ampliaciones se 
realicen lo antes posible a fin de equili
brar los departamentos de producción, 
utilizar los adelantos tecnológicos y así 
conseguir los beneficios correspondien
tes tanto en productividad como en cos
tos. En la década de 1965 a 1975, los re
querimientos totales de inversión serán 
de 4 500 a 5 000 millones de dólares, de 
los que estarían actualmente financiados 
o en proceso de financiamiento unos 
l 500 que corresponden a programas de 
1965 a 1970. Resulta evidente que la 
coordinación de las inversiones siderúr
gicas debe contemplarse seria y objeti
vamente, habida cuenta de su conside
rable cuantía, de la importancia que 
tienen en relación con otros sectores eco
nómicos, los cambios de orientación del 
comercio mundial y del mercado regio
nal , y las escalas que las plantas tendrán 
dentro de algunos años. 

En lo tocante a !as cotizaciones, los 
aceros producidos localmente tienen pre
cios elevados, superiores a los de Euro
pa y Estados Unidos y aun mayores a 
los que se obtendrían importando los 
productos del ex tranjero. En los países 
productores, los niveles de precios no 
podrían haber subsistido sino mediante 
una elevada protección. Salvo en el caso 
de Venezuela, las industrias latinoameri
canas producen con niveles de protección 
prohibitivos, circunstancia que, agrega
da a la situación de empresa única, pue
de ser causa de resultados perjudiciales 
con efec to¡:: desfavorables para la eficien
cia y adelanto tecnológico de las mis
mas y para el posible desarrollo de la 
planta. 

12: 

En lo que toca a los costos de produ 
ción , se les dividió en tres clases ' 
costos estimados: apa rentes (Jos que r 
fl ejan en forma sólo estimativa el cos 
real, concepto que se usa para anali z; 
la situación presente de costos en l. 
principales plantas integradas); pm 
bies o virtuales (que se calculan ce 
base en insumas reales, pero se refi ere 
a estructuras técn icas de plantas teór 
cas) ; y teóricos (los que se basan tan l 
en insumas como en plantas imagin1 
rios, con el propósito de determinar 1 
posibilidad de competencia internaci• 
na! y de anali zar la influencia tecnoli 
gica de los costos). 

En cuanto a -economías de escala, , 
indica que las siderúrgicas de la regió 
están situadas en una zona en don d 
precisamente se hace notoria la influer 
cia de -ese factor de costo e inversij.n 
se concluye que no es de extrañar qu 
la industria , al emplear una tecnologí 
que ya ha sido sobrepasada en los pa: 
ses más avanzados, tenga necesariament 
tostos más elevados. 

Con base en las estimaciones anterio 
res, se trató de establecer los nivel-e 
probabes de costo que se obtendrían co1 
las ampliaciones de las plantas actuale 
cuando sean equilibradas y capacitada 
de acuerdo con la tecnología moderna 
A manera de ejemplo se calcularon lo 
costos de tres empresas : San Nicolá: 
(Argentina); Fundidora de Fie rro ~ 
Acero de Monterrey (México) ; y U si 
minas (Brasil) . En el caso de Argenti 
na, que sería aplicable también a lo: 
otros dos, la reducción de costo que St 

lograría permitiría la competenci er 
el mercado internacional. 

En m~teria de costos teóricos y plan· 
tas hipotéticas, se llegó a la <;onclusión 
de que aparentemente no hay ventaja, 
inmediatas muy definidas o pronuncia
das para escoger una u otra localización, 
llegándose a la conclusión de que la 
planta latinoamericana estaría en condi
ciones de fabricar acero a niveles inter
nacionales y que algunos de los países 
podían competir en el mercado siderúr
gico mundial. 

En mate ria de "perspectivas de un 
desarrollo regionalmente integrado", se 
establecieron las siguientes consideracio
nes. En cuanto a las metas por alcanzar, 
en los próximos lO años, la industr ia 
siderúrgiéa latinoamericana deberá en
frentar los siguientes problemas princi 
pales: para 1965-70, satisfacer un fuerte 
aumento . de la demanda a través de ~
pliaciones y complementos J.e las plan
tas actuales; introducir las innovaciones 
tecnológicas necesarias para elevar su 
productividad, y reformar su estructura 
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tanciera; y, para 1970-75, satisfacer 
a demanda adicional de 7 a lO mi
nes de toneladas, que implicaría: tri
car su capacidad actual, financiar 
·ededor de Dls. 3 000 millones de in
rsión; fabricar localmente parte de 
, equipos para reducir gastos en divi
;; actualizar el conocimiento tecnoló
;o; reducir d precio del acero so pena 
afectar a la industria de transforma

)n, y capacitarse para exportar acero 
era de la región. 
Todo lo anterior indica que es nece
rio un cierto grado de cooperación 
tre los países de la región para lograr 
expansión necesaria . Sin ella las posi
lidades de desarrollo se verán muy 
mprometidas; e n particul ar la magni
d de las inversiones requeridas deter
ina la necesidad de una coordinación 
le:. _1ada, para que las ampliaciones se 
alioen con el máximo de eficiencia y 
s plantas nuevas se construyan a la 
cala necesaria y los elementos de espe
alización de equipos y la tecnología 
dispensables. 
En cuanto se refiere a los prerrequi

tos que plantea un mercado común 
derúrgico, se considera que las empre
ts, desde un punto de vista estricta
ente técnico, si se amplían, tecnifican 
equilibran sus secciones de produc

ón, estarían en condiciones para com
~tir con los aceros internacionales, va
as de ·ellas podrían, incluso, competir 
tera del área. Si se produjera una libe
tción inmediata del mercado de la re
;ón, las posibilidades de competencia 
1tre una y otra planta serían escasas, 
e-~ .. sa de los fletes. Según demuestran 

lS estimaciones de costos aparentes, al 
~rminarse las ampliaciones y siempre 
ue funcionaran con eficiencia compara
le, las empresas podrían fijar sus pre
ios a niveles más o menos equivalentes, 
) que eliminaría en buena medida las 
iferencias de capacidad competitiva. 
'ara poder ampliar y modernizar la in
lustria es indispensable la ampliación 
e los mercados siderúrgicos, -aun en el 
aso de los países que tienen mayores 
1ercados, aunque en tal caso se logra
ía con mayor rapidez. El mercado co
~ún siderúrgico surge así, como un 
nstrumento efi caz para que dichos es
uerzos se realicen y se pueda obtener 
!e ellos el mayor beneficio posible. 

Para el logro del mercado común si
lerúrgico es indispensable el manteni
niento y desarrollo de la producción en 
oaas las localizaciones actuales, equili
•rando las secciones productivas de las 
olantas, alcanzando escalas razonables y 
nárgenes adecuados de efi ciencia . Ade
nás, establecer la posib ilidad de que 

participen los países de menor desarro
llo relativo que no tienen producción si· 
derúrgica, mediante programas conjun
tos de inversiones. También, establecer 
y aceptar el concepto de un desarrollo 
siderúrgico equilibrado en la región, 
aceptando simplemente la necesidad de 
evitar una concen tración regional exce
siva de la industria, teniendo en cuenta 
los mercados de recursos y la tradición 
siderúrgica de cada país. 

Para alcanzar la creación de un mer
cado común regional de productos si
derúrgicos sería necesario que se adop
tasen algunas medidas relativas a la 
desgravación arancela ria, a la política 
de inversiones y al establecimiento de 
reglas de competencia. En cuanto a la 
desgravación arancelaria, se realizaría 
en dos etapas y constituiría el mecanis
mo destinado a introducir y originar la 
competencia regional. La primera eta
pa, de cinco años, correspondería a la 
adopción de los compromisos correspon
dientes: la desgravación efectiva sería 
pequeña, con un significado casi simbó
li co, sirviendo para crear incentivos y 
fijar los mecanismos de control. Sería 
un período experimental para definir 
los propósitos, modificar y perfeccio
nar los mecanismos comerciales, poner 
en marcha los organismos correspon
dientes y estudiar detenidamente la evo
lución de los mercados y de los sistemas 
y costos de transporte. Se establecerían 
los ob jetivos de desgravación correspon
dientes a la segunda etapa y las reglas 
del caso . En la segunda etapa, también 
de cinco años, se procedería a una re
ducción arancelaria interna y acelerada 
para conseguir un nivel uniforme de 
arancel interno, que podría variar entre 
lO y 15 por ciento. Se uniformaría tam
bién el arancel externo que podría fijar
se entre 30 y 50 por ciento. 

En cuanto a la política .regional de in
versiones, deberá contarse, desde el prin
cipio, con el apoyo de entidades finan 
cieras internacionales, para alcanzar los 
siguientes objetivos: acele rar la coordi
nación de los planes siderúrgicos a to
dos los niveles ; facilitar el financiamien
to de las plantas más atrasadas para que 
adquieran una estructura adecuada; es
tablecer las alternativas para los países 
que no cuentan con siderurgia; moder
ni zar y ampliar .la industria de la re
gión; facilitar la programación de las 
plantas nuevas que satisfa gan la deman
da para 1970 y 1975; evitar que las am
pliaciones sean obstáculos a la integra
ción; ev itar la dispersión de inversiones 
y la proliferación de proyectos; logra r 
ahorros en la inversión total; aprove
char las posibilidades de especialización; 

comercio exterior 

mejorar el aprovechamiento de los re
cursos humanos; lograr un substancial 
ahorro de di visas en la regjón, con la 
fabricación interna de los equipos nece
sa rios. 

En cuanto a las reglas de competen
cia, se recomienda la adopción de las 
creadas por la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero: los precios deben 
ser publicados y no estar su jetos a dis
criminación alguna; prohibición de los 
cá rteles y concentraciones de empresas, 
sin previa autorización; vigilancia y se
guridad del buen funcionamiento y com
petitividad de los transportes; y regula
ciones en contra de los dum.pings . 

Operaciones del BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo 
informó, en su boletín oficial (TeTIUls 
del Bl D) que por segundo año conse
cutivo superó en 1966 el volumen de 
sus operaciones anuales, con un total 
de 68 préstamos por Dls. 396.1 millo
nes, mientras que en 1965 autorizó 66 
préstamos por un total de Dls. 373.5 mi
llones . Las operaciones de .1966 elevaron 
la contribución neta del Banco al des
arrollo de los países miembros, desde el 
inicio de sus actividades, a un total de 
Dls. l 913.4. millones. Esos préstamos 
ayudan a financiar proyectos de des
a rrollo que tienen un costo total de más 
de Dls. 5 000 millones, lo que implica 
que los países latinoamericanos están 
aportando un promedio de 3 dólares por 
cada 2 que les suministra el Banco para 
la ejecución de los proyectos. 

Entre los aspectos sobresalientes de 
las operaciones de l96ó se cuentan los 
siguientes. Se realizó el mayor volumen 
anual de desembolsos hasta la fecha, 
equivalentes a Dls. 211.7 millones, cifra 
con' la que el total de desembolsos para 
fin es de 1966 se elevó a Dls. 798.2 mi
llones, que representa el 42% de los 
préstamos autorizados. Se operó un vo
lumen sin precedentes de autorizaciones 
de asistencia técnica, por un total de Dls. 
29.2 millones, cifra que eleva a Dls. 
81.9 millones el total de operaciones de 
ese tipo hasta fin es de 1966. Se estable
ció el Fondo de Preinversión para la 
Integración de América Latina, desti
nado a financiar estudios para proyectos 
multinacionales de desarrollo, destinán
dose al mismo, en 1966, Dls. 16.5 mi
llones. Se movilizaron cerca de Dls. 136 
millones en los mercados de capital, con 
destino al desarrollo latinoamericano, 
por medio de préstamos y otros arreglos. 

Las fu entes de los recursos operados 
por el Banco en 1966 fu eron: recursos 
ordinarios de capital, 15 préstamos por 
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Dls. 100.9 millones, en comparacwn con 
18 préstamos por Dls. 121.5 millones en 
1965; Fondo para Operaciones Especia
les, 4.8 préstamos por Dls. 291.3 millo
nes, en comparación con 31 préstamos 
por Dls. 196.6 millones en 1965; y otros 
recursos, 5 préstamos por el equivalente 
de Dls. 3.9 millones, concedidos de los 
recursos que el Banco administra para 
el gobierno de Canadá desde 1964. 

Para fines de 1965 el Banco había 
comprometido prácticamente todos los 
recursos del Fondo Fiduciario de Pro· 
greso Social (Dls. 525 millones), que 
administra para el gobierno norteame
ricano dentro del marco . de la ALPRO. 

Por esta razón en 1966 no se efectuaron 
más préstamos con cargo a ese Fondo. 

Más de la mitad de los Dls. 1 913.4 
millones, prestados h a~ta ahora por el 
BID ha sido absorb ida por proyectos 
agrícolas, industriales, de transporte y 
energía eléctrica. 

A mediados de enero se informó que 
el BID ofreció una emisión pública de 
bonos de 1967 a 25 años por iDls. 50 
millones, con un interés de 5.2% y ven
cimiento para el 15 de enero de 1992, 
por medio de un consorcio de 103 ban
cos de inversión y comerciales de Es
tados Unidos. El Banco redimirá la 
emisión por medio de un fondo de 
amortización, bonos por un valor de 
Dls. 2.5 millones a la par más los inte
reses acumulados, el 15 de enero de 
cada uno de los años desde 1967 hasta 
1991; de esta suerte, el fondo · de amor
tización redimirá aproximadamente el 
75% de la emisión antes de que llegue 
a su vencimiento. 

El BID, a fin de cooperar con el pro
grama de balanza de pagos de Estados 
Unidos, se propone invertir en ese país 
los ingresos provenientes de la venta 
de los bonos a inversionistas norteame
ricanos, de manera que esa venta no 
afecte la balanza de pagos norteameri
cana hasta el término de 1968. Los in
gresos netos de la emisión de bonos se
rán añadidos a los recursos ordinarios 
del Banco y se usarán para hacer prés
tamos que serán destinados a proyectos 
de desarrollo. 

La emisión es la cuarta ¡que realiza 
el Banco en Estados Unidos, elevando 
la emisión total en este mercado a Dls. 
275 millones. Los empréstitos obtenidos 
fuera del Jrnercado norteamericano as
cienden a Dls. 170.3 millones. 

A fines de enero se anunció que el 
BID autorizó 2 préstamos al Banco Cen
troamericano de Integración Económi
ca, por el equivalente de Dls. 15 millo
nes, para ayudar a financiar proyectos 

de infraestructura de carácter regional 
en los cinco países miembros de esa ins
titución. Uno de los préstamos (Dls. 
11.5 millones) procedió del Fondo para 
Operaciones Especiales y el otro (Dls. 
3.5 millones) de los recursos que el 
Banco administra para el gobierno del 
Canadá. Los dos préstamos complemen
tarán los recursos del Fondo Centro
americano de Intt>gración Económica, 
establecido en 1965 para financiar pro
yec tos de infraestructura que contribu
yan a acelerar el desarrollo económico 
y el proceso de integración regional. 

Se creará el Banco de 
Desarrollo del Caribe 

A principios de febrero se anunciO que, 
con la ayuda del Banco Interamericano 
de Desarrollo, se va a organizar un 
Banco de Desarrollo del Caribe, en el 
que participarán las ex-colonias britá
nicas de esa zona, tales como Trinidad, 
Jamaica, Barbados y Guyana. El BID 

ha ayudado al establecimiento de orga
nismos similares en Asia y Africa. Se 
dijo, además, que aún no se sabe el pa
pel que desempeñará Estados Unidos en 
el nuevo banco regional, es decir, si se 
convertirá en un miembro activo, como 
lo es en el BID, o se limitará a dar cré
ditos, como lo hace con el Banco Cen
troamericano de Integración Económica. 

Centro interamericano 
de mverswnes 

En el boletín de la ALPRO se informa 
que la Agencia norteamericana para 
el Desarrollo Internacional proyecta fi
nanciar y administrar un cen tro ínter
americano para la promoción de inver
siones, ubicado en Nueva York o en 
Washingon. El objetivo principal sería 
estimular la inversión privada norte
americana en América Latina, parti
cularmente en empresas medianas y 
pequeñas, dando prioridad a las inversio
nes mixtas. El Centro mantendría con
tacto con organismos lat inoamericanos 
de desarrollo, con empresas asesoras 
norteamericanas y con industriales, a fin 
de presentar las propuestas de inversión 
y explicar las diversas clases de ayuda 
que la ADI podría faci litar. Cada inver
sionista pagaría al Centro una comisión 
del 1.5 al 2 por ciento de la inversión 
original, comisión que se rt>partiría con 
la firma asesora. 

En la ADI se Pstima que actualmente 
los ingresos totales de capital de Amé
rica Latina son de Dls. 15 000 millones 
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al año, considerando todo tipo de cap 
tal externo. La ADI opina que la indu: 
tria de la región necesita inversion1 
externas por Dls. 1 000 a 2 000 mili< 
nes al año, y espera que el Centro e< 
mience sus operaciones a partir de fim 
de junio del presente año para actua 
en ese sentido. 

Desarrollo agrícola de la región 

En un estudio realizado recientemer 
te por el Prof. Montague Yudelman dt 
Centro de Investigación sobre Desarr< 
llo Económico de la Univésidad de M 
chigan, acerca del Desarrollo a.grícol 
en América Latina, bajo los aupicios do 
BID, se sugieren varias innovaciones ¡ 

programa de desarrollo agrícola de 1 
ALPRO. En el estudio se destacan 1 s 
guientes aspectos. 

La agricultura de la región represer 
ta la mayor fuente de trabajo, con u 
total de empleo de alrededor de 90 m 
!Iones de personas. En 14 de los 19 pa' 
ses miembros de la ALPRO la agricultur 
es el principal contribuyente del PNI 

Las exportaciones de productos agríe( 
las son la prircipal fuente de divisas m 
cesarías para las importaciones de biem 
de capital; más de las tres cuartas pa1 
tes del total de las exportaciones d 
América Latina (excluyendo el petróleo 
provienen de la agricultura. La pobl:: 
ción rural de la región, aunque ahor 
carece de medios, representa un mere~ 
do potencial para productos industriales 
el ingreso per ca.pita anual promedio d 
esa población rural es de menos d , h 
200. El éxodo rural ha contribuido a w 
crecimiento urbano de 5% anual, a 
ti empo que ha causado una mayor dt 
manda de alimentos; sólo esto es un 
razón poderosa para aumentar las in 
versiones y empleos en zonas . rurale~ 
como incentivo al agricultor para pe1 
manecer en sus ti erras. La falta de ela~ 
ticidad en el suministro de alimentos e 
uno de los factores que contribuyen a ). 
inflación y al alza de precios de los ali 
mentos, con el correspondiente aument• 
de salarios, reduce además la posibili 
dad de exportar las manufacturas qu 
dependen de la mano de obra intensiva 

Frente a esa realidad, el agricultor n· 
sabe a que atenerse, puesto que no tiE 
ne los recursos necesarios para realiza 
investigaciones, adiestrar técnicos o arn 
pliar las facilidades de crédito. Por tan 
to, es el ~~ctor público el que tie~ l. 
responsabd1dad de promover el desarrc 
llo agropecuario. 

Para alcanzar la tasa de crecimient• 
per capita de 2.5% que señala la ALPRG 

el rendimiento agropecuario tendrá qu 
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1mentar en un 5 % cada año: En los 
íos que han transcurrido desde la Car-

de Punta del Este pocos han sido los 
1Íses que han sobrepasado la tasa del 
7o de crecimiento ag ropecua rio. Entre 
s países que lo han logrado se encuen
an El Sah·ador, Guatemala, México, 
icaragua y Venezuela. El logro de esa 
.sa de 5% significa ría el mejoramiento 
~ la nutri ción, la ampliación del mer
ldo interno, el desce nso del desempleo 
rbano, avances en la lucha contra la 
tflación, expansión de la base tributa
.a y aumento en las disponibilidades 
e divisas . 

Además del a umento en las inversio
es para desa rrollo agropecuari o, los sec
Jres público y pri,·ado tendrán que 
ace r mayores desembolsos si es que la 
roducción agrícola ha de alcanzar la 
1eta indi cada. Sólo las inversiones en 
~ rltiizantes debe rán aumen tar en Dls. 
.O millones anuales (40% más) para 
umentar la producción agrícola en su
'erficies considerables. Además, ex iste 
l necesidad de preparar más agróno
nos. Sería necesa ria una inversión de 
)Js. 300 a 500 millones para preparar 
tproximadamente 50 000 alumnos en 
:iencias agrícolas. 

En lo que concie rne al exterior se es
ima que se necesitarán entre Dls. lOO y 
WO millones en moneda fu erte para cu
Jrir el costo de las importaciones nece
;arias de bienes de ca pital. Por ello, tie
:Je que se r mayor la contribución de las 
~gencias internacionales que sumini s
:ran ayuda. En 1965, la ayuda consti
tuyó en tre el 4 y 5 por ciento de las in
ver'\iones agropecuarias. En los últimos 
: inco años, el promedio de los desem· 
bolsos ha sido menos de la mitad de los 
ingresos necesa rios para alcanzar la tasa 
indicada por la ALPHO; ha sido el BID el 
que ha proporcionado alrededor de la 
mitad para recursos de desarrollo agro
pecuario. 

En el estudio se concluye que es pre
ciso dar un énfasis mucho mayor a las 
inversiones que ocasionarán mayor cre
cimiento, y se sugiere que se constitu ya 
un comité a alto nivel para formular una 
política adecuada de desarrollo agrope
cuario. En el campo de la educación 
agr ícola, se señala la importancia ele in
tensifica r el esfu erzo realizado hasta 
ahora en esa área, al igual que en las 
de inYesti gación, extensión y crédito 
agrícolas. Con vendrí a hacer un estudio 
a fondo para determinar las necesidades 
d.:. personal, revisar los programas de 
estudios y establecer programas para 
sa ti sface r las necesidades a largo plazo, 
principalmente en el adiestramiento de 
personal, y las inmed iatas de aumenta r 

el personal de ex tensión y de adminis
trac ión de fin cas. 

Se plantea la necesidad imperiosa de 
que los gobiernos latinoamer icanos de
finan su políti ca agrícola y la realicen 
mediante programas consistentes. Aun
que casi todos los países ti enen un plan 
de desa rrollo " por lo ge neral el sector 
más débil en esos planes es el que co
rresponde a la agricultura . . . con el re
sultado de que se deja de lado o se le 
asignan insuficientes fondos públicos" . 
En atención a ello, se consideran varias 
propuestas específicas: préstamos condi
cionados, los gob iernos deberán compro
meterse con los prestamistas a propor
cionar serv icios adicionales en el sector 
agr ícola cuando term ine el plazo del 
préstamo; préstanws en disminución, en 
los que el desembolso inicial de las agen
cias sea a lto, y a medida que dismi
nuya aume nte proporcionalmente la con
tribución propia de los países; présta
mos educativos, en los que podrí a espe
cifica rse que parte de los recursos se 
destinen a programas de investi gación, 
extensión y adiestram iento en apoyo del 
desa rrollo agropecuario; regularización 
de intereses, se sugiere que se establezca 
a lgún sistema, o fondo especial, para 
elimina r los riesgos que los préstamos 
agrícolas conllevan y así fomentar los 
préstamos a este sector logrando quP. 
sean tan interesantes para los inversio
n islas como lo son los créditos indus
trial es; programas de comercialización 
orientados haáa el consumidor, o sea 
or ientar rsos programas en los aspectos 
de \·cnta al menudeo en centros urbanos 
a fin de disminuir los prec ios de los co
mestibles, por medio de un programa de 
créd ito podría intenta rse reducir el ac
tual marge n de benefi cio de los comer
ciantes mayoristas, que es de 30 por 
ciento. 

Ayuda norteameri.cana a América Latina 

A principios de febrero, el presidente 
Johnson declaró, en su mensa je de pre
sentación del programa de asistencia al 
ex tnior de EUA para 1967-68, que se 
debía dedicar un total de Dls. 624. mi
llones a los programas de a y u da a Amé
ri ca Latina durante ese ejerc icio fi scaL 
" Los intereses de Estados Unidos, así 
como las recien tes realizaciones de nues
tros asoc iados lati noamericanos, justi fi
can esa suma ... hay grandes posibili 
dades de que esos gastos rindan en el 
fu turo sólidos bene fi cios ." 

Decla ró que ce rca del 70% del total, 
unos 624 millones se rán abso rbidos por 
los préstamos a Brasil, Colombia, P erú y 
Chile. "En cada caso, ha remos lo nece-

comercio exterior 

sa ri o para que esas sumas sean inverti
das de acuerdo con las verdaderas ne
cesidades, así como con las ex igen cias 
estri ctas de la ley (de ayuda al exte
rior) , la cual indica que los beneficiados 
deben participar en su propio desarro
Ji o." 

La ayuda a los países centroamerica
nos estará destinada a ap·•yar al Merca
do Común Centroamericano, que el pre
sidente Johnson califica de " la innova· 
ción más alentadora en~re los países · en 
vías de desa rrollo". 

El nuevo programa de ayuda al ex
terior presentado por J vhnson, prevé un 
total dt~ Dls. 2 500 millones de ayuda 
económ ica al exterior y de Dls. 600 mi
llones de ayuda militar. " El programa en 
palabras del Presidente, representa la 
contri bución mínima a la seguridad mu
tua y al desarrollo internacional que 
podemos prestar s in peligro ." A.:; imismo, 
declaró que los tres principios que orien
tan la política de ayuda externa de su 
administrac ión son : )a¡ necesidad de que 
los países en vías de desarrollo empie
cen por "ayuda rse a sí mismos" y re
agrupa rse en organismos regionales de 
desa rrollo; la nc ·, ·<;idad de que la ayuda 
externa se mu 1 '' "l(e ralice ; y la necesi
dad urgente d, yue todos los pa~-,es in
dustrializados ha ,.~a n un esfuerzo -;uple
n~cntario para a umentar sus contribu
cwnes. 

La mayor parte de la ayuda externa 
prev ista co rresponderá al Lejano Orien
te, con Dls. 812 millones: Dls. 550 mi
llones para Vietnam del Sur y el resto 
para Laos, Tailandia e Ltdonesia, prin
cipalmente. En segund0 lugar se encuen
tran el Cercano Oriente y Asia Meridio
nal con Dls. 758 mi llones, de los cuales 
el 91 '/o se concentra rá en tres países: 
India, Paquistán y Turquía. Africa ocu
pa el último luga r con Dls. 195 millones. 

Al recomendar una reducción de la 
asistencia militar a América Latina, el 
presidente Johnson trata de impedir la 
carrera a rmamen ti sta en el con tinente, 
según se comentó en los círculos de la 
OEA. La can tidad recomendada para ese 
tipo de as istencia es de Dls. 45.5 millo
nes, fr ente a Dls. 74.5 millones que soli
ci tó al Congreso dura nte el ejercicio fi s
ca l an terior. Subrayó que su admin is
tración rehusaba proveer armas a "paí
ses que podrían hacer un mejor uso de 
sus recursos" y que la política de sy país 
consistía en conceder ayuda militar a 
otros países, sólo cuando exista "una 
verdadera amenaza de invasión o de 
sub\'ers ión" y cuando el pedido de ayuda 
militar "se justifique ·militar y econó
micamente" . 

Por las mismas fechas, el representan
te l3ob Wilson presen tó un proyecto de 
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ley en virtud del cual el gobierno de 
Estados Unidos compensa ría a los pro· 
pieta rios de buques pesqueros "ilegal
mente detenidos por países extranj eros 
en aguas consideradas territoriales por 
es tos últimos" . La medida no se ría nece
sa ri a, dij o el legislador republicano, si 
el Presidente " usara el poder que le dio 
el Congreso pa ra retener los -fondos de 
ayuda destinados a cualquier país que 
hostigue o detenga a barcos pesqueros 
estadounidenses que se hallen operando 
rn aguas internacionales" . "Los princi· 
pales defensores (de la extensión de los 
límites del mar territorial para pesca ) 
han sido P erú, Chile y Ecuador que re· 
claman 200 millas de aguas territoriales 
para la pesca." "En los últimos tres años 
-agregó Wilson- estos tres países han 
recibido Dls. 2 200 millones en ayuda 
norteameri cana , incluyendo aviones y 
barcos de guerra que han utilizado fre· 
cuentrmente para hostigar y apresa r a 
ba rcos pesqueros que enarbolan bandera 
estadounidense." 

Proyecto para la integración 
latinoamericana 

En círculos diplomá ti cos se informó que 
el gobierno norteamericano propuso la 
formación de un grupo para redactar un 
tra tado de integración económica latino· 
americana para 1968. La propuesta se 
distribu yó entre los delegados acredita· 
dos a nte la OEA, esperándose que el do· 
cumento sea sometido oficialmente a la 
Comisión Prepara toria de la XI Reunión 
de Consulta. 

El plan norteamericano consiste en 
que el tra tado de integración se firme 
para 1968 y entre en vigencia en 1970 
y qur sea similar a los tratados del 
Mercado Común Europeo, prescribiendo 
desgravaciones arancelarias automáticas 
para 1980. En las reuniones recientes 
de la ALALC, Argentina y Brasil se opu· 
sieron a las reducciones automáticas, in· 
clinándose a favor de las desgravaciones 
sectoriales. Se dice que México y Vene
zuela también han hecho sugerencias al 
respecto. 

argentina 

Presupuesto e inflación 

Durante casi todo el mes de enero hubo 
una considerable tensión y expectación 
en Argentina, derivadas del interés con 

que se aguardaba la publicación del 
presupuesto eronómico nacional para 
1967. La tensión se derivaba del hecho 
de que se espe raba que el mini stro de 
Economía y Traba jo, doctor Adalbert 
Krieger Vasena, anunciase un presu· 
puesto inspirado en un a dura filosofía: 
"seve rísima auste ridad y compensación 
de gastos al máximo, compatible con las 
necesidades y el momento, particular· 
mente crucial, que vive el país". Las 
medidas de austeridad administrativa 
tendría n que situarse, incluso, en el te· 
rreno de la remoción del personal so· 
brante en la administración pública, a 
todos los niveles. Se esperaba que "el 
presupuesto de 1967 llevase implíci to un . . , . , . ,, 
tratam1ento qlllrurgJco energ1co , pero 
al mismo tiempo estableciendo las pre· 
vis iones necesa rias para evitar una des· 
ocupación ge neralizada , mediante la 
tra nsferencia al sector privado de la 
mano de obra que quedase desplazada 
de la admini stración pública, poniéndo
la en actividad en sectores como cons· 
trucción de viviendas y caminos, prác
ticamente estancados desde hace v·arios 
anos. 

El dilema para el doctor Krieger Va
sena se presentaba bastante problemáti· 
co por cuanto a la situación a que se 
enfrentaba era más o menos la siguien· 
te : una economía casi prácticamente es· 
tan cada desde hace varios a ños (en 1966 
la producción manufacturera disminuyó 
en 1.4%, y hay industrias, como la de 
máquinas-herramientas, que operan al 
50% de capacidad), junto con una caÓ· 
ti ca desorganización de las activ idades 
económicas, un acelerado proceso infla. 
cionario generado tanto por las clificul· 
tadrs de la balanza de pagos y el re· 
!raimiento de las acti vidades económi · 
cas, cuanto por cuan tiosos défi cit presu· 
puestales del sector público. Frente a 
todo ello, el Ministro de Economía de
bería presenta r un p resupuesto mr dian· 
te el cual se impulsase la economía, se 
ami norase el ritmo de la inflación y 
se enfrrntaran las dificultades de balan
za de pagos, a l mismo ti empo. Krieger 
Vasena señaló que la capacidad contri· 
butiva del país se encuentra ya muy 
ce rca del punto de sa turaciór., por lo 
que, además de ciertos aumentos de im· 
puestos y creación de otros para finan· 
cia r el presupuesto, habría que recurrir 
a tres fuentes para evitar en lo posible 
finan ciamientos inflacionarios: el aho· 
rro nacional, a través de una serie de 
medidas encaminadas a reconstruí r el 
mercado interno de capitales, con el 
expediente de los empréstitos internos; 
crédi tos provenientes del ex terior, y ma· 
yo r financiamiento a través del sistema 
bancario. 
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El 24 de enero se an unció el nuev 
presupuesto q ue t iene, en general, la 
sigui entes ca racterísti cas: los gastos su 
pera n en 9.5 % a los de 1966; las inve1 
siones en obras públicas a umenta n e1 
245 % ; se implantará una nue\·a polític. 
de precios; una comisión asesora bm 
ca rá soluciones al desorden imperant, 
en el país en materia de políti ca de sa 
!ar ios; no habrá congelación de salarios 
si no hay otra forma de finan ciar el dé 
fi cit, en últi mo caso se apelará a a umen 
tos de impuestos o c reación de otros 
se cons icl r ra que el presupuesto marc; 
el comienzo de una lucha frontal par; 
frenar la inflac ión. Anunció el Ministre 
de Economía que con este presupuest< 
se iniciaba , además, una era de ordena 
mi ento de las actividades de los sectore: 
público y privado. 

El déficit presupuesta! para 196 as 
cenderá a 130 000 millones de pesos, ci 
fra que en el transcurso del año poclri 
disminuirse, con las med idas que se pre 
vén, hasta un nivel de l OO 000 millo 
nes de pesos . En 1966 el défi cit presu 
puestari o fu e de " 141 000 millones, le 
que implicaría una reducción de 8.3 % 
Como una de las fu entes fundamentale! 
del déficit es la operación de los ferro· 
ca rriles del Estado, "se pretende redu· 
cir su saldo nega tivo de operación df 
lOO 000 a 70 000 millones de pesos" . 

El doctor Kri eger Vasena afirmó qm 
"este presupuesto signifi ca la intención 
del gobiern o de reducir fuertemente sm 
gastos, contener las erogaciones públicae 
ociosas y proceder en todo caso a su 
transformación y ordenamien to. . . han 
sido eliminadas muchas ex i ge nci~ y 
pedidos de inge ntes fondos de minTste· 
ri os, sec retarías y depen dencias del Es· 
taclo, para lo cual se ha contado con la 
colaboración de todo el ga binete nacio· 
nal ". En cuanto a las inversiones, para 
ga ran tizar un a nueva expansión de la 
economía di jo que el gobierno se pro· 
ponía emprender un plan de saneamien· 
to finan ciero, que " requiere la implan· 
tación de un programa de inversiones 
prioritarias, q ue fac ilite la transferencia 
de recursos hu ma nos y económicos, hoy 
improductivos, a aquellos secto res pro· 
ductivos capaces de lograr la efectiva 
modern ización del pa ís" . 

Por otra parte, " un nuevo sistema en 
la atención de las empresas del Estado 
(i ncluso las ll amadas autár ticas) se pon· 
eirá en fun cionamiento con la nueva ley 
del presupuesto . Para todas aquellas que, 
directa o indirectamente, dependan RJ''Ta 
su evolución de los recursos del tesoro 
nacional , se impondrá la intervención 
en la contabili dad, directamente por la 
Secretaría de Estado de Hacienda, que 
actuará con el asesoramiento del Con· 
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jo Nacional de Desarrollo" . También 
·ntro de las medidas tendientes a lo
·ar el ordenamiento y la aminoración 
·l alza de los precios, anunció la crea
ón de " una Comisión Técnica Asesora 
~ Política Sala ri al que funcionará en 

Ministerio de Economía, para dar 
·lución al estado actual , de verdadero 
~so rden , que impera en la materia". 
3a comisión recomendará al gobierno 

política a seguir en materia de sala
os, al ti!:'mpo que actuará como orien
.dora del sector privado en ese sentido. 

En materi a de impuestos, dij o que 
:10 puede esperarse que la reforma im
Jsiti va sea sufi ciente para financiar, en 
-:j67, la totali dad del déficit . . . Está 
rmemente dec idido que deberán arbi
·arse todos los med ios aptos para solu 
ionar la defi ciencia con recursos ge
ui ·os, s in acud ir solamente al cómodo 

fá cil procedimiento del crédito ban
Hio que, de sobra es sabido, aca rrea 
ts nefa sta s consecuencias que desde 
ace ti empo vi ene soportando la econo
lÍa nacional ... Fi nanciar un défi cit de 
1 magnitud que sur ge de este presu
uesto, sin a rbitri os inflacionarios, im· 
li ca reducir el gasto, ex igir mayo res 
~c rifi c i os por YÍ a de la tributación, o 
tiliza r el a horro que la confian za en el 
-aís, intern a o ex terna , aporte para la 
igantesca obra de moderni zación a r ea
izar ... Se están estudi ando, con la ce
~ridad del caso, las modifi caciones a 
ntroduci r y la materi a imponible a in
OI·porar, para iniciar rápidamente la 
.dccuación o reforma del actual ~ i s t ema 
ributario a las modernas · concepciones, 
¡ue superan el clásico tratamiento del 
mp-uesto como medio de allega r recur
as al era ri o fi scal y, en cambio, utili
:a rlo con sentido eco nómico , para Jm
mlsar el desa rroll o y la expansión que 
anto neces ita el país" . 

Al día siguiente del anuncio del pre
;upuesto el doctor K ri cger V asen a par· 
ió a Washington, pa ra as istir a la reu
liÓn del CIAP, en la que se anali zará la 
;ituac ión arge ntina y las necesidades de 
1yuda cred iti cia externa del país. 

Se multipli ca ron los comentar ios so
Jre la situac ión presupuestaria y de pre
~ i os en el pa ís y sus relaciones con el 
proceso inflacionari o. En la re\·ista Eco
rwmic Su.rvey, apareció un prolijo aná
lis is de la situación presupuestaria en 
1966 y el e las pPrspecti \·as para 1967. 
Se dij o qu e, ele acuerdo con el informe 
de la Teso rería Gennal de la Nac ión de 
diciembre de 1966, los gastos totales a 
cargo de ese orga ni smo llega ron a . . . 
568 491 millones de pesos argentin os, lo 
que signifi ca un aumento de 45 % so bre 
el niYcl de 1965. Según la propia Teso
rer ía, esta entidad canceló durante el 

ejercJcto de 1966 el 98.5 % de los com
p·romisos librados a su ca rgo, proporción 
igual a la lograda en el ejercicio an te
rior, a firmánd ose también que los gas
tos e inve rsiones patrimoniales de la 
administración central , los organismos 
descentrali zados y las cuentas especiales 
representaron el 4-7.6 % del total de com· 
promisos . En segundo término, los ade
lan tos y apo rtes a las provincias, por 
compromisos ele sen ·icios anteri ores, ca n
celación el e certifi cados ele deuda y algu
nas otras pa rtidas menores representaron 
!'! 27.5% de los compromisos totales, con 
un a umento ele 65.7 % sobre el ni vel del 
aiío a nterior. La atención ele la deuda 
pública y de las empresas nacionales, 
au nq ue a umentaron en más de 20% , 
tuvi eron una menor grav itació n en los 
compromisos total es que en el año an
teri or. 

Si se cled ucen los compromisos corres
pondientes a otros ejercicios, los propios 
de 1966 alcanzaron ele todas formas un 
a lto ni\·el de 429 958 millones ele pesos, 
o sea un a umento de 38.2% sohre el 
ni vel del aiío anterior. Empero, ese a u
nwnto indi ca que no hubo mayor con
tención en nin gún renglón de gasto y 
q ue, el e un modo u otro, se avanzó pe· 
li grosamen te en el ejercicio sobre cua
lesquiera de las proporciones corri entes 
de desva lori zación interna o extern a de 
la mo neda, superándolas holgadamente 
y constituyendo por lo tanto una carga 
rea l so bre una economía cuya produc
ción y cuyos ingresos se reduj eron en 
términos reales. Se ha ge nerali zado la 
creencia de que el dé fi cit prop io a cargo 
de la Teso rería podría d isminuirse con
siderablemente, elimin ando o di sminu
yendo los compromisos an teriores, las 
ca ncelaciones de sus propi as emisiones 
de ce rtifi cados y la ayuda a las prov in
cias. Esto no es así e indica que es ne
cesa rio atacar simultáneamente a todos 
los gastos en todos los renglones, puesto 
que en el último ejercicio fi scal aun des
contando los discutidos compromisos an 
teri ores, se llegó a un total ele compro
misos públi cos propios del ejercicio de 
509 989 millones de pesos, o sea 49% 
más que en 1965. Entretanto, a un con
tando con el ex traordinar io aumento que 
se produjo en los ingresos adicionales a 
las rentas general es, el défi cit imputable 
a la Teso rería arrojaría un monto de 
171 516 millones, 160% superi or al de 
l96S . 

Computando la totalidad ele los com
promisos propios, aj enos y anteri ores, el 
informe de la Teso rerí a a rroja un défi cit 
de ca ja de 230 018 millones de pesos, 
41 )~ mayo r al de 1965 y que representa 
el 41% del tota l de gastos . Las rentas 
general es han cubierto en 1966 una pro-

comercio exterior 

porcwn menor de los gastos que la que 
cubri eran en el ejercicio anterior (53% 
y 56% , respectivamente ) y sólo el au
mento de los "o tros ingresos", en su ma
yoría reintegros a favor de la Tesorería, 
permitió mantener el déficit en una pro
porción ·de los gastos prácticamente i gual 
al ejercicio anteri or. Aun deduciendo la 
cancelación neta de certificados, el dé
fi cit se elevaría a 210 582 millones de 
pesos, 4-3 % superior a la cifra análoga 
de 1965; pero en esas condiciones el to
tal de gastos se redu cirí a~ con lo que 
el défi cit representaría el 39.7% del 
m iSJ110. 

El análisis del f inanciamiento del dé
fi cit ele ca ja acla ra la naturaleza de los 
recursos que se pusieron en juego para 
sobrelleva rl o. Se adm ite que dentro de 
la di scriminación de "otros ingresos en 
efect ivo" hay casi 4-0 000 millones de 
pesos que constituyen efectivamente in
gresos reales, en cambio ha y algunos 
renglones de los "otros ingresos" que 
constituyen de hecho un crédi to oculto 
de casi 18 000 mi llones ele pesos, que 
finan ciaron casi el 8% del défi cit de 
caja. Esto permitió que disminuyera la 
aplicac ión ele recursos del Fondo Unifi
cado de Cuentas del Gobierno Nacional 
en los Bancos, en particular en el Banco 
de la Nación, del cual se ex tra jeron su
mas superiores a las admisibles (casi 
7% del défi cit ), hasta agotarlo práctica
ment!:' por completo. Sumando a ese cré
dito oculto el contabi li zado por la T eso
rería (colocaciones a corto y largo plazo 
en el Banco Cen tral y anticipos del mis
mo sobre futuras rec-audaciones) el cré
dito real en 1966 representó el 61.5 % 
del défi cit y fu e 51% mayor que en el 
año anteri or. El resto del défi cit se cu
brió a tra \·és de la emisión de certifica
dos y documentos de cancelación de deu
das de la Tesorería o por aumentos de 
los libramientos. Puede admitirse que 
prácticamente todo el crédito contabili
zado por la Teso rería (casi 54% del 
défi cit) es de carácter inflacionario y 
que provocó impactos monetarios, ya 
que tanto los anti cipos del Banco Central 
como los fond os que otorgó sobre valo
res de la Tesorería provinieron de emi
siones sin respaldo. En cambio, no pue
de a tribuirse impacto monetario a los 
fond os proven ientes de ven ta de "divisas 
de refin anciamientos en el exterior 
(0.9 l/n del défi cit) ni a los tomados del 
Fondo 1J ni fi cado y del de Servicios Pú
blicos ( 6.9% ). 

El impacto monetario que resulta en
tonces de la suma del crédito contabili · 
zado y de los refina nciamientos en el 
ex terior, que ori ginó una "infla ción ri
ca~·diana contra el crédito en divisas", 
alcanza una suma de 125 441 millones 
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dr pesos, contra sólo 67 000 millones en 
1965. 

En cuanto al presupuesto de 1967, se 
di ce en Econcm.ic S u.rvey que el gasto 
total propuesto por el doctor Krieger 
Vase na es de 687 800 millones, en tér· 
minos brutos, con un défi cit bruto tam· 
bién de 29tl. 800 mi llones. Este era el 
cálculo preliminar que obtenía el mjnis
tro de la suma de todos los pedidos de 
eré di tos que las dependencias públicas 
ha bían formulado ante la soli citud de 
Ministerio. El resultado de las fu ertes 
reducciones que se hicieron para la ela
boración del presupuesto definitivo arro
jó una cifra fin al de 559 475 millones, 
que representa una moderada disminu· 
c ión de gastos, por lo menos en su ritmo 
de aumento, pues se rán sólo 16.5% ma
yores qur en 1966. Se supone que en esa 
cifra se encuentran incluidas todas las 
necesidades, incluso un aumento de suel
'dos y jornales de 15 % para todos los 
obreros y empleados de la nación , y ade
más que supone una importante austeri
dad. La austeridad se aplica "hrroica
mente sobre la recaudación" que se ele
vará a 419 916 millones, incluyendo 
35 000 millonrs de impuestos nuevos por 
crear, lo que signifi cará un aumento de 
24% sobre los ingresos tributa rios del 
ejercicio anterior. E!.to permitirá cubrir 
con recursos tributa rios el 75% de los 
gastos netos, dejando un défi cit de 
139 559 millones, apenas un poco infe
rior al del ejercicio 1966, contra el que 
se proyecta tomar solamente lO 000 mi· 
llones de recursos crediticios, · dejando 
al drscubierto casi 130 000 millones. 

En cuan to a la estructura del presu· 
puesto hay algunas modificaciones im· 
portantes, respecto al e jercicio anterior. 
De los casi 80 000 millones en que au
mentarán los gastos netos, casi 43 000 
corresponderán a aumento de las inver· 
siones totales, que crecen en casi 131% 
frente a sólo casi 24% de los gastos de 
operación. El gran aumen to de las in· 
versiones se ha previsto "con el evidente 
objeto de estimular paralelamente en la 
medida necesaria los gastos ordinarios 
de operación , de lo cual se deriva la 
proyectada necesidad de aumentar drás
ticamente los recursos tributarios, sin 
disminuir por esos al déficit de una ma
nera substancial". 

Con todo, la limitación del gasto den
tro de los límites establecidos rn el pre
supursto impone la necesidad de esta· 
blece r se rios controles y normas admi· 
ni strati vas en las reparticiones autár
quicas y en las empresas nacionales. En
tre las medidas preparadas por el Mi
ni steri o de Economía destaca la elimina
ción dP las di scusiones paritarias en las 
convencionPs de traba jo de los gremios 

del Estado y de las empresas nacionales 
que requi f' ren f in anciamientos de la Te· 
so rería. En segundo luga r, se dispone la 
intervención admini ~trati va y contabiP 
en diversas rmp resas nacionales, úni co 
medio de controla r los gastos dentro de 
los créditos presupuestados . " De otro 
modo, la limitació n impuesta en el pre
supuesto no se ría otra cosa que un>! 
fantasía en un papel, dado que es un he
cho directo que las empresas incurran 
primero en el exceso de gastos .. . y lue
go recurran a la Teso rería presentándole 
el hecho consumado de un exceso de 
gastos que no ti ene otra solución que pa
ga rl a ." 

Todo esto se apli ca parti cul armente 
al problema ferrov iario, donde los pri· 
meros resultados del Plan de Reorgani· 
zación son todaYÍa imperceptibles des
pués de un mes y medio de su aproba
ción y está todavía por resolverse el 
gran conflicto pendiente con los gremios. 
Dentro de las solicitudes iniciales de 
fond os para el presupuesto de los ferro
carriles argentinos, la direcc ión de és
tos había soli citado llO 000 millones 
para cubrir su déficit previsto, aun des
pués de los aumentos de tarifas. El pre
supuesto del doctor Krieger incluye so
lamente poco más de 46 000 millones 
para gastos de explotación y algo más 
de 38 000 millones en todas las empresas 
nacionales, de los cuales co rresponderán 
sdamente 60 000 millonf's a los ferroca
rril es. La di sminución es drásti ca y ex i· 
girá una considera ble e inmediata can
tidad de despidos de personal, que se 
proyecta rea bsorlwr a través del aumen
to de la actividad de la construcción de 
accesos a las grandes ciudades y de vi· 
viendas. Sin embargo, los gremios fe
rroYiarios serán los primeros en alcanzar 
r l término contrac tual de su convenio 
de tra bajo, siendo propósito expreso del 
gob ierno que se determ inen los salarios 
sin discusión pa ritari a, lo que s ignifica
rá un aumen to tr órico de 15%, aumento 
que el gobierno se propone nega r mien
tras los gremios no acep ten por escrito 
las condiciones del nuevo Reglamento 
de Trabajo y del Plan de Reorga niza
ción Ferroviaria, lo que supone un grave 
enfrentamiento a co rto plazo. Este en· 
f rentamiento dec isim comprometerá la 
acció n del gobierno en todos los demás 
tf'rrenos del presupuesto. 

En cuanto a la misión del doctor 
Kri ege r Vasena en el CI.-\P se comentó 
que la acti tud ele los miembros dr l mis
mo se verá afectada por el hecho de 
que la presentac ión de un défi cit pre
supuestario tan grande " no se rá cierta· 
mente senci ll a ni lucida". El doctor 
Preb isch, miembro del CIAP, a su paso 
por Argentina , maniff's tó que la "nación 
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no podría continuar permitiéndose e 
luj o de mantener sus dé fi cit de p resu 
puesto y que, mientras no se decicli en 
a li mitarse drásti camente, no podría as 
pirar a la ayuda externa" . 

Una idea sob re la situación que pri v1 
en las rmp resas públicas es que m icn 
tras las empresas petroleras privadas 
que se dedi can a la transpo rtación, in 
dustri ali zación, venta y di stribución de 
·W% del consumo de petróleo en Pl país 
tienen algo menos de 8 000 empleadm 
y obreros, Yacimientos P etrolíferos Fis· 
ca les cuenta con 4.3 000 empleados ) 
obreros, lo que redunda en impresionan· 
tes reca rgos sobre el precio interno dE 
los productos petroleros. 

En cuanto a la situación de los pre· 
cios, a pesa r de que en el segundo se· 
mestre de 1966 se logró un aminora · 
m iento en la marcha del proceso i; la· 
cionario, de dici embre de 1965 a diciem. 
bre de 1966 el índice del costo de la 
vida registró un aumento de 29 .6%, 
que de cualquier forma es menor que 
rl a umento ocurrido ( 38 % ) entre di· 
ciembre de 1964. y diciembre de 1965. 
Esta situación llevó a que, a mediados 
de dicie::1bre de 1966, el gobierno de
cretara una nueva ley de abastecimien
tos, en la que se confía a la Secretaría 
de Comercio la vigilancia de los procc· 
sos de producción, comercialización y 
di stribución con el objeto de "prevenir 
y ev itar la fij ación arbitraria de precio: 
y toda clase de prácticas nocivas restri c
tiYas de la libre competencia". En rela 
ción con los productos de consumo p( 
pular, se provee a la Secretaría de las 
atribuciones habituales, en materia de 
información, además de las de ex tgir 
determinados li bros, poder crea r regis
tros espec iales y disponer regímenes de 
li cencias espec iales . Se reincorpora la 
facultad ele dec retar suspensiones tem
porales de barrera aduaneras con el ob
jeto de regula r el mercado interno a 
trayés de la importación. La Secretaría 
podrá tamb ién dictar normas a la pro
ducc ión "asegurando correctos uso~ y 
costumbres comerciales (y excepcional
mente) establece r o limitar má rge nes y 
porcentajes de utilidad y fijar precios 
tope". 

En cuanto a la situación de balanza 
de pagos, las cifras dadas a conocer a 
fin rs · de enero indican un saldo fayora· 
hi P de la balanza comerc ial de Dls. 530 
mi llonrs, que se traduce en sólo un saldo 
fa,·orable de Dls. 328 .8 millones al con· 
sidera r el conjunto de las transacciones 
P ll cuenta corriente. La cuenta de cap al 
a rrojó un sa ldo negatiYo de Dls. 333.5 
mi llones, en Yirtud de egresos de cap ital 
por Dls. 833 millones e ingresos por 
Dls. 899.5 mi llones . La variación de la 
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uen ta de oro y divisas resultó en un 
aldo positivo de Dls. 4.7 millones. Todo 
llo signifi ca, según Economic Snrvey, 
ue la balanza de pagos registró un dé
ic it de Dls. 504.2 millones. La si tuación 
s críti ca si se tiene en cuenta que 1966 
ue " un año fa vorable" para la cuenta 
orri cnte argentina, lo que se refleja da
amente en el hecho de que "el peso ar
;entino figura en la lista de las 22 mo
tedas que en 1965-66 batieron el récord 
le caída en los mercados mundiales". 
>ara fin es de enero el peso argentino 
staba cotizándose a razón de 24.5 mí
timo y 255 máximo por dólar. 

uuguay 

' La región de los precios calientes" 

\ fines del mes de enero, el presiden
e electo del Uru guay, general Osear 
::;estido, respondió a un amplio cuestio-
1ario sobre los problemas económicos 
1ue el país atraviesa. Consideró que el 
Jrimer y más grave problema del país 
'S en la actualidad la inflación. En un 
.n eve análisis del ritmo de la inflación 
' n los últimos. años, señaló la exagerada 
asa que ha alcanzado y el grave riesgo 
<n que coloca a la nación, adelantando 
:¡ue su gob ierno procurará establecer 
"na política de austeridad, fundada en 
t convencimiento de que el país no ti e

r·\e otro camino para salir de su actual 
clstal1camiento. 

Al respecto, en Economic Survey se 
in forma que los tipos de cam bio se han 
'stabilizado momentáneamen te alrede
dor de 76.2 a 76.5 pesos uruguayos por 
dólar, después de haber alcanzado a fi
nes de di ciembre un nivel de 77 .O pesos. 
La marcha de las cotizaciones en los tres 
últimos años no puede se r más alarman
te, pues el tipo de cambio promedio en 
diciembre de 1964 era de 24.0 pesos por 
dólar, y ya entonces resultaba increíble. 
En di ciembre de 1965 se calculó un pro
medio de 65.0 pesos por dólar, que im
plicaba un aumento de 170.8%, o sea 
una deYaluación del 63.1% - Durante 
1966, el mercado libre de cambios se 
ace rcó en dos oportunidades al tipo de 
80.0 pesos por dólar, que implicaba un 
aumPnto de 23. 1% sobre la cotización 
media de di ciembre de 1965 y una de
.- aluación del 70% respecto a las cotiza
.: io11es de di ciem bre de 1964, lo que 
-; up_o nía que el peso uruguayo de 1966 
,-alta apenas 0.30 pesos uruguayos en 
1964. Desde que se inició el presente 
año, las cotizaciones tendieron a estabi-

!izarse sobre un tipo de cambio ligera
mente inferior, en buena medida a cau
sa del aporte de divisas del turismo, pero 
aun así, es evidente que el gobierno que 
iniciará su admini stración en marzo de
berá emprender una política muy seria 
para lograr la estC~bilidad indispensable. 

En el interior, la inflación ha provo
cado un ex traordinario deterioro de la 
moneda , durante el año de 1966. El ín
dice oficial de precios al menudeo y ar
tí culos de consumo aumen-tó, en los 12 
meses del año, en 49.8 %, debiéndose 
tene r en cuenta además que en diciem
bre de 1966 y enero de 1967 la admi
nistración volvió a disponer importantes 
aumentos de sueldos en el sector públi
co, al tiempo que los empresa rios conce
dían nuevas elevaciones en el sector pri
vado, que en el caso del sector bancario 
llega ron hasta un 80% . Sobre esa base, 
puede estimarse que, de no haber un 
cambio drástico en la orientación de la 
políti ca económica, el aumento de los 
precios al menudeo en 1967 no será in
ferior al 50o/a. De cualquier forma , aun 
con una política de austeridad , la eco
nomía urugua ya deberá soportar aumen
tos significa tivos de los precios de los 
artículos de consumo. 

Como ocurre siempre en estos casos, 
la inflación ha provocado una total dis
torsión en la estructura de precios y de 
las tarifas de los servicios públicos, que 
ha obligado al gobierno a admitir au
mentos recientes de 60% en el trans
porte urbano, de 45 % en las tarifas de 
taxímetros, de 55% para electricidad y 
teléfonos, de 20 % en las tarifas de co
rreos, de 75% en el precio del azúcar, 
de casi 30% en el pan, y de alrededor 
de 25% en la ca rne vacuna. No obstan
te, la estabilidad no puede lograrse sin 
admitir nuevos aumentos en las tarifas 
de otros se rvi cios públicos de modo que 
la estabilización no podrá significar 
mantener el actual nivel de precios, sino 
imponer los re a justes necesarios para 
asegurar el normal desenvolvimiento del 
país. 

Por lo que se refiere a las finanzas pú
blicas y a la si tuación presupuestaria, 
una de las principales causas y, a la vez, 
efectos del proceso inflac ionario, se dice 
que la inflación provocó un gasto total 
de 14 500 millones de de pesos uru gua
yos, frent e a una recaudación de ren
tas de sólo 13 000 millones, lo que sig
nifica un défi cit de 1 500 millones. Para 
1967 las recaudaciones se estiman en 
19 000 millones (o sea un aumento de 
46.2% sobre el nivel de 1966) pero, al 
mismo tiempo, se estima que los gastos 
ascenderán a 22 000 millones (51.7 % 
más que en 1966) lo que significará un 
déficit previsto de 3 000 millones de pe-

comercio exterior 

sos, cifra que duplicará la registrada en 
1966. Tales estimaciones deben consi
derarse como provisionales, pues están 
condicionadas al proyecto de ley de pre
supuesto que está estudiando el Congre
so, aun cuando se estima que difícil
mente podrá resultar del estudio un dé
fi cit menor. 

De acuerdo con cifras definiti vas, pu
blicadas recientemente, se sabe que las 
exportaciones ascendieron en 1966 a 
Dls. 180.1 millones, dando por resulta
do un superávit comercial de Dls . . 23.7 
millones, pues las importaciones a scen
dieron a sólo Dls. 156.5 millones. Sin 
embargo, el Banco de la República es
tima que las importaciones fueron de 
Dls. 196.7 millones y las exportaciones 
de sólo Dls. 184.2 millones, lo que su
pondría un déficit de Dls. 12.6 millo
nes. Esto sería el resultado del efecto de 
la inflación interna sobre las exporta
ciones, se riamente desalentadas en 1966, 
que habría interrumpido su sostenida 
tendencia al aumento iniciada en 1963. 
Las exportaciones de 1966 implican, en 
efecto , una disminución de Dls. 11 millo
nPs sobre las de 1965, y de Dls. 38.9 
millones respecto a las que había pre
visto el CIDE. La tendencia actual es de 
déficit creciente, pues las exportaciones 
continuarán declinando, hasta que se 
reactive la importación de lanas, lo que 
resulta difícil de acuerdo con las pers
pectivas del mercado internacional. 

Las primeras estimaciones del balance 
de pagos de 1966 arrojan un saldo equi 
librado, pero con la aclaración de que 
ese equilibrio se logró merced a la pos
tergación de pagos exigibles en 1966 
para el año de 1967, así como a las dis
posiciones del Banco de la República 
que permitieron importaciones con pago 
diferido a 3 años, financiadas desde el 
exterior. En consecuencia, el déficit pre
visto para el balance de pagos en 1967 
se eleva , a pesa r de la posibilidad esti
mada de un superávit de Dls. 20 millo
nes en la cuenta comercial, a Dls. 120 
millones. Las deudas en divisas a corto 
y medianos plazos superan los Dls. 520 
millones y los se rvicios de intereses y 
amortizaciones de la deuda externa ni 
en 1967 ni en los años inmediatamente 
subsiguientes (los compromisos a me
diano y co rto plazos significan nada me
nes que dos años de exportaciones ). Las 
rese rvas de oro están comprometidas y 
los ingresos por exportaciones y turismo 
son insufi cientes para cubrir las impor
taciones y el servicio de la deuda . Por 
ello, el presidente del Banco de la Re
pública y el embajador en Washington 
están estudiando, junto con un equipo 
designado por el general Gestido, las 
bases de la propuesta de una nueva mo-
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ratoria que deberá solicitarse a los acree
dores del exterior. 

En general , el ga binete del presiden
te electo, que tomará posesión e n m a rzo, 
celebró una reunión en la que se resol
vió llevar adelante una políti ca econó
mica sobre la base de un plan de se is 
puntos esenciales : estabili zac ión mone
taria e incremento de las exportac iones 
tradi ciona les y no tradi cionales; plan 
de constru cción de vivi endas; solución 
del problrma ener gético ; apertur :J de 
las importaciones necesa ri as para impul
sa r la industria y creac ión o react iva
ción de nuevas fu entes de traba jo; apro
bación de la rendición de c uentas; y 
medid as de defensa económica de los 
secto res de menores ingresos. Se estima 
que, de cua lqui t> r forma, el nuevo gabi
nete no podrá ev itar un aumento de 
50% en los gastos presupuestados co
rrespondientes a 1967. 

Informe del Banco de la República: 
balance de la última década 

El desar rollo económico del U ru guay 
durante la última década ha sido p obre. 
En 1965 el PBI no log ró t>leva rse so bre 
el nivel de 1956, continuando el estan
camiento a lo largo de todo d a ño de 
1966. Los ingresos per capita durante el 
mismo lapso disminu ye ron t>n un 12% 
y las exportacionPs declinaron en los úl
timos años de la década de los cincur n
ta , bajo el impacto combinado de la baja 
d t> los precios internacionai Ps, inunda
cicnPs y srquías ca tastróficas, abandono 
del sis te ma de precios ga rantizados para 
las cosrchas y la sohrevaluación del tipo 
de cambio. La a g ri cultura se h a rccu
p r rado un poco en los últim os años a l 
mr jora r los precios de las expo rtaciones 
y comenzar a sentirse los efectos del 
prog rama de drsa rrollo de la ga nadería 
apoyado por el BIRF, pero l' n el resto 
de la economía no se obse rva mejora 
mi ento alguno. La industri a manufactu
rera, la construcción y los snvi cios, e x
ceo-i\·ament e proteg idos, of' han ma nte
nid o en estado dP estancamiento, o a un 
de retroceso, put>s las inversiones desce n
di r ron de un a participación de 16% 
en el PBI e n 1961-62 a :3Ólo 11~'/o en 
1965. A partir de 1963, buena pa~te de 
los ing resos adicionales genPrados por 
la agri cultura se transfiri eron al ex te
rior en forma de fu ga de capitales. 

El es tancamiento eco nóm ico está di
rectamente relacionado con la inflación. 
En 1965 los precios aumentaron en cer
ca de 90 % . Los factores que han dado 
lu gar a esa inflación son varios. Expan
sión ilimitada del crédito privado y 
g randes défi cit fiscales a partir de 1962; 
crecientes demandas de m ejoras por par -

te de los grupos g remiales mejor orga
ni zados; escasez cróni ca de divisas y 
traslados constantes de mano de obra 
ha cia industrias de altos costos y a la 
burocrac ia es ta ta l. Frente a esos facto
res, las tentati vas para mantener bajos 
los costos de importación por m edio de 
un ti po de cambio sobrevalu ado, mina
ron la co n fi a nza y mot ivaron una cre
ciente fu ga de capitales a pa rtir de 1961, 
la q ue fu e finan ciada por el Banco de la 
Rt·pú hli ca por m edi o de un fu erte en
deudamiento en mon eda ex tranj era a 
corto plazo. La q ui ebra del st>gundo 
l1a nco priva do de importancia - Banco 
Atlánt ico-, en a bril de 1965, obli gó al 
Banco de la Repúbli ca, sacudido ya por 
una crisis adm ini st ra ti va, a que dejase 
de cumplir sus ob li gacio nes en m oneda 
ex tran jera co n ba ncos del ex tra nj ero y 
de l interior. 

La cr i si~ f in ancie ra de 1965 obligó a l 
país a tomar cll'tt•rminac iones antes p os
tngadas. Después de un arreglo co n los 
acweclores se ini ció un programa de es
tabili zación a partir de octubre de ese 
año, que se inco rporó después a un con
veni o de stand-by con el Fi\11. El prog ra
ma t:>s ta bl ece difí r iles metas e n cuanto 
a bala nza dr pagos y políti ca crediticia , 
fi sca l y primda. La moneda fu e deva
luada ofic ialmente en más de 501/o y 
sólo para m a yo dt> 1966 se fij ó un tipo 
de cambi o un ificado y osci lante. El tipo 
de cam bio ha de ser vari ado de acuerdo 
con las m·ces idades para a lcanzar un a 
mejo ría en PI activo neto del Banco de 
no menos dP Dls. 21 millones para junio 
de 1967, que le 1w rmita Pnfrentar sus 
deudas a co rto plazo . Se crea ron nuevos 
impuestos. co n a:u nentos de tar ifas, y se 
limit a ron los prom edios de a umentos sa
la ri a les a 35~{> para 1966 y 5% para 
1967, en el presupuesto. El financia
miento presupuesta ri o del Banco de la 
Repúbli ca, debía limitarse en 1966 a un 
tercio de lo ¡Jre\·isto para 1965. Se fija 
ren topes para la expansión ge neral del 
crédito, quedando reducidos los incre
mentos a una tercr ra parte de los in gre
~os cl t• 1965. Fue ron a umentadas las re
Sl'l" \·a;; ob li gatorias de los bancos pri
, ·ad os. 

Desde luego, el cumplimiento integral 
del prog rama no está aún asegurado: 
los aumentos de prec ios, a unque de in
tensidad decrec iente, probablemente pa
sa rán del 4-07c en 1966, el niYel de sala
rios dd sector fabril , por su parte, cre
c ió en más de 40:6 en el primer semes
tre de 1966. El peli gro pres upuestario 
principal rs el dr 1967, depr ndit>ndo de 
la rev isión del presupuesto que efe ctúe 
el Congreso. A menos que el aumento de 
los precios se atenú e más, haciéndolos 
II Pga r a menos del 2% m ensual y pue-
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da n co ncretarse aumen tos salariales er: 
el sector privado mucho m enores qw 
en el primer semestre de 1966, el nuev1 
Cong reso tal vez encuentre difícil r esis 
tir a umentos de sueldos en el sector pú 
bli co y en otras partidas de gasto, lo qm 
orig inaría una nueva espiral inflaciona
ria pa ra 1967. 

E l buen cumplimiento del programa 
de es tabili zació n no sólo compensaría ]o, 
g raves sa ldos desfavo rables a corto pla
zo que provocó la cri sis de 1965, sinG 
qu e co nstituiría un g ran p aso h acia la 
redu cc ión de se ri as dis torsiones econÓ · 
mi cas, resulta ntes de la devaluación mo
netaria y de la inflación desmedida. Sin 
emba rgo, a unqu e se cumpli era el pro· 
gra ma, la economía con tinuaría desa rro
ll á nd ose dentro de un régimen de gravá 
menes mu y a ltos sohre las exportaciones 
y de reca rgos a las importaciones, así 
como de in ge ntes subsid ios en efect ivo. 
A un c0n la ac tu al de \· al nac ió n m oneta
ri a, los prec ios de consumo local se m an
ti enen baj os por medios artificiales, el 
sector primario continuó op er ando baj o 
les efectos de una grave contra incc nti · 
va ción ; los recargos excesivos sobre ]a, 
importaciones, que compiten co n las in
du strias locales, continú an protegiend o 
a la industria co n la mi sma tenacidad 
que los controles cuantitativos que ri gie
ron en 1930-59 . Se rá necesa ria un a pau
la tin a, pero s ig nifi ca ti va atenuación de 
las di storsiones durante los próx imos 2 
o 3 años, para inyectar un mínimo de 
efi c iencia a la economía y que la s ener- . 
g ías producti\·as qu eden liber adas, y se· 
reanud e a5Í el desa rrollo económico. 

El sec to r público, fuertemente de o
chador a partir de 1962, apareció como 
un ahorrador ne to en pequeña escala en 
1966. Pero la imersión del públi co se 
encuentra en un nivel inferior qu e en el 
de cualquier a ño reciente . Se r equ erirá n 
g ranel es esfu erzos para reconstruir el 
a hc rro públi co de acuerdo con el plan 
de desa rrollo y obtener el necesario fi
nanc iamiento extranje ro, en razó n de 
las importa ciones compre ndidas en el 
plan de desa rroll o. 

Las perspecti\·as de saldo en cuenta 
co rri ente ele la balanza de pagos parecen 
buenas: los benefi cios cambiarios po
drían a umenta r de 5% a 6'7o dura nte 
los próximos años y, con una buena ad
mini~trac ión de la balanza de pagos, el 
país, en contrario de lo ocurrido en la 
última decada, debería poder generar 
superá vit en cüenta corriente, excepto 
condi ciones incontrolables. 

Sin embargo, el senicio de la deuda 
se rá muy eleYado, dada la cuantía que 
]c;s comprom isos dr l Banco de la Repú
bli ca motiYa por una errónea políti ca 
cambi a rí a y el e crédito interno. 


