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Reunión sobre reforma agraria 

Con el patrocin io del proyec to 206 del 
programa de coope ració n téc ni ca dt> la 
OEA y del ln~tituto de Colonización Ru
ral de El Sah·ador. se orga nizó en San 
Sa lvador, en noYiembre de 1966, la Pri 
me ra Reunión de Ejec utivos de Rdorma 
Agraria del Istmo Centroamericano con 
representantes autori zados de t odo~ l o~ 
ins titutos de reforma agraria de Amé
ric a Crntral y Panamá. La reuni ón se 
rea li zó en c~mplimie nto de un a rrco
mr ndación de la Primr ra Reuni ón de 
EjrcutiYos de Rdorma Agraria de Amé
ri ca Latina c!'!lrhrada t'n Bogo tá. 

Entre los principales resultados dr la 
rt' tmión en San Sah·ador. merece des ta
carse el acu erdo por m edio del cual se 
errará d Centro de Reforma A o- raría ' 
Desa rrollo Rural del Istmo Cer~troam~
rr cano. 

El Institut o Intera mer ica no de Cien
cias Agrícolas ( II C: A ) , . los or!!ani smos 
autorizados de cada país firm~aron un 
acuerdo multil a te ral por el qu r los paí
~es se comprome!l'rún a {'Sta bl rcer el cen
tro y apoya rlo mora l Y eco nómi camr nt r. 
a co nstituir la junta rlirectiYa integrada 
por funci onarios drl más a lto rang~ eje
cuti,·o, y a apor tar una cuota a nual dr 
10 mil pesos centroa meri ca nos en el pri 
mer a ño y 15 mil rn los años subsigui r n-

Las informaciones que se reproducen en 
est~ sección, son resúmenes de noticias opa
rendas en diversas publicaciones naciona
les Y extranjeras y no proceden original
mente del Banco Naciona l de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en que 
expresamente así se manifieste. 

trs. El II CA . por su parte. se compromr
te rá a diri gir v opr rar el centro. a porta r 
e( dirt'C tOr )" prrso na( profesiona l inter
nac_i? na l. a rea li za r los rs tudi os r prepa
ra cwn de proyrctos necesa ri os en r l árra 
dr demostrac ión. a financiar sus publi
cac ionrs. y a daborar el proyecto de 
cf'nn'n io. los regla mentos y el presu
puesto para pone rlos en co nside rac ión 
dt• la junta direc tiva. 

Acciones de reforma 
agraria en 1966 

En el boletín del Centro Interameri ca no 
de Reforma Agraria apareció un rrsu· 
nw n de los principales acontecimientos 
en mat er ia dr re forma a¡rra ria ocurri
dos en Amér ica Latina durante 1966. 

P or lo qu P st' refier e a Chile, se in
forma que dura n! ¡• 1966 la Co rpo rac ión 
de la Reforma Agraria (conA) expro
pi ó :220 predios qu e aba rca n un total 
dr -+R-1- mil -1-53 has .. en las que v i,·rn 
2 9B familia s campesi nas. inco rporad as 
al proceso de reforma por el método de 
'" a~e nt amir nt os camprs inos'". En los dos 
últimos año;:. la C:OR-\ ha expropiado un 
total de 300 predios que comprendrn 
una superfi cie de 925 mil 697 ha ~ .. de 
la ;: qu e 89 -1-36 ~o n de riego v r l rrs to 
de ~ecan o. El total dr fam ili a~ rs de 
6 178. con un promedio de 7 persona;: 
por fa milia. s in incluir pari ente~. alle
gados. familiar es de lejana consangui
nidad qu e so n hab it ualment e ho;:peda 
do~. Durante 1966 fu ero n ptH' ~ t o;: r n 
marcha -~8 ase nt a mi r ntos campC'~i n os 
para 1 7-19 fam ili as en un a ~uprrfi c i e dr 
13-1-200 has. Para fines de 1966. la 
C:OIU había constituido 82 a~entamien

to~ para 3 839 fam ili a:> en una supe rfi 
cir d r -121 792 has .: ademá~ . hab ía he
c ho as i gn acio n r~ dr ti t·rras por un tota l 
dC' 51 559 has .. para 562 familia~. 

En síntes is, en los últim os dos año: 
la co nA incorpo ró al proceso de refor 
ma agraria un millón 502 231 as 
inclu yendo terrenos de la Pampa de T a 
ma ru gal, en donde -por trata rse de u 
vasto terreno se mi estéril- f inalizara· 
los estudi os para su adaptación a (
cria nza de ga nado ov ino. En 1966 in : 
taló 9 colonias en 51 559 has .. co n 56 
fami li as. y a tendió a otras 133 colonia 
co n stituid~s con anterioridad , en las qu 
,-¡yen 4 686 fa mili as r n un a superfici 
de algo más de un millón de has. Ad~ 

más. realizó inHrsio nes por 79 millom 
de escud os. de los cuales 3 se fu ero 
para infrae-stru ctura, 5 para maquinari 
y eq uipo. 21 para compra y expropi é 
ción de ti erras. 37 para préstamos y 
para nplotación de ob ras. Finalmrnll 
importa señalar que el Con greso Chih 
no ap robó ya las reformas a la constih: 
ción en ma ter ia de derecho de propit 
da d. lo que se rá de una gran imp rtar 
c ía para el futuro de la reform a agrari 
ch ilena 1 ,·e r la nota que al resp rc to ~ 
i nclu ,.r en es ta mi sma secc ió n ). 

Por lo que se r efi ere a Brasil, se sab 
q ue a tra Yés de una enmienda co nst 
tu c ional \" de la LeY 450-1- del 30 de n< 
YÍ Pm hrr . de 1964-.. y un complement 
lrga l el e a bril de 1966, el país ha sid 
do tado con un a legislac ión para la rt 

forma agrar ia. ha biéndose creado u 
c rganism'ü con plenos poderes e in stn 
mento~ de acc ión, con recursos finar 
cif' ros para la implantación de la refo· 
ma. cuYo nombre es Ins tituto Brasiler 
de la Reforma Agraria 1 IBnA ). El IB n 

inició el Plan :\aciona l de Reforrr 
Agraria Brasileña con dos grandrs prc 
yrctos: inYentario \" tribut ac ión: \" en 
pad ronamiento de Íi r rras públi cas . . · r· 
gularización de títulos. 

El Catastro pers igue el conoc imirn 
de la estru ctura agraria del país ; la el 



~19 

fi cac ión de cada una de las propieda
rs rurales en minifundios, la tifundios, 
mpresas rurales, para provee r a sus pro
ieta rios de certifi cados que les permi 
tn el acceso a las di versas formas de 
sistencia y protecc ión previstas en el 
:sta tuto de la Tierr:;.; la provi sión de 
lementos para la apli cación de un régi
len tri butar io progresivo y regresivo 
n el Impuesto Territori al Rural; los 
lementos de control sobre las formas de 
xplotación social y económica de pro
·iedaJ es r n condiciones de a rrendamien 
J y aparcería y sobre el cumplimiento 
le las di sposiciones del esta tuto del tra
•a jador rural ; facilita r la trasmisión in 
ervivos y causa-mortis de las propieda
les rurales; controlar r l sistema de des
nembramiento de á r eas rurales pa ra 
·vita r la creación de nuevos minifu n
liof r. n el pa ís; y ori entar los tr aba j u~ 
le identificac ión de ti erras públi cas y 
Jropiedades devueltas, y de regula ri za
:ión de títulos de " posseiros". Son ma
eri a de ca tastro cerca de 4 m illones de 
Jropiedad rs rurales, 1.5 millones ci e 
1rrendatarios y aparceros, y más de l 
Ión de kil ómetros cuadrados de tierra" 
Júbli cas. 

Se r xpedirá n o regul arizarán lOO mil 
títulos de propiedad, y el con trol de con
tra tos agrícolas a lcanza rá a más de un 
millón de arrenda tarios y aparceros 
~ j e r cido por 70 órganos regionales ya 
establec idos por r l I BR.\ en casi 4 000 
municipios . 

Los programas de tri butac ión consis· 
ten -'n la im posic ión de un tri buto con 
la progresividad y regresividad de la 
ca rga fi scal necesa rias, fu eron aplicados 
en 1966 a más de 3 millones de propi e
da des rur ales, con lo que se persigue la 
co rrecc ión , a largo plazo de la rs tructu 
ra agrari a. 

Para el levantamiento ca tastral , el 
1 Bn.4. ocupó una semana de enero y otr a 
de fr brero de 1966, en las qu e fu eron 
ca tastradas 4 millones de propiedade~, 
según es ta ba previsto. En abril de 1966, 
se introdujo en Brasilia el Impuesto Te
rritori al Rural y se inició su co branza a 
través de una red banca ri a, parti cul a r y 
ofi cial. Se is meses más tarde, el impues · 
to fu e extendido a todo el territorio del 
pa ís. siendo de destaca rse que los pro· 
duetos del impuesto se revi erten a las 
muni cipalida des donde se encuentran 
las propiedades causa ntes del impuesto. 
En los planes reg ionales de la reform a 
agra ri a se determinaron 4 áreas priori· 
ta ri as : nordes te r 50 mil kms.~ y 5 mi
ll ones de habitantes ) ; Brasili a 1130 mil 

kms! y 1 millón de habitantes ) ; Río de 
Janeiro ( lOO mil kms~ . y 7 millones 
de hab itantes) ; y Río Grande do Sul 
( 270 mil kms." y casi 6 millones de 
habitantes). En conjunto, las áreas prio· 
rita ri as represent an al go más del 6o/o 
cl e la superfi c ie brasil eña, 707 munici 
pios y más del 20% de la població1, 
total del país. 

En los últimos días de septi r mbre de 
1966 se erró el Grupo Especia l de Ra· 
cionali zac ión de la Agro-Industri a de la 
Caña dr Azúca r del No rdeste, con r l pro
pósito de coo rdinar recursos y acti vida · 
des pa ra la formulac ión y rac ionaliza
ción de la agri cultura y la industri a dr 
esa rrgión . 

En la República Dominicana, el ln !'
tituto Ag rari o Dominicano reg istró, d11 · 
r ante 1966, las soli citudes de 4 lOO cam
prs inos que asp iran a rec ibir ti er ras, en 
a tención a ello, se practi ca ron 5 500 
encuestas selectivas y estudios soc ioeco· 
nómicos . Fueron asentadas 2 154 fami · 
li as sobre un a superficie de 141 mil 632 
has. de ti erra, en asentamientos mi xtos. 
pa ra produ cc ión agrícola y gana dera. 
A pesar de sus limitados recursos, el Ins
tituto in virti ó 264 762 pesos dominica
nos Pn caminos, y 160 797 en canales de 
ri ego y drenaje; además, se realizaron 
obras de infraes tructura en materia de 
rxpl anac ión de caminos, construcc ión 
de los mismos, as í como de cun etas y 
drenaj es. Los c réditos concedidos a los 
campes inos por el Instituto ascen di eron 
a 661 3 :~8 prsos dominicanos . 

L no de los p rog ramas del IAD persi· 
gue la formac ión de asoc iac iones de par· 
ce leros : cuan do los integrantes de las 
orga ni zac iones ha n a lcanzado ed ucac ión 
adecuada , pueden obtener c réditos ag rí
colas y di vrrsos tipos de asistencia. En 
1966 se forma ron 45 asoc iaciones dr esr 
tipo. 

En Ecuador opera el Instituto Ecua 
tori ano de Reforma Agra ria y Coloniza
ción, de acuerd o con la Lry de Reforma 
Ag rar ia y Coloni zac ión y la Ley de Tie
rras Bald ías y Coloni zac ión . Las ejecu· 
c ionf's log radas entre octubre de 1964 y 
marzo de 1966 benefi c ia ron a 23 180 
famili as camp es inas que rec ibieron tí 
tulos de propiedad sob re 338 73 1 has ., a 
traYés dr adju dicac iones y rac ionaliza
ciones de la poses ión de ti erras baldías 
dr expro pi ac iones y revers iones de ti e· 
rras, de liquidac iones de tenrnc ia pre· 
ca ri a y de rrase nta mientos campesinos 
en hac iendas del Estado. 

comercio exterior 

Se di ce qu e "el proceso de reforma 
agrari a busca , con medidas inmedia tas 
de acc ión que se aplican a ni vel nac io
nal, un a efrc tiva transform ac ión de la 
ac tual rs tructura agrosoc ial, eliminando 
u liqui da ndo la tenencia precaria y le· 
ga liza ndo y rac ionaliza nd o la posesión 
de la ti er ra f' n á reas nuevas". Con el fin 
de deja r c imenta da " la nueva estruc tura 
agrari a" t' l Plan Ge neral de Desarrollo 
y la Ley de Reforma Agra ria y Coloni · 
zac ión establecen la intervención del 
I EI\ AC en form a zonal, a través de me
did as de integrac ión de minifundios, dr 
reasentam ientos campesinos en propi r· 
da des del Estado, dr promoción de par· 
celac iones pri\·adas y semipúbli cas y dt• 
rx propi ac iones, revr rsiones y reivindi 
caciGnes de tie rras Pn á reas de a fee· 
!ac ión. Estas med idas implican un detr 
nido P~tudio de la situación agrícola , 
soc ial, t·conómica y políti ca del pa ís y 
po r cons igui ente sus acc iones se tradu
cen a mr diano y largo plazos; sohrr 
todo los últimos fa ctores, los económicos 
y políti cos, son los que más inciden en 
la ejecución de las medidas, tanto por 
el requ erimi ento de sufi cientes recursos
bonos con que debe contar la entidad 
ejecutora para la adqui sición de tie rras 
intervenidas, como porque el poder po
líti co ti ene arraigadas bases en la pro
pi r dad rú sti ca del país. 

Entre las medidas complementari as 
desarrolladas por el IEHAC se cuentan las 
sigui entes : en materia ele habilitación 
de nueyas á reas de colonización , se es· 
tá ejecut ando el Proyecto de Coloniza· 
c ión de: Valle del Río Upano, con base 
r n un crédito concedido por el BIHF por 
dólares 3 millones; además se han cons· 
truido caminos de penetración. En ma
teria de ayuda a la colonización espon
tánea se están desarrollando actividades 
en la zona de Santo Domingo de los 
Colorados con base en el finan ciamien
to del BII1F por dóla res 2.6 millones; acle· 
más, se han construido caminos, se han 
concedido créditos, se inició la construc
ción de un centro de comercialización 
y otro de mecanizac ión , se han construi 
do escuelas y se han prestado servicios 
técni cos a base de dos granj as de pro
pagac ión y demostración. En cuanto a 
la organización del campesinado, se han 
iniciado trabajos de desarrollo de comu
nidades rural es, con la intervención de 
estudi antes universitarios ; se organizó 
r l Centro Rural de Educación Coopera 
ti\·a; y se creó el Centro de Investiga
ción y Enseñan za en Reforma Ag raria, 
auspicia do por e l II CA, a través del pro
yecto 206. 
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En Guatemala, Pn octubre de 1962 .<e 
promulgó PI decreto qu P contiene la LPy 
ciP Transforma ción Agraria quP hoy 
sf' aplica . La ejecución dr la ley sP rn
ctwntra Pn manos del Ins tituto Nac ional 
de Transformación Agraria (INTA) con 
t•l quP colaboran diversos organismos na
cionall's P intnnacionaiPs. entre Pilos l'l 
lirA. La aplicación de la rrforma se rea
liza a trm·és ele un programa que con
lt·mpla .. 1 t'má~ de la di s tribución dl' 
tirrras. la promoción dPI camprsino a 
través dt• cooperativas. crédito supr rn· 
~a do. obras dP in f raes! ructu ra . Plc. 

El l'iTA organiza zonas dt· desa rroll o 
a~rario. dP las quP hasta ahora funciu· 
nan 21. quP están constituidas por put· 
crlas dP diversos tamaños ( 20. -1-5 y 90 
has.) que se adjudican dr acuPrdn. con 
las IH'CPsidades de los solicitantes. t·l 
gr upo familiar que representa y la capa· 
ciclad de trabajo. Además. nistrn lo~ 
llamados microparcelamientos quP sP 
t•stablecen en los IPrrrnos que no llenan 
los requisitos para formar zonas d r des
arrollo agrario. especialnwntP por su ex· 
lt>nsión, pPro que reúnen buenas con di · 
cionPs dr clima, calidad dt' la tierra v 
vía~ df' comunicación. 

Las comunidades agrarias f'Stún cons
tituidas por finras cuyas condiciones to· 
pográficas no pPrmitan pfrctuar parcr
lamiPntos adecuados. pntregándosc a 
grupos de campesinos para su nplota
ción en común; funcionan 113 dP esa~ 
comunidades rn din'rsos departamentos 
dPI país. En agosto OP 1966. el gobiPnw 
dispuso quP las 2-J. fin cas nacionales v 
las 17 fincas propiedad Ot' bancos t'sta
tales furran entregadas a los campesino> 
que las trabajan. Estas fincas srrún Pn· 
!regadas a los campesinos colonos con 
PI objeto dP que mantPngan su unidad 
Pconómica y ptwdan rPcihir créditos. 

En 1966, el INTA estudió los planes de 
capacitación del personal que serían 
puestos en marcha en febrero o marzo 
de este año y comprenden un curso na· 
cional para 30 peritos agrónomos quP 
recibirán entrenamiento en el programa 
cid maíz. 

En Colomb1:a, se dictó la Ley de Re· 
forma Aragria en 1961, y en 1962 ini· 
ció sus actividades el Instituto Colom· 
biano de la Reforma Agraria (INCORA). 

Sus actividades, durante el año ele 
1966. pueden resumirse de la siguiente 

manera: En matPria dr adjudicación 
de ti erras, y con el objetivo básico de 
' ·eliminar y pre\·Pnir la inequitatiYa 
cuncPntración de la propiPdad rústica. 
re ronst ru ir adecuadas unidades de ex
plotación , y dotar dP tinras a los que 
no la s posPan " . sP benef ic ió a -:1.2 mil 
familias. a la s qu e SP dotó dP unidades 
a¡.:rícolas cuya ex tPnsión total alcanza 
a 1.5 millom·s de has. En materia dt· 
adqui sició n de tirrras. el 1:\IIA compró 
1.97 millones de has .. co n el propósito 
dP adjudicarlas y const ruir obras de 
adt•cuarión y constitución de rese n ·as 
fures talPs. de t'St' to tal. 1.5 millones lo 
fupron pur Pxtinción ciPI dom inio priva
do ~ohrP tiPrras incultas de acuPrdo ron 
la LeY 200 de 1936. Las acti\·idadPs OP 
a~istf'ncia técnica y económica sr pres· 
tan principalnlt'nte a tra\·és del crédilu 
~upenisHio. con hasP t' n financiamiento 
de la .\ID; se ha ben efi ciado a 19 mil 
famili as qut' han recibido c rédito por 
235 millones de pesos colombianos. El 
crédito supen·i sado combina los rec ursos 
financit>rns ron la capacitación técni ca 
del agricultor y ciP su familia y su orirn
ta ción hacia los tipos dr explotación má~ 
adPcuados para la economía rPgional. 
habiéndosr fomentado culti\·os perma· 
nPntes exportables ta!Ps como el cacao. 
raucho. palma africana Y frutales. 

Las obras dP adecuación de tiPrras St' 

han conct'ntrado en los \·alles aluviales 
para lograr su rxplotación intensiYa 
mediantr riego y drPna je; las obras en 
construcción bPnPficiarán a 213 mil has. 
La:; tinras hPnfÍiciadas con riego Y 

dn·naje se rPdi stribuYen rntn· las fami· 
lias campesinas pohrPs. las quP rrcibrn 
t·n~Pñanza Y dirección sob re esp nu en> 
ti pu OP ag.ricultura. mrdiante granjas 
de dt'mostración establecidas Pn cada 
distrito . Se han construido 1 500 kms. 
dr caminos dt> pPnetración hasta impor
tantes ÚJ"pas Ot' la producc ión agrícola 
y núcleos de colonización. 

Las acti\·idades Pn materia coopPra· 
ti\·a y acción comunal se dirigen a lo
grar .una m t> jor organización de la co· 
mPrc ialización de los productos v el for· 
talecimiento del espíritu comunitario dt' 
los habitantPs rurales; ha y 7 mil ca m· 
pesinos afiliados a las cooperatiYas aus· 
piciadas por el t:"rOR.\. 

En novirmbre de 1966 se mod ificó 
la Ley de Reforma Agraria. rn tre otros 
aspectos. elevando a 200 millones dP 
pésos el prPsupuesto anual del 1:\COR.\. 

agilizando los tr:lmitC"s de adqu isi c-ión 
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de ti erras, haciendo expropiables lo! 
fund os que se PncuPn tran en arrPnda 
mi f' nto o aparcería con destino a su par · 
u·lación en tre los campesinos que lo! 
Pxplotan con tal carác ter ; y haci·Pndo ad 
judicaciones rspecia les a ag rónomos ) 
n ' IPrinari os para r xplota cioncs piloto. 

En Costa Rica , la Asamblea Lrg isla ti 
n t rreó en oc tubre de 1962 el Institut( 
de TiPrras y Colonización, con el objrtc 
rl r que pusiera Pn marcha y aplicara la 
Ley de Tierras y Colonización de octu· 
hn· d t> 1961. El ITCO ha proyec tado \ 
fJll t'~ to Pn ejecución diYer5os programa; 
no só lo dP rdorma ag•·aria s ino también 
otros como PI de resen·as y parques na· 
ciunaiP~. repoblación forPstal. investiga· 
cionPs regionalPs, etc . Por tener funciu · 
nr s tan yariadas, los rPcursos del CG 

rr~ultan limitados para su finalidad esrn· 
cia l que es la reforma ag raria. Dentrc 
del programa de reforma agraria, rl 
ITCO dPsarrolla 3 programas parciales: 
cclo nizació n. ocupantPs Pn precarios, ) 
titulnción . 

El CICYP da lineamientos 
para la reforma agraria 

En la prPnsa especializada argentina se 
informa qut' en la última reunión del 
ConsPjo Interamericano de Comercio y 
Producción ( CICYP) ceiPbracla rn sep· 
tiembn' pasado. un gr upo de 10 de· 
lt>ga dos introdujo a la decla ració n de la 
reunión una nota aclaratoria sobré rt' · 
forma agraria. La nota es de interés por 
r· uanto rt'fl e ja algunos criterios en ma· 
!L'ria clP re forma ai!raria que empiezan 
a prP\·alrrrr en Améric-a Latina. 

··No t'xistP un modPio o patrón de re ·· 
f,1rma agraria aplicable a todos los paí· 
~e~ : nin guno capaz ele remediar el pro· 
hlema dr in sufi ciencia de ti erras para 
la población agrícola; ni alguno ca paz 
de impulsar el drsarrollo económico Y 

~ocia! dPI país. si no ya acompañado 
de mPdicla s que promueYan dicho des· 
arrollo Pn otros campos. como es la in· 
du~tria principalmente. 

--Por estas razones. una reforma agra· 
ria ... deb e se r realista cuidando de no 
cae r en los errores cometidos rorrie tte· 
mente: prptender alcanzar con ella una 
r·struc tura agraria ideal ; tratar OP con· 
\·Prtir en propietarios a todos o la gran 
mavoría ele quienes se dedican a la agri· 
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ltura, empleando lemas como 'la tie
a para quien la trabaja' ; no respetar 
principio de selección para los bene

;iados con la di stribución de tierras ni 
mar en cuenta si las propiedades están 
en o mal cultivadas"; en América La
la el peligro está en hacer una refor 
a agraria que sacrifique posibilidade5 
1ra el desarrollo con base en considera
ones políticas y sociales. 

"La reforma agraria debe llevarse a 
.bo en la siguiente forma: 

- Debe ser ordenada, respetando los 
~ rechos de propiedad consagrados por 

Constitución, pero conciliándolos con 
s exigencias de su uso en armonía con 

interés social. La ocupación violenta 
t en contra de una reforma agraria 
ludable para la economía y la paz 

... ' 
1Clb.t. 

- Debe ser realista, teniendo en cuen
la realidad económica-soc ial del p1ÚS. 

- Debe ser progre~iva , llevarse a ca
J por zonas, de acuerdo con un siste-
a de prioridad basado en la urgencia 
necesidad de los problemas que se pre

·ntan. Pretender llevarla a cabo si
ultáneamente o en un plazo muy breve 
obre todo el territorio nacional es ex
m erse a un fracaso por falta de dinero , 
cnicos, organización y servicio de 
;istencia . 

-Debe ser selectiva, en relación con 
s predios a afectar y a las personas a 
uien debe beneficiar, debiendo incidir 
rin':jpalm~nte sobre los predios aban
Jnados, mal cultivados, con relaciones 
~ trabajos retrógrados, y respetar en lo 
Jsible las explotaciones altamente ca
italizadas y efi cientes, con buenas con
iciO'tles de vida y trabajo. La tierra de
e darse a los mejor preparados para 
<plotarla por sus condiciones persona
s y experi encias. "No debe ser un pro
,so discriminado ni generalizado, pues 
i ha y tierras para todos los agriculto
~s, m todos los agricultores tienen con
iciones para se r productores indepen
ientes." 

- Debe ser justa, compensando ade
Jadamente a los dueños de las ti erras 
ue se exprop ien. 

El mercado común americano 

n el hebdomedario arge ntino El eco· 
'J mista, aparec ió un comentario, a me
iados de feb rero, sobre la sugerencia 
~ 1 Presidente Johnson en el sentido de 

que " le agradaría conversar en Punta 
del Este con sus igual es latinoamerica
nos sobre un mercado común", en el 
ámbito global americano. Se dice en el 
comentario que "la nuestra no es la geo
grafía política-económica de los Seis 
europeos. Un mercado de fl etes con di s
tancias como las existentes entre los 
puertos mexicanos y los argentinos o 
chilenos necesita muchas exclusas para 
fun cionar. . . Tenemos en Sudaméri ca 
sistemas altamente burocratizados de es
casa productividad , sociedades fu erte
mente influidas por las clases pasivas, 
economías que alcanzaron un alto grado 
de desarrollo y otras que apenas lo ini
cia ron todavía . Los desniveles moneta
rios son abruptos y los regímenes fi sca
les distintos. En estas condiciones con
viene precisar el exacto contenido de la 
integración ... Nada nos impide poner
nos en movimiento en esa dirección ... 

" Las grandes incógnitas son la ampli 
tud, la profundidad y la velocidad de 
esa estructura ; quiénes intervendrán en 
el proceso, en qué grados y niveles de 
integración estamos pensando y en qué 
plazo y etapas deben cumplirse los obje
tivos ... Si el antecedente más luminoso 
fu ese la Comunidad Económica Europea 
debemos recordar lo siguiente : existen 
en el viejo mundo más de 6 países de 
sistemas económicos rela tivamen te uni 
formes habituados a la cooperación eco
nómica y comercial ... En nuestro caso 
un mercado común americano no ten
dría sen tido porque un mastodonte se
mejante carecería de profundidad, no 
sería más que un rótulo en los próximos 
20 años. También un mercado común 
la tinoamericano correría es e peligro . 
Tal visión no puede atraernos, al menos 
si tratamos de resultar prácticos son 
palabras sonoras, gra tas solamente a la 
tecnocrac ia internacional . . . 

" La premisa de sus benefi cios Oos de 
la integración) es la capacidad indivi
dual de los integrados para el esfu erzo 
en cooperación. No se puede acudir a 
ell a, por ejemplo, con leyes que permi
ten la jubilación a los 30 años o con 
maniobras cambiarías o estructuras fal
sPadas de la ocupación . Temas de los 
cuales no hemos visto que se haya ha
blado en la conferenc ia de Buenos AirP~, 
aunque continúan siendo la raíz de to
do ... No Yemas entonces de qué modo 
podrían ciertos políticos de la región 
necesi lados de platos fu ertes para su 
elec torado regresa r a sus países di cien
do en \·erdad que uria integración apre-
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surada y temeraria significaría alguna 
modifi cac ión positiva en su estándar de 
vida. 

" ... Nos sorprende que Washington 
haya cabalgado tanto sobre la idea. No 
parece ob jetahle, en cambio, la bandera 
de la integrac ión . Mencionarla no equi
vale a decreta rla. No es algo que se 
pueda hacer con un tratado. En sus ha· 
ses habrá cientos de leyes y reformas 
trascendentes en todos los órdenes. Si la 
mencionamos para ir preparando el te
rreno, para avanzar en esa dirección, 
poco a poco, sobre suelo firme, esto ya 
será algo .. . Las políticas de cuenca, los 
acuerdos sectoriales entre países próxi· 
mos, las inversiones y obras multinacio
nales, los progresos que puedan lograrse 
en la ALAL C y el MCC para el estableci
miento de una tarifa común frente a 
terceros, la unión de pagos o un sistema 
más perfecto de compensaciones multi 
laterales y en el ti empo, y sobre finan
ciación de intercambios, son hitos .... 
estamos conformes con el Secretario de 
Relaciones Exteriores de México, Lic. 
Carrillo Flores, en lo que a nuestro pa
rece r resultó oportuna moderación de 
impulsos, al decir que de aquí no saldrá 
la integración, sino el proceso de la ·in 
tegración . .. 

" En abril los presidentes podrán so· 
lamente tratar lo posible en su profun
didad y en su tiempo. Unicamente de 
este modo podrá este proceso conducir
nos a alguna parte distinta de las ha
bituales efusiones líri cas, que suelen te
ner explotación política interesada , de 
las que nada en limpio sacaron nuestros 
pueblos hasta ahora . Las administracio
nes deficientes no mejoran regionalizán
dose. La regionalización sólo puede ah 
so rb-er elementos positivos." 

Siderurgia regional 

En el número co rrespondiente a febrero, 
df' esta misma rev ista, se inclu yó en esta 
secc ión el resumen de un estudio sobre 
la siderurgia latinoamericana. A conti 
nuación se incluye la síntesis de un estu 
dio realizado recientemente por la Se
cretaría de la ALALC sobre las condicio
nes de operac ión de dicha industria . Se 
encontró que uno de los fa ctores de in 
fla ción de costos que han resistido hasta 
ahora todo intento de eliminación den
tro del área lo constitu yen las exagera -
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radas tarifas de protección arancelaria; 
indt>pendientemente de que existan dos 
tarifas distintas, la interna de ALALC y 
la rPiativa a terceros países. 

Entre los factores negativos para la 
integración de la industria se encuentran 
la falta de armonía de las políticas cam
biarías y los procesos inflacionarios que 
aquejan a los países miembros, así co
mo, por supuesto, el considerable des
nivf'l entre los márgenes de protección 
y la diferencia entre los precios internos 
y las cotizaciones internacionales. Si 
bien la tarifa ex terna es indispensable 
su nivPI excesivo ha conspirado contra 
la eficiencia de la industria zonal. La 
rwcesidad de continuar el proceso de 
cr t>c imiPnto de la siderurgia, en la que 
sr han realizado ingentes inversiones, 
ha sugerido la necPsidad de que se bus
quen fórmulas que conciliasen el aumen
to de la producción con la eliminación 
del excPso evidente de los niveles de 
protección. 

El examen de los gravámenes extrazo
nales no dt>ja dt> conllevar sorpresas. 
Así, por ejemplo, la fundición de hierro 
en bruto tiene una protección del 145% ; 
las barras macizas del 137% ; los ace
ros finos al ca rbono de entre 136 y 
158% , según el tipo ; los tubos de acero 
sin costura de entre 161 y 167% . El ni
vel arancelario menor es el correspon
diente a las chapas emplomadas de me
nos de 3 milímetros, siendo muy escasos 
los productos cuya protección oscila 
alr t>dedor del 50% : acero inoxidable en 
lingotes, barras huecas de ace ros rápi
dos, desbastes en rollos y planos univer
sales. Como punto de referencia pueden 
tomarse las tarifas ad valorem vigente~ 
en España que oscilan entre un 17 y un 
40 por ciento. 

En el estudio sP concluyP que las ta
rifas aconsPjables contra terceros dr
herían oscilar entre un mínimo de 30 y 
un máximo de 55% ; sin emhargo. se 
considera imposible que a corto plazo se 
produzca un a importante rt>d ucc ión dr 
las tari fas, dada la gravitación que tie
nPn las im·ersiones realizadas dentro del 
área . De cualquier forma, se sP ñala que 
la side ru rgia no puede ni dt>hP desa rro
lla rse a cualquin costo so pt>na de crear 
un factor de dis torsión. 

La tari fa externa común tirne una 
doble fina lidad : la protPcción de la in-

dustria instalada, y el aliento a la inte
gración de la industria a nivel regional. 
En siderurgia, la operación racional de 
las plantas constituye un factor funda
mental para la reducción de los costos. 
Por ejemplo, cuando se cambian las di
mensiones en los trenes de laminación el 
ajuste resulta mu y complejo y la pérdi
da de tiempo es muy elevada : en algu
nos casos, como en el de la chapa, repre · 
senta cerca del 50%, de la duración dPI 
proceso, con equivalente repercusión en 
la productividad. Es fácil imaginarse las 
ventajas que traería una integración 
zonal tanto en las plantas ex istentes co
mo en los proyectos. 

Es tópico corriente la existencia de 
ope raciones de dumping en el merca
do mundial de la siderurgia; este fenó
meno se explica no tanto por la inten
ción de perjudicar a la industria de los 
importadores cuanto para aliviar el stock 
que en un momento no tiene salida flui
da en los países altamente industriali
zados. 

Sin embargo, la Nomenclatura Aran
CPlaria de Bruselas, adoptada por la 
ALALC, contiene una definición de valor 
que bien aplicada impediría práctica
mente el dumping, pues el gravamen 
se debe pagar no sobre el precio de
clarado sino sobre el precio internacio
nal vigente. 

Las normas de protección externa de
ben ser complementadas con la tarifa 
interna; la Secretaría de ALA Le aconseja 
que se haga una reducc ión en la misma, 
hasta niveles que vayan desde O a 25o/c, 
considerándose como máximo aceptable 
para el área en esta etapa, el nivel de 
25 %. En el caso argentino, la chapa 
cuenta con una protecc ión de 30% 
dentro del área y 50% para terceros, 
y una franquicia de 10% de exención 
en el impuesto a las ventas ; la protec· 
ción a los laminados se eleva hasta 
200 por ciento. 

Operaciones del BID 

El Banco 1 nteramericano de Desa rrollo 
anunció a principios de febrero la apro
bación de un préstamo por Dls. 2.2 
millones para ayudar a una organiza
ción sindical de Honduras a construir 
alrededor de 1 000 vivien das con sus 

respectivos servicios comunales. El pre 
tatario es la Federación Sindical de Tr, 
bajadores Nac ionales de Honduras, a 
que están afiliados 23 sindicatos con u 
total de más de 22 mil miembros. l 
proyecto inclu ye la construcción de 2E 
viviendas de dos dormitorios y 750 e 
tres dormitorios, una escuela primari. 
locales comerciales, un mercado y u 
centro comunal. Los precios de las v 
vi endas oscilarán entre Dls. 210 y DI 
3 300, pudiendo benef ic ia rse con el pro 
yec to los miembros de la Cooperati\ 
de Trabajadores Sindicalistas afiliad< 
a la FESINTRAH , cuyos ingresos famili , 
res mensuales sean, como mínimo, e 
Dls. 80 y como máxiHID, de Dls. 130. 

De otra parte, se anunció la conc• 
sión de un crédito a Colombia, cor ca 
go a los recursos ordinarios del Banc• 
por el equivalente de Dls. 12.2 mili• 
nes, para ayudar a financiar un prc 
yecto de mecanización agrícola qL 
cleherá elevar la producción agrícol 
del país en por lo menos 70 mil ton• 
ladas anuales. El proyecto, con un cosl 
total de Dls. 4.6.3 millones, facilitará 
cultivo intensivo de por lo menos 24 
mil hectáreas, que se dedicarán a 1 
producción de trigo, arroz, maíz y algc 
dón ; ayudará a financiar la adquis 
ción en el exterior de 2 430 tractore 
200 combinadoras, piezas de repuesl 
y otras maquinarias agrícolas que s• 
rán vendidas a los agricultores por m 
dio de una red nacional de distribuido 
res independie ntes de equipo agrícol. 
dentro del programa de mecani ció 
agrícola de la Caja de Crédito Agrari· 
Industrial y Minero que es la entida 
prestataria. La caja suministrará créd 
to a los agricultores para financiar ha 
ta el 75l)'c del costo de la maquinari 
que adquieran a plazos de hasta 4 año 

Se informó de la conceswn a Arge r 
tina de un crédito por Dls. 20.65 mili· 
nes, para el financiamiento de 11 

amplio programa de desarrollo eléctric 
que beneficiará a una población de 1 
millones de habitantes en 3 prorinci ; 
del país. El programa comprende 
aumento de capacidad de generació n e 

Mar del Plata; la construcción de m 
planta hidroeléc tri ca en Santiago de Lf 
tero y la ampli ac ión de los sistemas • 
trasmisión y di stribución en 1\le oz 
La entidad prestataria es la emprP 
Agua y Energía Eléctri ca. entidad p 
bli ca autónoma dedicada a los serYici 
Pléctri cos en el país. 
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Finalmente, el BID anunció la conce
'1 1 a Argentina de 2 créditos por Dls. 
.7 millones, para financiar la primera 
tpa de un programa para el desarro-

integral J e una zona de 120 mil hec· 
-, ·as en el nordeste argentino. Esa pri
·r·a etapa inclu ye la construcción de 
1 ~ 1 s de ri ego y la ejecución de un pro

.. llna de desarrollo agrícola y coloni
c ión en una extensión de 70 mil 
r· tárPas en el valle del Río Dulce, dPn
' de la provincia de Santiago de LPs· 
-o. Las obras beneficiarán a 7 856 
milias campesinas que habitan en el 
ll e o qu e serán trasladadas a él, y es
nularán el desa rrollo integral de la 
uvincia, que es una de las menos des
rolladas del país. 

Surgen industrias 
en Centroamérica 

., los últimos tiempos ha sido fr ecuen-
d que las noticias sobre el área del 

ercado Común Centroamericano se re
nan en muchos casos a la creación o 
<pansión de industrias, como un resul
rlo claro y directo de los esfuerzos de 
!tr gración que están realizando los 5 
1íses miembros del 1\-ICC. Tan sólo en 
·s meses de enero y febr ero del presen-

año, aparecieron en la prensa especia
zada noticias sobre creación, instala
ón o expansión de las industrias o 
npresas en general que se reseñan en 
~guida. 

E1·,' el sector agropecuario, en Guate
Jala se crearon 5 empresas, para la 
roducc ión de huevo fértil , pollos, algo
ón y ganado en general. En el sector 
line ro, en Guatemala se constituyó una 
mpresa azufrera . En la rama petrole
a, se constituyeron empresas en Guate
Jala , en Honduras y en Nica ragua . 

En la fabricación de productos ali
nen ticios, se formaron las siguientes 
mp resas : una en Costa Ri ca, 4- en 
:1wtemala, 4- en Honduras, y 3 Pn El Sal
: .. l<> r, dedicadas a la producc ión , entre 
1: ·' · de los siguie ntes artículos: produc
~s 16cteos, almidones, aguas carbonata
la :' , derivados de la carne, harinas, 
te it es vegetales, derivados del plá tano, 
ugus y otros derivados de la fruta , ca
na r .;,n empacado y harinas y aceites de 
1Pscado. Dentro de la rama textil , se 
onstituyeron las sigui entes empresas: 
!na en Guatemala, dos en Honduras y 
r<"s en El Salvador, dedicadas a la pro-

ducción de artículos tales como iarcias 
de fibras duras, sacos de hPn equ~n , te
jidos de algodón, seda y lino, tejidos 
de fibras sintéti cas y tejidos de punto . 
En el campo de la fabricación de ropa, 
las empresas constituidas fu eron las si
gui entes : 5 Pn GuatPmala, una Pn Hon
duras y una Pn El Sah ador, para pro
ducir confecciones en ge neral , medias y 
calcetines de algodón y lana , paraguas, 
toa llas y ropa dP cama. Dentro de la 
industria de artículos del cuPro, en Gua
temala SP constituyó una empn·sa para 
producir jarcias e investi gar innovacio
nes tecnológicas Pn la materia . DPntro 
de la rama de la industria maderera, sP 
constituyó una empresa en Guatemala 
dedi cada a la carpintería en general y 
otra en Honduras para producir lámi
nas dP serrín prensado . 

Dentro de la industria qmm1 ca lige
ra, se crearon en Guatemala dos em
presas dedicadas a producir jabones 
perfumes y demás artículos de tocador; 
una en Honduras, para la obtención de 
productos quimicofarmacéuticos; una 
en Nicaragua, para la obtención de gas 
carbónico; y dos en El Salvador para 
la obtención de emultificantes y tintas 
para imprenta. Dentro de la industria 
del plástico y fibras sintéticas, se cons
tituyó una empresa en Costa Rica, unn 
en Guatemala, una en Honduras y una 
en El Salvador, que producirán artícu
los tales como polimerizados, plastifi
cantes, estabilizantes, lubricantes, cuer
das de nylon, vestiduras de _plástico, y 
envases de plástico. Dentro de la rama 
productora de envases, en Guatemala se 
constituyó una empresa y otra en Hon
duras, para la producc ión de envases de 
todas clases, y principalmente de papel 
cartón . Dentro de la rama de fabri ca
ción de papel y artículos der ivados, se 
constituyó una empresa en Honduras y 
dos en El Salvador, para la producción 
de lámina de ca rtón , papel higiénico de 
todas clases y bolsas de papel craft. Den
tro de la rama de la industria editorial 
y conexas, se constitu yó una imprenta 
en Guatemala, una en Honduras y dos 
en El Salvador, dedi cadas a la tipo gra
fí a en genera l, al estampado en calor y 
a la seri grafía. Dentro de la rama de 
producción de muebles, se constituyó 
una empresa en Guatemala. 

Dentro de la rama productora de ma
teriales de construcc ión , se constituvó 
una empresa en Guatemala, tres ~ ~~ 
Honduras y una en El Salvador, dedica
das a la producción de estructuras de 
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aluminio, concreto premezclado y as· 
faltos, a gregados de concreto, planchas 
de mármoles y otras calizas y estructu
ras metálicas. Dentro de la rama de la 
construcción, se constituyó una empresa 
en Honduras que se dedicará a tareas 
de ingeniería civil. DPntro de la rama 
de la metálica li gera, se constituyó una 
l'mpresa t'll El Sa lvador y dos en Gua
temala, que produ cirán cinchos para 
empaques y ar tículos de mesa . En la 
rama de f:tJ,¡ ¡, ;l( ·ión de herramientas 
se consti tu ) (, ut.cl L'rnpresa en El Salva
dor qUt · falJI icarú impl!'mentos agr íco
las . En ! ht:d • Jr .~c- ·" ' '" ll stitu yó una 
• · mpn·~a q u..- -• d··d tca rá a In producc ión 
de \ ario" a ¡ ,j, 11·,., ,¡ ,ll t r,; de la línea di' 
prodtwtll~ nt •· r_· útr it··" · ih:~ il r o dt· la rama 
de proclu, .--i,·,¡, .¡,. t·qui¡H'"· C ll El ~.: La 
dor se ('Onstitu yh una empn-oa qu •· J•rn · 
ducirá t·quipos pa ra aitT acondi r·i,, ;,1d . 
Dentro dt' la industria ¡·J éctt ira . t-t 1 i . . ,. 

duras se con~tituyó una empresa c¡u<· 
producirá lámparas de gas neón. En 
Guatemala se constituyó una empresa 
que se dedicará a la producción de ar
tículos d01nésti cos como termos, linter 
nas, bombillas y otros. En El Salvador 
se constituyó una empresa que fabricará 
llantas y tapetes de hul e para automó
viles, y otra que elaborará discos fono 
grá fi cos. 

En cuanto al sector comercial, en Gua
temala se constituyeron dos distribui
doras de automóviles y una empresa im
portadora y exportadora, y en Honduras 
una empresa importadora y exportado
ra. En C :tatemala se constituye ron ade
más dos empresas dedicadas a la pro
moción de negoc ios y una compañía de 
seguros. 

O sea que tan sólo en los meses de 
enero y febrero del presente año se 
a nunció la constitución de casi 80 em
presas perteneciente a algo más de 20 
ramas de la economía, todas ellas orien
tadas hacia el conjunto del mercado co
mún del área centroamericana. 

EUA aumenta su cuota 
de importación de azúcar 

El Depa rtamento de Agricultura aumen
tó a principios de marzo la cuota de 
importación de azúcar, a fin de contra
rrestar la reciente alza de prec ios cau
sada por el bajo nivel de las reservas. 
La medida lleva rá el consumo de azúcar 
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en 1967 a 10.4 millones de toneladas. El 
aumento de la cuota es el resultado de 
un alza de lOO 341 toneladas en las im
portaciones y una reducción de 341 m '1 
en la cuota del Hawai. Se señaló que t'l 
aumento de precios del azúcar nacional 
crudo fue de 7. 10 centavos la libra a 
7.22 centavos, según las co tizaciones de 
principio de marzo . 

El propio Departamento anunció un 
aumento de 50 mil toneladas en el volu
men dP azúcar que se importará entre 
abril y junio, disposición destinada a 
regular el ritmo de las importaciones 
dentro del nuPYO cuadro de cuotas anua
les, aumentando además las disponibili
dades con que cuentan las refinerías. 
Los paÍsPs latinoam t> ri canos que recibie
ron aumrnto en sus cuotas fu eron los 
siguientes: República Dominicana con 
16 900 tondadas; Brasil con 16 990; 
P t> rÚ con 12 841; Antillas Británicas con 
2 703; Ecuador con 2 342; Antillas 
franct>sas con 850; ArgPntina con ... 
l 981, Costa Rica con 1 951; Nicaragua 
con l 951; Colombia con l 703; Guate
mala con l 644; Panamá con 1 103; El 
Salvador con l 206; Haití con 894; Ve
nPzuela con 908; Honduras Británica 
con 197; y Bolivia Pon 191. 

La crisis cafetalera 

A mt' diados de febrero St' informó que 
las tres reducc iones hechas recientemen
te en las cuotas de los países exportado· 
rt's de café, podrían crear una crisi s en 
el mercado latinoamericano de este pro
ducto. La primera rPducción fuf' de 233 
mil sacos, la segunda de 164 mil y la 
tercera de 2 millones. Talrs reduccione.; 
podrían significar para América Latina 
una pérdida de dólares 50 millonPs, que 
pod ría desatar una reacción en cadena. 
pues los gobiernos tienen que continuar 
pagando los subsidios a los productores 
y almacenando los excedt>ntes a costos 
muy elevados. Podría darse también el 
caso de ten r r que redu cir los programas 
de desarrollo nacional para compensar 
la pérdida de ingresos por concepto de 
ca fé, puesto qu e para algunos países es
te ren glón es dr una gran importancia 
para los ingrrsos de divi sas. Hay un país, 
Colombia, que recibe más de las dos te r
ceras partes de sus ingresos de divi sas 
de las ventas de café; r n el caso de Bra · 
s il es la mitad; en el caso de otros cua 
tro, El Salvador, Guatemala, Haití y 
Costa Rica , la ci fra se sitúa entre 45 y 

50%; en el de otros cuatro, Nica ragw •. 
Ecuador, Honduras y República Domi 
ni cana, la dependencia respec to del café 
t'S entre 15 y 20%; y en el de México, 
Perú , Panamá, Bolivia y Venezuelo , 
\·aría entre 0.7 y 7.7 por ciento. 

Entre los 4 principales productos bá
sicos qu e produce América l.Jatina, el 
ca fé se encuentra en la actualidad en la 
peor situación. Los otros tres productos 
son el azúcar, el cacao y el banano. En 
1960 esos cuatro productos aportaban 
una cuarta parte del valor total de las 
t>xportaciones del área, mientras que en 
1966 signifi caron sólo una quinta parte 
de ese valor; la diferencia no se debió 
a menores cosechas si no a la continua 
reducción, a partir dP la segunda Gue
rra Mundial , de los precios mundiales 
del café. Pl banano y Pl azúcar. 

Durante 1966, los precios del café ba
jaron en forma permanente;. a fin de 
contrarrestar esta tendt>ncia, la Organi
zación Internacional de Café emprzó a 
oprrar un nuevo mecani smo para deter
minar las reducciones de las cuotas de 
exportación. Este procedimiento ayuda 
a reducir las cantidades nuevas de café 
que suministran los productores al mer
cado mundial, usando como base un sis
tema selectivo que clasifica al café en 
cuatro grupos. Cuando el precio de cual
quiera de ellos es inferior al límite mí
nimo establecido por la OIC, automáti
camente se comiPnza a contar un perío
do de 15 días consecutivos de mercado , 
y si el precio promedio resulta en ellos 
menor que el mínimo se reducen en un 
2.5'/t- las cuotas cafetaleras del grupo 
corn·spondientP. En los últimos meses 
esto ha ocurrido en dos ocasiones con d 
grupo llamado "otros arabicas suaves", 
quf' cutí \·an 12 de los 15 productores 
litinoamericanos (o sea todos menos Bo
livia. Brasil y Colombia) . Para fin es de 
novit>mbre el precio de este grupo, que 
t'S el spgundo en calidad, había caído 
por debajo de los 40 centavos de dó 
lar por libra. por lo que para el 26 de 
dici embre, una \·ez transcurrido el pe
ríodo rlf· 15 días de mercado. la OIC or 
denó una reducción dPl 2.5í(- en las 
cuotas; pero al día siguiente el prec io 
continuaba bajando, lo que motivó que. 
transcurrido otro período de 15 días, se 
ordenara una segunda red ucc ión de 
2.5 % . Todavía fu e necesa ria una tercera 
r ed~ cc i ón, por haberse iniciado un nue
vo conteo el 24 de enero . 

Las dos primeras redu cc iones afec
taban úni camPnte a las exone rac iones v 
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autor izaciones especiales; pero, la terce 
ra, de dos millones de sacos, afecta ' 
todas las cuotas de café de todos lo 
grupos, por tra tarse de una reacció1 
frente a la baja general de los prec io 
de todos los grupos, incluso de los " ro 
bustas". 

Durante el último trimestre de 1966 
d grupo "arab icas suaves colombianos'· 
el primero en ca lidad, sufrió una reduc 
ción en su prec io similar a la del otr• 
grupo, cayendo por debajo del mínimo 
por lo que se inició lo que se ha empe 
zado a ll amar " la larga cuenta". Par: 
el 3 de febrero, la 0 1 e acordó una reduc 
ción rle 2 millones de sacos que entra 
ría en vigencia inmediatamente; acor 
dándose qu e, de esa cantidad, para e 
primero de abril se restablece ría, si1 
condición alguna, 1 millón de sacos ; 
las autorizaciones espec iales de e por 
tación; y qu e se podría restituir otn 
medio millón, sobre bases selectivas, s 
los precios mundiales aumentaban hast: 
llPga r a % de centavo por debajo dt> 
precio máximo de cada grupo, y el me 
dio millón restante si los prec ios sube! 
a 11'2 centavo sobre ese precio máximo 

cuba 
Avances en h 

producción azucaren 

A principios de marzo se informó, qw 
el día 2 del mismo mes, los centrosd zu 
ca reros produjeron 60 376 toneladas mé 
tricas de azúcar en 24 horas de opera 
ción, estableciéndose una nueva marc¡ 
de producción en ese lapso, respecto ¡ 
las 6 últimas zafras realizadas en e 
país. La comparación con los años an 
teriores no puede establece rse, en razór 
de que no se lle\"aba control de la pro 
ducción diaria, pero se supone que nun 
ca antes se ll egó a esa marca, a pesar d1 
que operaban 9 fáb ricas más que en ]¡ 
ac tualidad . Con esa producc ión, el tola 
Of' az úcar obtenido hasta el 2 de marz¡ 
era de 2 millones 682 308 tonelada: 
métricas, lo que hace suponer qu e pan 
el 8 del mismo mes se ha yan alcanzad¡ 
los 3 millones de toneladas, siendo l1 
primera \·ez que en fecha tan tempran¡ 
se alcance esa cifra . Se comentó que l¡ 
superac ión de los di \'ersos récord de m o 
li en da en esa zafra ev idencia el supc;- io: 
ni H l orga nizati\'o alcanzado, y la intro 
ducción de mejoras téc ni cas y de orga 
ni zación en el proceso . El ritmo a qw 
se está obteniendo h producción, se dijo 
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~rmite suponer que pa ra r l primero de 
ayo se hab rá alcanzado un nivel de 6 
iliones de toneladas métr icas de azú-
tr. 

P or otra pa rte, se af irmó que el presu
.lesto inclu ye una as ignación a l Minis
ri o de la Industri a Azuca rera (l\I INA Z) 

~ algo mús de 96 millones de pesos cu
mos para inversiones en el desa rrollo 
~ la industri a, qu e se inscrib en dentro 
,1 programa de inversiones 1964--70, 
Lle asc iende a 200 millonrs de pesos. Las 
1versiones se reali zan para cumplir el 
lan perspecti vo de desarrollo de la in 
us tria azuca rera hasta 1980, qu e su 
one p roducir las mayores za fr as " de la 
istoria mundial", y un ex traordin ario 
;fu erzo nacional y cuantiosas inve rsio
es, tanto en el se~tor agrícola como (' n 
1 industria l, y ex ige el desa rrollo de 
um<>.rosas ramas cola terales como ,.¡ 
·ansporte, puertos, invest igaciones tec
ológicas y recursos hidráulicos. P ara el 
ño de 1966 se había programado un 
Jta l de 568 obras en los ingenios, de 
l S cuales para principios de dic iembre 
e estaban terminando 107 y el rf's to f'~ 
ÜJa en su fasp inicial. 

Con \Jase en las ob ras de ampliación 
erminadas, se estima la ac tual capaci
lad instalada de la industr ia en algo 
nás de 7 millones de toneladas métricas 
le az úca r en una za fra, c ifra que varí a 
le acuerdo con el per íodo de moli enda. 
as lluvias y otros factores. Las contra ta 
iones de nuevos eq uipos pa ra la indus
r ia se reali za n principalmente con 9 
•a Íses europeos, siendo las más impar
antes las rea li zadas con la L RSS qu f' 
um ~'li stra rá equipos pesados y li gero!' 
le di'wrsas clases . Le sigur n po r su or
len de importancia las entregas de eq ui 
•os de Checoslm·aqui a, fu nda mentalmen
~ tándems y turbinas. Después siguen los 
umini stros de la República Democrá tica 
\]emana consistent r s en turbogenera
lores y calde ras de alta potencia . A con
inuación se encuentran las compras a 
nglaterra y Rumania, y después P olo
lÍ a. Hungría. España v Francia . 

Instalación de industrias 

\ pri nc ipios de ma rzo se in form ó qu e 
·asi se estaba n terminando los trabajos 
le insta lación de una fáb ri ca de ce
nento en la prm incia de Las Vi ll as . La 
.! an ta se denomina rá S iguaney y, sien
lo un a de las mayo res de Améri ca La
in a . tendrá e n costo en su p rimera fa:;e 
le uls. 30.6 millones, incluyendo ma
¡uinaria , constru cción civil , monta je y 
•rga ni zac ión de la producc ión. E n esa 
>rimera etapa. la plan ta tendrá una p ro-

cl ucc ión anual de 500 mil toneladas mé
tri cas de cemen to, ocupando 440 traba
jado res. E n la segunda e tapa, con un a 
in versión adi cional de Dls. 4.3 millones. 
la p rod ucción se eleva rá a 670 mil tonr: 
ladas métricas anuales. 

P or otra pa r te, a fin es del año pasado 
oe in form ó de la inauguración del Com
binado del Vidrio, en la provincia de La 
Haba na, que será una planta que a ba r
ca rá una prod ucción de 7 diferentes ti 
pos de vidrio, inclu yendo : frascos pa ra 
m!'Ji cinas de diferentes modelos y ta
maíiOs, fr ascos para a ntibi óti cos, ámp u
las para agua destilada e in yecciones, 
r nvases para sueros ele sangre, tu berías 
ele vidri o para tubos flu orescen tes y o tro~ 

usos, envases para tabacos, tuho lumí
n icos, bulbos pa ra bombillos incandes
cPntes, a rtículos pa ra el hogar y el co
nw rcio, etc. El costo el e la planta fu e ele 
Dls. 18 millones y fur comprada a 
Hun gría a fin es ele 1961. La pla nta r<· 
so h-e rá cas i en su to talidad las necesi
da des de em·ases ele la industri a fa rma
céutica y permitirá ded ica r cas i por en
tero la capacidad de producción de la 
otra fáb ri ca que hay en el país a los 
rpnglones de productos lác teos. cervecp
ros y otras lín f'as el e hotell ería. 

Construcción de una 
terminal marítima 

Se informa qu e se está constru ye ndo al 
sur dP la ciudad de Cien Fuegos, p ro
vincia de Las Vill as, una gran terminal 
mar ítima, qu e se dedica rá principal
mP nte a l emba rque de azúcar a granel. 
El tota l el e vías férreas qu e requ erirá la 
obra, incl uid os los tramos comprendido;: 
dentro del pat io, es de 11 kil ómetros. 
Según algun as in formaciones, esta ter
mi na l será la mayor del mundo Pn su 
espec ie. 

chile 

Reforma al derecho 
de propiedad 

A medi ados del mes el e enero se produ 
jo en Chil e un acontecimiento de gra n 
im portancia para el proceso de reforma 
agra ri a que se sigue en ese pa ís, que 
consiste en la prom ul gac ión de una re 
form a a la constitución en materi a de 
de recho de prop iedad . Esto además cuen
ta con l o~ antecedentes ele que en 1965, 

com erc io exterior 

el go bierno chileno envió al Congreso 
Nacional el P royecto de Ley de Refor
ma Agraria , que fue ya aproba do por la 
Cáma ra de Diputados y se está discu
tiendo en el Senado de la República . 
Además, en marzo de 1966, el gobie rno 
envi ó al Congreso un proyecto, que ho y 
es ley, por el qu e se impide que cual 
qui er propieta rio de un predi o agrícola 
superior a 80 has., pueda subdividirlo 
sin la autor ización previa de la corpora
ción de la reforma agraria. Esta, a su 
\·ez, sólo podrá otorgar la autorización 
cuando por lo menos el 40% del total de 
la ti Prra sea vendido a los campesinos 
que tengan más de 3 años de residencia 
t' n ella . Por esa ley se impide que conti
núe el p roceso ar tificial de divisiones 
tPndientes a eludir la acción del gobier
no en la di stribución de la ti erra. 

Por la reform a al a rtículo 10 de la 
Constitución P olítica del Estado Chile
no, qu edó un tex to constitucional e n 
ma teri a de derecho ele la propiedad en 
la siguiente forma . " La ley establecerá 
Pl modo de adquirir la p ropiedad , de 
usar, goza r y di sponer de ella y las li
mitaciones y obligaciones que permitan 
asegura r su fun ción social y hace rla ac· 
cesible a todos. La función social d e la 
propiedad comprende cuanto ex ijan los 
intereses generales del Estado, la utili 
dad y la salu bridad públicas, el m ejor 
a provechamiento de las fu entes y ener 
gías productivas en el servicio de la co
lectividad y la elevación ele las condi · 
e 101lf'~ dP Yicl a del común de los habi
tante~. 

" Cuando el interés de la comunidad 
nac ional lo Px ij a, la ley podrá r eservar 
al Esta el o el dominio exclusivo de los re
r.: ursos na turales, bienes de producción 
u otros, que declare de importa ncia 
preeminente para la vida económica, so
c ial o cultural del país. Propenderá, asi
mismo, a la conveniente distri bución de 
la propiedad y a la const itución d e la 
propie da cl famili a r. 

"Nadie puede ser privado de su pro
p ieda d sino en virtud de ley gener al o 
Pspec ia l que autorice la expropiación 
po r causa de utilidad pública o de inte
rés soc ia l, califi cada por el legisla dor. 
El expropiado tendrá siempre derecho a 
indemnización cu yo monto y condicio
nes ele pago se determinarán equita tiva
mente toma ndo en consideración los in 
tereses de la colectividad y de los 
expropiados. La ley determinará las nor-
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mas para fijar la indemnización, el 
tribuna l que co nozca de las reclamacio
IH'S sobrt> su monto, el qut> en todo caso 
fa llará confo rme a derec ho, la forma de 
rx lin guir esta obligación y las opo rtuni 
dades y modo en el que el exp ropiador 
lomará post>sión del bit>n Pxpropi a do. 

" Cuando St' trate de expropi ació n dP 
predios rústi cos, la indem niz ac ión se rá 
t·quivalente a l avalúo vige nte para los 
e fpc tos de la contribució n te rrito ria l, 
más PI valor de las m ejoras qu e no estu 
,·ir ren comprendidas t> n di cho a va lúo, y 
podrá paga rse co n una parte al co ntarh 
y el saldo t> n cuotas r n un plazo no su 
JJrri o r a 30 años, todo e llo en la form a 
y condi cio nes qur la ]py dPtermin P. 

"La ley podrá rPSP rvar al dominio na 
ciona l d e uso públi co todas las aguas 
('XistentPs en -el tPrritori o naci onal y ex
propiar para inco rporarlas a di cho do
m inio, las quP SPa n dP propiedad parti
cular. En es te caso, los duPños dP las 
aguas expropiadas continuarán usándo
las en ca lidad de concesionarios dt> un 
derecho de aprovehamiento y sólo ten 
drán derecho a la indemnización cuan 
do, por la extinción total o parcial cl t· 
Pse d Precho, sea n pfec tivament P priva 
clos del agua suficiente para sa ti sfa rer. 
mediante un uso rac ional y b enefi c i o~o
las mi smas necesida cles que sa ti ~ facía n 
ron anterioriclad a la extinción. 

" La pequeña prop iPdad rústica tra ba
jada por su dueño y la viviencla habita 
da por su propiPtario no podrán ser ex
propiadas sin prP\·io pa¡ro clt> la inclpm-. ,, ,, 
nizac iOn. 

El texto constituc ional derogaclo co n
tenía disposiciones que se prestaba n a 
jupgos jurídicos para Pvitar los n·parto~ 
agrarios. A co ntinuación SP cita, colo
ra ndo los párrafos Pn p] orden el e t ema ~ 
cl t> l tt>xto \'igt>nte. 

"El ejercic io el t' l dert>c ho Ot' JJrop Ít'· 
dad está sometido a las limitac iones o 
reglas qu e exijan el mantPnimiento y e: 
progreso del orden social, y, en tal sentí 
do, podrá la ley imponPrle o bligac ion r,; 
o se rvidumbres de utilidad pública en 
favor de los interPses ge neralPs del &
lado, dP la sa lud de los c iuclaclan os v ck 
la salubriclacl pública. 

"Nadie puecle se r pri,·ado de la de su 
dominio, ni de un a parte de ella. o d t>l 
derecho a qu e a ella tuvit> re, s ino en 
virtud de sentenc ia judi cial o de expro
piación por razón de utilidad pública. 
ca lificada por una ley. En este caso, SP 

dará previamente (subrayado de la re
dacc ión) a l du eño la indemnización que 
se a juste con él o que se determi ne en 
t' l juicio co rrespondiente. El juez podrá 
autorizar la tom a de poses ión material 
del bien expropiado, después de dictada 
la sentencia de primera insta ncia, cuan
do se tra te de expropiaciones pa ra obras 
públicas de urgente r-eali zación o de pre
di os rústi cos, y siempre que sólo se hu
ni zac ió n y se dé pr-ev ia ment e a l dueño 
el to tal o la pa rte de Pil a a que se refi Prt' 
t•l in ciso s igui entP. ordt>nadas en dicha 
sPn tPnc ia. 

"Sin Pmha rgo . s i con el objeto de pro
¡w nd Pr a la co nv eni en t.¡· divi s ió n de la 
propiPdad rústi ca se expropi:uen, por 
ra usa de utilidad pública, predios rús
ti cos aba ndona dos, o que estén mani
fi estam entP m al explotados y por debajo 
dt> las condi ciones normales prPdomi
na nt es Pn la región para ti Prras de aná
logas posihilidadPs, deberá da rsP pre
,-iamentt' al propietario Pl 10% de la 
indPmnización y PI saldo en cuota~ 
anuales igua les dentro de un plazo que 
no exceda dP 15 años. ron c·l interés qu P 
fijará la ley . 

''Esta forma d t' indemnización só1n 
podrá utilizarse Pn conformidad a la ley 
qu t> permita reclamar de la expropia
ción antP un tribunal t>special. cu ya de
c·isión ~t'a apPlahl e antt' la Cortt' de Ape
laciones respecti\ a , y que establezca un 
,;istPma dP rPajuste anual del saldo d(' 
la indPmni zación. con t'l objeto dP m a n
tPner su , -a lor. No podrán iniciarsP :1i 
pfectua rse nu e,·as expropiaciones in 
demnizabl Ps a plazo si existe rdardo en 
PI pago de los créditos pron•ni en tps dt> 
a nteriores exp ropiaciones reali za das en 
ro nformidad al inciso anterior. 

-·En la ley de presupuestos se entende
rá s it>mprt' co nsultado el item. necesario 
para el se rvi cio de di chos créditos. y ,: us 
cuotas Hncidas se n ·irán para ex tin guir 
toda clase de obligac iones a faYor dPI 
fi sro. La T esore ría General de la RPpÚ
hli ra paga rá las cuotas Yencidas má,; 
rPajuste P inter Ps-Ps contra la presPnta
rió n dPI títul o cn rrt•sponcli r ni P." 

La lucha contra 
la inflación 

En la rPYi sta internacional Comm erce. 
de di ciPmhrP de 1966. apareció un t'x
tenso com Pnt a ri o sobre los resultad o~ 
alcanzados r n Chile Pn la lu cha a ntii,l 
fl aciona ri a; a co ntinu ac ión se inclu yen 
las pa rtt' >' sohrP~a li Pntes de dicho conÍr n
tario . 
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Chilt- no ha podido todavía domina 
co mpl etamente el problema creado po 
la infl ac ió n, a pesa r de los p rogra ma 
desarrollados por el go bie rno desde 1965 
qu e tuvi eron por princi pal ob jeti vo a l 
ca nzar la ·Ps tab ili zación económica. E1 
1965 el índi ct> de precios a l co nsumid o 
creció en un 25 .9 '/(, frente a un a umen 
lo de 38.4% Pn 1964; la m Pta del go 
hi erno co nsistía en redu cir el a umPnl< 
de· los prPc ios has ta 15% en 1966 ; si1 
r mbargo, esa meta no se pudo alcanzar 
pues para fin Ps dP septi embr-e el índic• 
había rrPc ido ya Pn 21 por c iento. 

E~to oc urri ó a pesar dP que en 196< 
la situac ión dP balanza de pagos de l; 
~·ronomía c hilena pres:-ntó un a co nsirl t· 
rab ie mejoría, por las extrao rdinaria 
rondi c ionPs fayorahles dPI m ercado in 
te rn acional del cobre, lo que no es o tr; 
('Osa quP haiJP r contado con mayore 
posibilidades d t> maniobra. Las ex~rta 
ciones chii Pnas aumentaron en form; 
notable (27.21fc-) en trP enero y junio d· 
1966, en relación con igua l período de 
año an terio r. ascPndiendo el tota l de la 
t'xpo rt ac iones t' n el período a dólare 
195 millones. Los precios fa,·orables de 
rohre contrihu ypro n a esa expansión d. 
la s exportaciones. aun cuando tambié1 
sf' re~ i s tró un notabl r a um ento en la 
\'flltas dP producto~ manufacturados 
Da do esP a ugr de exportaciones, las im 
po rtac iones aumPntaron ta mbi én nota 
hl emenlP \' fu p posible reducir los co n 
troiPs quP pesaban soh rP las mismas, as 
f'Omo las ta rifas y sob re tasas qu P g rah a 
han los bienes dt> capital. 

Según estim ac iones del Banco Cen 
lra L en 1966 st' registrará un supe_ráv i 
rl P Dls. 98.8 millon t>s, que se rá de ina 
do a amo rtizar deud a extern a, princi 
palmente con El'A. A pesa r de todo P 
rsrud o co ntinuó dep reciá ndose en rel a 
r ió n a l dólar norteamnicano, siPndo ]; 
deprPciación promedi o durante el te r cP 
trimestre dP -l-.2 ';(. en el segund o d· 
6.3C(- \' r n PI prime ro el e 5 .9 por c iPntn 

Convenio con la Kennecot 

A principios de marzo se publi có un dP 
cre to por d qu e St' autoriza la im·e rsiÓI 
de Dls. 230 millones por parte del Esta 
do chil t' no en la mina El Teniente, PI 
\ irtud de un ro n\·Pni o fi rmado por P 
PresidentP Frey por e l qu P el Estad• 
r hil Pno se asoc ia a la empresa cuprífe 
ra nor tPa m eri ca na KE:'ixECOTT. El Estad• 
r hi] pno tt> ndrá el SU:{- del capital se 

c ia l. pPro será la emp rt>sa nortea meri 
ra na qui en admini stre a la nu eva socie 
dad min e ra clmantr l o~ próximos 1 
a no~. 


