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Con motivo de la reumon de los jefes 
de Estado de América en Punta del 
Este, a mediados de abril último, la 
prensa internacional recogió una serie 
de comentarios que es interesante des
tacar, pues revelan, en cierta medida, la 
importancia que en los centros interna
cionales se asignó a la reunión y la opi
nión que existe respecto de lo que se 
espera de ella . 

El corresponsal de L' Express en Uru
guay subrayó el hecho aparente de que 
el presidente Jolrnson había ido a Punta 
del Este "con el fin de alentar a dieci
siete jefes de Estado latinoamericanos a 
establecer las bases de su futuro merca
do común". Recuerda el corresponsal de 
L' Express que ante la inefectividad casi 
absoluta de la Alianza para el Progreso 
y ante el hecho de que muchos gobier
nos latinoamericanos del momento "son 
mucho menos refo rmistas" que los que 
estaban en el poder hace seis años, "pa
ra muchos jefes de Estado del continen
te [la integración) sigue siendo un ob
jetivo bien lejano, una idea vaga". 

Jean Geoffroy, corresponsal de Le 
Nouvel Observateur señala que "la mo
destia de los resultados [alcanzados en 
la reunión de Punta del Este) se expli
ca por el conflicto que ha enfrentado, 

Las in.formaciones que se reproducen en 1 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones na
cionales y extranjeras y no proceden ori
ginalmente del Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A., sino en los casos en 
que expresamente así se manifieste. 

por una parte, al Presidente de Estados 
Unidos y a sus aliados más cercanos, 
partidarios de una 'integración verda
deramente continental' (es decir, con 
participación de Estados Unidos) y, 
por otra parte, a los represen tantes de 
ciertos países latinoamericanos deseosos 
de entenderse previamente entre sí, an
tes de tratar con Estados Unidos. Final
mente, ha sido la tesis de Johnson la 
que resultó aceptada, pero sin entusias
mo alguno. Estados Unidos mismo no 
se comprometió siquiera seriamente a 
financiar los proyectos económicos mul
tinacionales". 

El influyente diario parisino Le Afonde 
publicó, durante los días de la conferen
cia, una larga serie de comentarios in
formativos firmados por el enviado es
pecial Marcel Niedergang. En uno de 
estos comentarios, después de hacer no
tar la ausencia absoluta de alusiones a 
problemas extracontinentales, como el 
de Vie!nam, Niedergang señala que pa
rece acertado suponer que la mayoría 
de los dirigentes latinoamericanos des
cubrieron, en Punta del Este, una nueva 
solidaridad y un lenguaje común, deri
vado de sus comunes aspiraciones, y, lo 
que parece más importante, "una volun
tad de avanzar con o sin la cooperación 
de Estados Unidos". En este comentario 
se subraya también la evidente existen
cia de una especie de bloque subregio
nal entre los signatarios de la Carta de 
Bogotá en 1966. 

Le Monde dedicó también un comen
tario editorial a la reunión. En él se se
ñala que "la primera medida propuesta 
a los pueblos latinoamericanos [en la 
declaración de los presidentes] es la más 
importante . Se p revé la creación de un 
mercado común, a partir de 1970, que 
deberá queda r perfeccionado · en un pla
zo de cuando más 15 años. La decisión 
está tomada, pero no podrá tornarse 
efectiva si su puesta en práctica se ve 
frenada por los nacionalismos tan vivos 
que dividen a América Latina". 

En una nota mucho menos optimista, 
titulada "La farsa de Punta del Este", 
Paul Castel, de La Tribune des Nations, 
de Ginebra, señala que "puede asegu
rarse que los verdaderos problema~ de 
América Latina ni siquiera se abordaron 
en la reunión [de Punta del Este ] " . A 
continuación agrega: "Hablar de inte
gración económica en función del des
arrollo industrial latinoamericano, <le 
acción internacional para llevar adelante 
proyectos de infraestructura, de medidas 
a adoptar para mejorar las condiciones 
del comercio de América Latina, de la 
modernización de la vida rural, de la 
intensificación del desarrollo cultural, 
técnico y sanitario y de la eliminación 
de los gastos militares inútiles, como se 
señalaba en el programa oficial, revela 
la más alta fantasía . .. [ya que) todo 
depende, en efecto, de la actitud norte
americana vis-a-vis la de los países de 
América Latina, y se sabe perfectamen
te q.ue _Estados ~nidos no está dispu¡ to 
a mngun camb10 sobre lo contemdo· en 
el programa de la Alianza para el Pro
greso." 

T he Economist, de Londres, dedicó 
dos amplios comentarios a la reunión. 
Al hacer mención del punto de la agen
da referente a los gastos militares inne
cesarios, se señala que "una condena 
general de los gastos excesivos en las 
fuerzas armadas, prudentemente modi
ficada por la referencia a la necesidad 
de contar con fuerzas adecuadas de se
guridad interna, es un asunto meramen
te rutinario en una época en que la mi
litancia de La Habana es meramen te 
verbal, la actividad de guerrill as es es
porádica y los gob iernos militares son 
nu merosos". Más adelante se señala que 
el asunto de la integración económica, 
junto con el problema de la estabiliza
ción de los precios de las materias i
mas y de la eventual reducción de las 
barreras arancelarias norteamericanas, 
era el único tema que podría producir 
cierta incertidumbre "en una conferen-
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cía cuidadosamente preparada para evi· 
tar toda fri cción y reforzar el ideal de 
la unan imidad panamericana". Como se 
confirmó con la experiencia de la asam· 
blea, ése fue precisamente el caso, pues 
la negativa del Presidente de Ecuador a 
firmar la declaración se debió, precisa
mente, a que en su opinión ese docu
mento no reflejaba adecuadamente la 
cuestión de las preferencias arancelarias 
y de la estabilización de los precios. Al 
analizar este punto, The Ecorwmist se· 
ñala que "el discurso [del Presidente 
de Ecuador], en el que se atacaban los 
términos onerosos y las precondiciones 
políticas ligadas a los créditos de la 
Alianza para el Progreso, se pedían tra
tamientos arancelarios favorables para 
Améri ca Latina en Estados Unidos, se
mejantes a los que los países africanos 
obtienen para sus productos en el Mer
cal:.\ Común Europeo, y se objetaba que 
Estados Unidos dedicase tantos de sus 
recursos a defender la democracia en 
Vietnam e hiciese tan poco con el mis
mo propósito en América Latina, puso 
en una posición muy delicada a sus co
legas latinoamericanos envueltos en un 
delicado cortejo financiero con Wash
ington, y ninguno de ellos lo apoyó . 
Estados Unidos mismo se mostró obvia
mente desilusionado por el revuelo que 
causó la actitud de Ecuador, que arrui
naba el cuadro cuidadosamente prepa
rado de dulzura y comprensión existen
te entre el presidente Johnson y sus 
colegas latinoamericanos". 

Entre los. comentarios de la prensa 
norteamericana, destacó la serie de ar
tk1.1los de James Res ton, de T he N ew 
York Times. Al comentar la actitud fa
vorable de algunos participantes en la 
conferencia hacia un sistema de prefe
rencias unilaterales de Estados Unidos 
para América Latina, Reston señala que 
" probablemente la paradoja más inte
resante [en la reunión de Punta del 
Este] sea la propia delegación de W ash
ington .. No son los latinoamericanos, o 
al menos buena parte de ellos, los que 
sueñan con una Latinoamérica unida e 
independiente, sino los gringos del norte 
del Río Grande". Más adelante Reston 
afirma que "lo que parece preferir la 
mayoría de los estadistas latinoamerica
nos es un acceso más fácil al mercado 
de Estados Unidos. En principio, esos 
estadistas apoyan a Estados Unidos en 
sus espectaculares esfuerzos para man· 
tener un sistema comercial y monetario 
ll?''ltilateral de amplitud mundial, pero 
si·· de veras obtuviesen lo que desean, 
que no lo conseguirán, darían lugar a 
que el mundo se dirigiese a un sistema 
de grupos regionales proteccionistas ais-

lados, uno entre Europa y Africa y otro 
en el hemisferio occidental. El resultado 
de todo esto sería, desde luego, atar aún 
más estrechamente las economías latí· 
noamericanas a la de Estados Unidos 
y, en consecuencia, incrementar su de
pendencia respecto de los gringos. Esto 
obviamente les preocupa [a los latino
americanos] pero no impide que muchos 
de ellos sigan proponiendo preferencias 
regionales al comercio que afecta,rían la 
independencia que ellos dicen buscar". 

Editorialmente, The New York Times 
señaló que "ha habido muchas confe
rencias, cartas y declaraciones y aunque 
el conjunto de éstas no ha podido pro
porcionar todas las respuestas que se 
necesitan, cada una ha contribuido en 
cierta medida. Esto puede decirse de la 
reunión de Punta del Este. Algunas es
peranzas no se confirmaron, algunos 
presidentes se mantuvieron apartados de 
la reunión, algunos otros regresaron in
satisfechos a sus países, pero una confe
rencia de esta naturaleza, que agrupa a 
un hemisferio con muchas naciones y 
más problemas, inevitablemente tiene 
posibilidades muy limitadas. El asunto 
más importante, visto históricamente, es 
la decisión de ir adelante con el merca
do común latinoamericano. La princi
pal debilidad fue la de confirmar una 
tendencia, ahora casi exclusiva, de la 
Alianza para el Progreso hacia objetivos 
económicos y financieros, en lugar de 
hacia objetivos socioeconómicos. Un 
dividendo valioso fue la contribución 
en favor de la comprensión mutua de 
los problemas, de las esperanzas y de los 
ideales de cada país, por parte de los 
demás". 

Reunión de gobernadores del BID 

La octava asamblea anual de los gober
nadores del Banco Interamericano de 
Desarrollo se inició el día 24 de · abril 
pasado, sólo dos semanas después de la 
reunión de presidentes americanos en 
Punta del Este. Una de las principales 
preocupaciones de los gobernadores par
ticipantes estuvo constituida por la ne
cesidad de incrementar los recursos or
dinarios del BID con el fin de adecuar 
la capacidad financiera de este organis
mo a las necesidades de capital externo 
'de América Latina. Aun cuando los re
cursos aportados al BID han estado cons
tituidos por préstamos, inversiones pri
vadas y ayuda propiamente dicha, el 
monto total de recursos ha sido insufi
ciente respecto a la urgencia de los mis-
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mos. Por ejemplo, durante la Asamblea 
se afirmó que los 6 600 millones de dó
lares que constituían la cuantía de re
cursos del Banco en 1962 representaban 
el 0.7% del ingreso total latinoamerica
no, cuando el 1 % fue la proporción 
aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 

Otro problema debatido fue la absor
ción de fondos suministrados por el BW 
por . parte de naciones industriales que 
además de no ser miembros del BID, no 
aportan fondos a éste, o lo hacen en for· 
ma reducida con relación a las ventas 
que realizan a América Latina, finan
ciadas con recursos de esta institución. 

Ante esta situación, el Lic. Antonio 
Ortiz Mena, secretario de Hacienda y 
Crédito Público de México, afirmó que 
los préstamos concedidos por el BID de
ben ser gastados en países miembros y 
que un ejemplo a seguir, a este respecto, 
es el Banco Asiático de Desarrollo, cuyo 
primordial requerimiento es precisamen
te éste. Otro de los asuntos que subrayó 
el Lic. Ortiz Mena durante una entre· 
vista con la United Press lnternational, 
fue la actual necesidad de reformar el 
sistema monetario internacional, el cual 
resulta inadecuado para las neces.idades 
de financiación y comerciales de hoy en 
día. En virtud de esto, hay necesidad 
de que el Fondo Monetario Internacio
nal y las naciones industrializadas to
men una decisión conducente al encuen· 
tro de una fórmula aceptable para todas 
las naciones. 

En su discurso de apertura de activi
dades, el mencionado alto funcionario 
mexicano, quien presidía la reunión, 
consideró como urgente la necesidad de 
desarrollar mayores esfuerzos para la co
locación de valores del BID en mercados 
de capitales situados fuera de América 
Latina, ya que la canalización de recur
sos exteriores hacia Latinoamérica es 
una de las bases del BID. Además, "no 
sólo tendrán que aumentarse los recur
sos del Fondo de Preinversión para la 
Integración de América Latina, que ya 
ha financiado, con interesantes frutos, 
los primeros estudios en materia de pro· 
yectos multinacionales y que irá logran
do concretar, en programas viables, los 
acuerdos que se pactan entre los gobier
nos y los sectores para acelerar el pro
ceso integracionista de nuestras econo
mías, sino que habremos de considerar 
el establecimiento de una masa substan
cial de aportaciones que complete y mo
dernice la infraestructura física del á rea 
continental latinoamericana y que con
tribuya a la solución de los problemas 
de balanza de pagos, readaptación in-
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dustrial y de la mano de obra, que se 
presenten con moti,·o de las reducciones 
arancelarias". 

Dentro de las resoluciones finales to 
madas por la Asamblea de Gobernadores 
se cuenta, principalmente, la refe rente 
al incremento de la contribución de los 
países no miembros, la cual tiene por 
fin reducir la participación financiera 
de Estados Unidos, ya que, en opinión de 
William Gaud, Gobernador alterno por 
Estados Unidos y administrador de la 
AID, "el mejoramiento de la balanza de 
pagos de Estados Unidos es de interés 
vital para todos los países" . 

Con referencia a las intervenciones 
de los asistentes a la Asamblea, puede 
mencionarse la del Sr. Héctor Hurtado, 
pr-esidente de la Oficina de Planifica
ción de Venezuela, quien en términos 
altamente críticos se pronunció en con
tra del "trato discriminatorio que en 
los mercados mundiales afecta las PXpor
taciones de los productos básicos en 
virtud del cual, en luga r de mejorar la 
perspectiva del desa rrollo latinoamerica
no, las tareas por realizar encontrarán 
mayores dificultades". 

El Sr. Galo Pico Mantilla, ministro de 
Industria y Comercio de Ecuador, de
claró que "la ayuda externa ha sido 
insuficiente para financiar el desarrollo, 
y la actual política de crédito no per
mite utilizar los préstamos en toda su 
amplitud por la ex igencia de fuertes 
aportes locales". Por su parte, el repre
sentante de Uruguay, Gervasio Belgra
do, criticó la lentitud en los trámites y 
desembolsos de los préstamos concedidos 
por el BID y otros organismos interna
cionales, lo cual "conspira contra el lo
gro de los fines que perseguimos y no 
contribuye a facilitar la solución de nue
vas cuestiones planteadas". 

Por otra parte, la Junta Directiva del 
BID anunció que espera aumentar, en 
fecha muy próxima, sus recursos para 
préstamos "suaves" (es decir, en térmi
nos concesionados) a más de 2 300 mi
llones de dólares (lo cual significa un 
incremento de 100%), en vista de la 
gran expansión que en sus actividades 
crediticias se espera para los próximos 
tres años. Respecto a los recursos del 
Banco para préstamos ordinarios, el au
mento probable se estima en 1 000 mi
llones de dólares, o sea, un incremento 
de más de 50%. La contribución para 
la expansión de los recursos destinados 
a créditos "suaves" recaerá en forma 
proporcionalmente mayor en países de 

Latinoamérica, mientras que Estados 
Un idos r-educirá su participación. Más 
específicamente, este país aportará el 
Fondo para Operaciones Especiales 900 
millones de dólares en los próximos tres 
años, mientras que la contribución de 
Latinoamérica será de 300 millones. En 
cambio, el aumento de 1 000 millones 
de dólares en los recursos ordinarios de 
capi tal del BID dependerá de Estados 
Unidos en 412 millones, lo cual repre
senta una participación de este país si
milar a la que tuvo en años pasados. 

Al mismo tiempo; se ha anunciado 
que existe la necesidad de tomar ciertas 
medidas respecto a países no miembros 
del BID, especialmente europeos, que re
ciben beneficios substanciales de los 
créditos concedidos por éste, sin contri
buir en forma proporcional a la genera
ción de los mismos. El secretario del 
Tesoro de Estados Unidos y principal 
delegado ante la Junta Directiva del BID, 

Henry Fowler, declaró que existe una 
urgente necesidad de conseguir de di
chos países un apoyo financiero que 
iguale las exportaciones de los mismos 
que son financiados co11 cargo a recur
sos crediticios del Banco. Un informe 
confidencial del BID demuestra que los 
países industrializados no miembros de 
esta institución recibieron 159 millones 
de dólares por concepto de compras la
tinoamericanas financiadas por este or
ganismo, y que la contribución de esos 
países a los recursos del Banco ascendió 
a 176 millones, a través de emisiones ele 
bonos del BID colocadas en sus mercados 
y de acuerdos de financiamiento "para
lelo" de proyectos específicos en Amé
ri ca Latina. Sin embargo, algunos países 
como Alemania, Japón, Reino Unido, 
Suecia y Suiza, han contribuido con 
una cantidad menor que aquella a la 
q~e ascendieron sus ventas pagadas con 
dinero del BID. Austria, Bélgica, Dina
marca, Finlandia, Francia, Holanda y 
Noruega, en cambio, no ha aportado 
recursos al Banco. Los únicos cuatro 
países que han transferido fondos al BID 

en mayor volumen que sus ventas a 
América Latina pagadas mediante prés
tamos del mismo, han sido Canadá, Es
paña, Israel e Italia. 

Esta es la razón por la cual en la re
unión anual de los gobernadores del BID 

se decidió, el 28 de abril pasado, autori
zar a éste para advertir a las ' naciones 
industrializadas que América Latina no 
usará los recursos cedidos por esta insti
tución para comprarles bienes o servi
cios, a menos que incrementen sus con
tribuciones al desarrollo hemisférico. Por 
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su parte, el pres idente del Banco, Dr. 
Felipe Herrera, además de hacer consi
deraciones similares, afirmó que el BID 

se enfrenta a la dificultad de hallar más 
fuentes de recursos que permitan au
mentar su capacidad para conceder prés
tamos "duros", y que, durante 1966, los 
préstamos de este tipo ascendieron a 
cien millon es. de dólares_ mientras que 
los préstamos " suaves" llega ron a 300 
millones. Esto tiene por resultado la 
orientación de las operaciones en mayor 
proporción hacia la concesión de prés
tamos "suaves", cuyo financiamiento 
está a cargo principalmente de Estados 
U nidos. Otro aspecto que fue enfatizado 
por el Dr. Herrera fue la concesión, por 
parte de los países industriali zados, de 
trato preferencial en el comercio a las 
manufacturas y semimanufacturas de 
las naciones menos avanzadas. 

La Asociación para el Desarrollo 
de América Latina invierte 350 

millones de dólares 

Durante la primera semana del mes de 
abril pasado se llevó a cabo una reunión 
de directivos de la Asociación para el 
Desarrollo de Latinoamérica (ADELA), 

y en ella se hizo especial mención del 
éx ito del procedimiento que esta com
pañía privada ha tenido en la moviliza
ción de capital privado externo hacia 
América Latina . La fórmula utilizada ha 
ten ido tan considerable éxito que los ac
cion istas japoneses, los cuales han al!l>r
tado 600 000 dólares, están consideran
do ahora la posibilidad de crear un or
ganismo similar a éste para operar en 
Asia. La ADELA ha financiado, hasta la 
fecha, la realización de 61 proyectos, que 
han requerido la aplicación de 350 mi
llones de dólares. 

El más reciente de los proyectos res
paldados por la ADELA es el que fue con
cebido para la explotación de madera y 
obtención de papel en Honduras. La 
aportación de la Asociación ascendió a 
3.5 millones de dólares, siendo el costo 
total del proyecto de 29 millones. De 
acuerdo con su gerente, la actividad de 
la ADELA no se limita al suministro ele ca
pital, sino que también provee técn ica 
y organ ización empresariales, a través 
del estudio de oportunidades de in~r
sión , que posterio rmen te se convierten 
en empresas redituables. Entre los pun
tos escla recidos por el último estudio 
de la ADELA, se cuentan los siguientes: 
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) Una vez que la industria maderera 
; dPsa rrolle, tendrá que ampliar las po
bilidadPs de exportar madera aserrada 
Europa occidental, donde el alto ritmo 

e construcciofles de casas-habitación ha 
reado un défi cit de madera de pino de 
rimera clase, y b) América Central 
onstituye el mayor mercado virgen de 
apel de Latin oamérica, el cual aún está 
)talmente abastecido mediante importa · 
iones. Por otra parte, esta región cuenta 
n abundancia con las materias primas 
.ecesa rias que además ti enen calidad 
ompetitiva. 

La ADELA también ha realizado un 
nálisis de las posibilidades de inversión 
n Perú, y ll evará a cabo tres proyec
os en el interior del país : cría de gana
lo en gran escala ; explotación made
era y establecimiento de una pequeña 
ilanta elaboradora de cemento. 

Operaciones del Banco 
Centroamericano 

de Integración 
Económica 

~l Banco Centroameri cano de Integra
:ión Económica (BCIE) ha brindado re
:ientemente información sobre sus prés
amos concedidos hasta el mes de febre
·o de 1967. La suma total que a ese 
;oncepto corresponde ascendió a 92 mi
Iones de dólares, de los cuales el 51.2% 
;e q11~.'.izó hacia el sector privado y el 
18 S:% hacia el público. La mayor parte 
fo los recursos absorbidos por el sector 
irivado se aplicaron a actividades in
fostrial es (90.8 % ) en tanto que la di
ierencia se utilizó en la construcción de 
; iviendas de tipo medio y en la presta
:ión de servicios a la inversión, tales 
;orno el almacenamiento de granos y los 
;ervicios turísticos (de alojamiento). 

Las tres actividades industriales que 
recibieron mayor apoyo financiero del 
BCIE fueron la fabri cación de tex tiles, la 
fabri cación de productos alimenticios y 
la extracción y benefi cio de minerales 
110 metálicos. La elaboración de estudios 
de ca rácte r industrial también recibió 
lpoyo crediti cio y, entre las im:estiga
ciones que a este respec to se realizaron, 
destacan las referentes a la fabri cac ión 
de _)a pel y productos derivados, la ex
plotación de minas y la extracción de 
minerales metáli cos. Estos rubros reci
bieron el 94.7% de la cantidad dedi
cada a estudios industriales, la cual 

ascendió a ce rca de 1.1 millorn"s de 
dólares . 

Con respecto a los fond os que co rres
pondieron al sector público, pudo ob
SPrva rse que, del total de ellos (33.4 
millones de dólares), el 74.4% se apli 
có a infraestructura económica, espe
cialmente construcc ión de ca rreteras 
( 66.9 % ) y realización de estudios de 
factibilidad sobre proyectos. 

La distribución por pa íses del total 
de préstamos se sintetiza en el cuadro 
sigu.iente: 

Préstamos concedidos por el BCI E 

( Millones de dólares} 

Parti cipación 
País Cantidad relativa 

Total 92.0 100.0 

Guatemala 14.8 16.l 

El Salvador 17.3 18.8 

Honduras 22.3 24.3 

Costa Rica 13.4 14.5 

Nica ragua 24 .. 2 26.3 

FUENTE: Ca rta Informativa de la Secretaría 
Permanente de Integración Económi
ca Centroamericana 

argentina 

Comentarios sobre la devaluación 
y el programa económico 

La reciente devaluación del peso y las 
medidas complementarias que el gobier
no a rgentino anunció durante el mes de 
marzo (véase Comercio Exterior, abril 
de 1967, pp. 297-298), han sido obje
to de inmediatos comentarios y especu
lac iones. Entre las opiniones que mayor 
difusión han tenido se cuenta la del doc
tc r Alelo Ferrer ( recogida en el número 
de 1 de abril último de El Economista de 
Buenos Aires ), quien afirma 4ue la ac-
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t11 al política argentina en materia eco
nómica puede llevar a dos situaciones 
de carácter totalmente opuesto. Una de 
C'Sas posibilidades es una situación en 
la que imperen la recesión, el desem
pl ro, el agravamiento de las presiones 
inflacionarias y la paralización econó
mi ca del país. La otra, que es la que el 
gohiPrno pretende conseguir, se caracte
ri za por Pl fomento del desarrollo, la 
dr tención de la inflación sin receso eco
nómi co, la ampliación de las fuentes de 
traba jo y la protección de los salarios 
r ingresos realPs de todos los sectores . 
"El grado de efectividad de la política 
económica decretada definirá la situa
ción a que se llega rá -anota el doctor 
Ferrer-, ya que las medidas cambia
rias, arancelarias y fi scales de que se 
constituye el programa del gobierno 
presentan problemas graves que quizá 
determinen una desviación de los obje
tivos perseguidos." 

La base de esta opinión radica en la 
idea del doctor Ferrer de que una es
trateg ia de desarrollo adecuada debe 
apuntar hacia el crecimiento conjunto 
y armónico de la economía, y eliminar 
parcialidades que comprometen el avan · 
ce nacional. Esto es, particularmente, el 
defecto de que adolece la actual política 
de recuperación económica, puesto que 
se pretende aplicar criterios distintos en 
los sectores agrícola e industrial para 
absorber los aumentos en los costos de 
producción. Los aumentos en los precios 
de los bienes agrícolas serán permitidos 
a medida que se registren alzas en los 
costos; en cambio, al sector industrial 
se le pide un aumento en su nivel de 
efici encia con el fin de absorber los ma
yo res costos. En virtud de que el tipo 
de cambio ha sido congelado al nivel de 
350 pesos por dólar y de la reducción 
en los impuestos a la importación, fac
tores ambos que hacen posible la mayor 
competencia del exterior, queda abierta 
la posibilidad de recesión y crisis en una 
industria que se verá obligada a absor
ber sus aumentos en los costos. 

Con respecto a la mayor colaboración 
y dedicación solicitada a obreros y pa
trones industriales por el ministro Krie
ge r Vasena, el doctor Ferrer enfatiza la 
existencia de factores externos a la in· 
dustria, tales como los sistemas inade
cuados. de transportes y comunicaciones, 
la rscasrz y el alto costo de la energía 
y la ex istencia de un aparato estatal 
inefici ente, factores que actúan en for
ma limitativa sobre el mayor esfuerzo 
productivo que se despliegue. Por su 
parte, el aumento en la exportación de 
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manufacturas halla un obstáculo en la 
congelación del tipo de cambio y el au
mento de los costos de producción, y, 
por último, las posibilidades de éxito 
de la reforma cambiaria y arancelaria 
serán mayores en el marco de una polí
tica de ingresos que establezca una tre
gua en la distribución del ingreso mien
tras dura el proceso de rea juste y se 
inicia la expansión económica a través 
de nuevas inversiones y la racionaliza
ción en el uso de los recursos disponibles. 

Esa tregua se refiere a la distribución 
del ingreso entre la industria y el agro 
y entre el capital y el trabajo. Para ello, 
en opinión del doctor Ferrer, las medi
das indispensables son: el mantenimien
to de los actuales márgenes de cambio 
entre las exportaciones tradicionales y 
las no tradicionales, mediante el mante
nimiento de los derechos a la exporta
ción existentes; la reducción de los re
cargos a las materias primas y materiales 
semielaborados importados, para absor
ber en lo sustancial el impacto de la 
devaluación sobre los costos industriales; 
el establecimiento de precios índices de 
importaciones, de manera que se evite 
el dumping -y la subfacturación que 
efectúan algunos proveedores del exte
rior; la aplicación de una política de 
remuneraciones que defienda los salarios 
reales; la ejecución de una política cre
diticia compatible con el mantenimiento 
de altos niveles de actividad económica 
y con la expansión de la producción, y 
el combate de los aumentos injustifica
dos de precios. 

En la medida en que el gobierno no 
tenga éxito en la consecución de una 
política de ingresos justa, concluye el 
doctor Ferrer, no se promoverá el des
arrollo ni el freno de la inflación, y, al 
mismo tiempo, se estarán reproduciendo 
situaciones anteriores que han conduci
do a los problemas de recesión económi
ca, presiones sobre balanza de pagos y 
salida de capitales. 

Créditos "stand-by" por 300 
millones de dólares 

El día 1 del mes en curso se confirmó 
el préstamo que Argentina solicitó al 
Fondo Monetario Internacional con el 
fin de acrecentar sus reservas y lograr 
así una mejor posición de liquidez in
ternacional. Las expectativas de este 
préstamo aparecieron a raíz de la deva
luación que el peso argentino sufrió a 

mediados del mes de marzo. El monto 
del crédito que el FMI ha concedido a 
Argentina asciende a 125 millones de 
dólares y el total del mismo que este 
país ha conseguido no se limita a esta 
suma, puesto que también el Departa
mento del Tesoro de Estados Unidos 
tomó una decisión favorable a la peti
ción de crédito de Argentina, al con
ceder un stand-by por 75 millones de 
dólares. En opinión del embajador ar
gentino en Estados Unidos, este paso es 
de gran significación, en virtud de que 
representa una aprobación tácita del 
programa económico argentino. 

Por último, cabe mencionar que tam
bien en fuentes extracontinentales Ar
gentina ha hallado favorable acogida a 
sus peticiones de crédito. Un consorcio 
financiero europeo formado por cin
cuenta bancos concedió, el 17 de abril 
pasado, otro crédito stand-by por 100 
millones de dólares, lo cual hace subir 
a 300 millones de dólares la cantiC:ad de 
recursos que Argentina ha obtenido en 
préstamo, en menos de veinte días, para 
dar respaldo a su estabilidad monetaria 
y desarrollo económico. Las institucio
nes bancarias que han concedido este 
último crédito tienen su sede en Alema
nia occidental, Bélgica, España, Fran
cia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Sue
cia y Suiza, y en ellos quedarán deposi
tados los fondos puestos a disposición 
del Banco Central Argentino, hasta el 
momento en que la necesidad de ellos 
determine su utilización. 

Favorable perspectiva en el 
sector agropecuario 

El semanario Eccrwmic Survey, en su 
edición del 25 de abril pasado, ha in
formado que una mayor actividad eco
nómica se puede esperar en Argentina 
durante el segundo trimestre del año en 
curso. Se informa en esta publicación 
que el nivel más bajo de actividad eco
nómica se registró durante la segunda 
quincena de marzo y la primera de abril, 
situación que se ha superado gracias a 
la existencia de liquidez dentro del país, 
aun antes de marzo, y la confianza ge
neral en la recuperación, producto de 
la política de la "gran transformación" 
del ministro Krieger Vasena (véase Co
merdo Exterior, abril de 1967, pp. 297-
298). 

Dentro del marco agropecuario, un 
factor favorable lo constituye la ya rea-
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!izada comercialización de toda la cose 
cha de trigo, y la comercializaciór 
próxima a realizarse, de la cosecha d< 
maíz, que ha resultado excepcionalmen 
te alta. Esto permitirá la existencia dt 
un mayor poder de compra, superior a 
esperado, en muchas zonas de la na 
ción. Otros tipos de cultivos también si 
guen evolucionando favorablemente, en 
tre ellos se cuenta la producción d1 
fruta del Valle del Río Negro, la pro 
ducción de uva y de Yino de Cuyo y lé 
de cultivos subtropicales en el norte. Lé 
producción de azúcar, por su parte, re 
gistra una tendencia favorable debido é 

la liquidación de existencias anteriorei 
y a la mayor demanda efectiva de lé 
población. En la provincia de Entre Rím 
los cítricos cuentan con adecuada de 
manda a precios muy aceptables y simi 
lar afirmación puede hacerse del gira 
sol en Santa Fe. 

Este panorama general se puede con· 
siderar como relativamente más bonan
cible que el esperado y que el existent¡ 
un año atrás. La contrapartida de est¡ 
optimismo la constituye la incertidum 
bre respecto a la producción ganadera. 
la cual tiene por origen los bajos precim 
ele las lanas y de la carne de ovino ) 
animales de granja que, a su vez, son 
resultado ele la menor demanda externa 
y de la excesiva oferta de carne en lai 
últimas semanas. 

La venta de automotores registra 
considerable aµmentc 

De acuerdo con noticias difundidas poi 
la publicación Eccnomic Survey, Ja¡ 
ventas de automotores en Argentina han 
registrado un significativo incremente 
durante el primer trimestre de 1967. 
Dichas ventas ascendieron a 44 100 uni· 
dades, cantidad que excede en 8 045 a 
las efectuadas en el mismo trimestre dE 
1966, lo que equivale a 22.3 por ciento 

Este aumento puede considerarse co· 
mo sustancial, aun cuando se tome en 
cuenta que en el primr'r trimestre de 
1966 las ventas de automotores fueron 
considerablemente bajas en virtud del 
adelanto de transacciones que tuvo luga1 
durante la última parte de 1965, y qm 
turn por razón la evasión del impuestc 
a la propiedad de automóviles qu SE 

anunció a partir del día primero de ene
ro de 1966. A pesar de esto, la conside
ración hecha acerca de las mayores ven 
tas en 1967 es perfectamente valedera, 
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l que al compararse con las realizadas 
i el mismo período de 1965, cuando 
J existía el factor extraordinario ano· 
.do, el aumento asciende a 7.8%. Es 
~cesaría apltntar que, aun cuando tam
ién durante los meses de enero, febrero 
marzo las ventas se favorecieron con 

Jeraciones anticipadas originadas por 
.s expectativas de alza de precios, la 
ipacidad de compra y la bonancible 
tuación de la industria se pueden con
derar como evidentes, y como base 
ara esperar una recuperación de la ac
vidad de esta rama económica a lo !ar
o del año en curso. 

1rasil 

Superavit comercial de 265 
millones de dólares 

en 1966 

~e ac~.erdo .con i:oticias difundidas por 
he f inancial Tunes, Brasil consiguió 

lurante 1966 un saldo favorable en su 
1alama comercial de 265 millones de 
lólares. Sus exportaciones FOB alean
.aron a 1 750 millones de dólares, de 
cuerdo con informes del Departamento 
le Comercio Exterior del Banco del Bra
il; las importaciones, por su parte, as
·endieron a 1 485 millones, cifra que 
ruestra un aumento muy considerable 
'especto a las importaciones de 1965. 
)urante la gestión administrativa de 
:astelo Branca se consiguió eliminar el 
léficit comercial que siempre había es
ado presente en las cuentas internacio
iales de Brasil. 

El mayor monto de exportaciones que 
;e consiguió en 1966 fue debido a la 
Eversificación de las mismas y, en mu
:hos casos, a los mejores precios que se 
)agaron en los mercados mundiales. Por 
:jemplo, las exportaciones de cacao au
nentaron tanto en volumen como en pre
;io. Para el caso del café y el algodón, 
.a reducción en sus precios se vio com
Jensada 'por un volumen de exportacio-
1es proporcionalmente mayor. Las ma
:i.ufacturas, por su parte, aun cuando 
registraron una considerable baja en las 
;antidades exportadas, casi compensa
ron totalmente la pérdida en volumen a 
:ra•nis de mayores precios. El valor total 
de este tipo de exportaciones llegó a 92 
nillones de dólares. Algunas otras ex
::>ortaciones tradicionales registraron au· 
mentas cuantitativos substanciales, entre 

ell as el arroz, el maíz y los cueros. En 
cambio, la exportación ele mineral de 
hierro, aun cuando su volumen perma
neció en un millón de toneladas, signi
ficó menos ingresos al país debido a 
una reducción en su cotización mundial. 

Con respecto a las importaciones, el 
gobierno brasileño siguió una política 
más liberal y en la medida que estuvie
ron constituidas por maquinaria, la in
dustria brasileña se benefi ció al ser rem
plazado el equipo de capital, mucho 
del cual aun es anticuado. Dichas im
portaciones provinieron de Europa oc
cidental, Estados Unidos y Japón. 

Sin embargo, se espera que el superá
vit global de la balanza de pagos se li
mite a una cantidad relativamente pe
queña, en virtud de que, normalmente, 
un saldo comercial favorable es compen
sado por la importación de se rvi cios, 
cuenta que casi siempre registra défi cit. 

Las perspectivas para 1967 no apare
cen aún claramente. La última deva
luación del cruceiro, a un nivel más 
reaiista desde el punto de vista comer· 
cial, debe estimular las exportaciones. 
Además, para estímulo general del co
mercio y contención de la inflación, el 
gobierno ha decretado una reducción 
ele 20 % en los derechos de importación, 
lo que se espera que compense los ma
yores precios que se tienen que pagar 
por bienes de importación a raíz de la 
devaluación. 

colombia 
El FMI concede un préstamo por 

60 millones de dólares 

A mediados de abril pasado el FMI au
torizó un nuevo crédito stand-by a Co
lombia por 60 millones de dólares, con 
el fin de que este país haga frente a sus 
problemas de pagos internacionales y 
mantenga la estabilidad financiera. Esta 
cantidad podrá ser utilizada durante los 
próximos doce meses de acuerdo con las 
necesidades que las circunstancias dic
ten. Fuentes financieras consideran el 
préstamo como una aprobación tácita 
de las recientes reformas económicas en 
el país, entre las cuales se cuentan los 
nuevos impuestos a la gasolina, la limi
tación del gasto público, los controles 
monetarios y la política cauta en mate· 
ria de salarios que seguirá en vigor. La 

comercio exterior 

conces10n de este préstamo aumenta las 
posibilidades de la obtención de otro, 
por 400 millones de dólares, el cual está 
siendo negociado actualmente con once 
países, principalmente Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Francia, Alemania occi
dental y Japón. 

La razón de las actuales dificultades 
de este país en el ámbito económico in
ternacional radica en los problemas po
líticos internos y la aguda baja en la 
cotización del café en los mercados mun
diales. Este producto proporcionará este 
año 280 millones de dólares a Colombia 
en comparación con 380 millones que 
proporcionó el año pasado. En los mejo
res años los ingresos por exportación de 
café ascendieron a 500 millones. La si
tuación del país se ha agravado por el 
rápido aumento en la importación de 
bienes tanto necesarios como ele lujo, 
razón por la cual se puso término, en 
noviembre pasado, al programa liberal 
de importaciones que fue iniciado des
pués de la devaluación del peso colom
biano en septiembre de 1965. 

,. 
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Plan de Desarrollo Económico 

El Consejo de Desarrollo ha elaborado 
una serie de proyectos que, reunidos, 
constituyen el Plan ele Desarrollo Eco
nómico 1967-1970 del Perú. El régimen 
de prioridades que este plan tiene por 
base incluye, en forma exclusiva, pro
yectos que serán llevados a la práctica 
por el sector público. Para ello, ya se 
han realizado análisis presupuestarios, 
se han establecido metas y justificado 
los pasos a seguir. En la concepción de 
este plan de desarrollo han entrado en 
consideración los siguientes factores: 

1. Naturaleza y localización del pro
yecto, sus orígenes, promoción y admi
nistración. 

2. Determinación de los estudios ge
nerales y específicos que se requerirán 
para su ejecución. 

3. Bienes y servicios que serán pro
ducidos y los insumos requeridos. 

4. Plan de ejecución de las obras, 
plazo de construcción, iniciación y tér
mino. 
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5. Montos de la inversión requerida, 
~sí como la distribución de la misma 
en el período que abarca el plan. 

6. Fuentes de financiamiento y con· 
secución de los recursos necesa rios para 
rembolsar préstamos. 

Un rasgo peculiar de este Plan de 
Desarrollo es la gran proporción de re
cursos que se destinarán a la amplia
ción y fortificación de la infraestructu
ra: el 78% del total de erogaciones 
serán absorbidas por mejoramiento de 
tierras, energía y transportes. En cam
bio, sólo el 9.4% será dedicado a la am
pliación de las industrias básicas. Los 
proyectos específicos que recibirán pri
mordial atención son: el mejoramiento 
del uso del sistema de riego, la incorpo
ración de nuevas tierras cultivables, la 
construcción de bases físicas para la re
forma de la tenencia de la tierra y del 
agua, el mejoramiento de la investiga
ción y la información agrícola y el in
cremento de la productividad global de 
la agricultura peruana. La creación 
de un sistema nacional de carreteras, es, 
por otra parte, otra categoría de gastos 
que recibirá particular atención durante 
la ejecución del Plan de Desarrollo. 

Posible crisis en la industria 
pesquera 

A mediados del mes de marzo la prensa 
peruana informó de la decisión tomada 
por la Sociedad Nacional de Pesquería 
con relación a un paro temporal de acti
vidadrs de los industriales pesqueros. 
Tras una asamblea general convocada 
por dicha sociedad, en la cual se discu
tió la actual situación de la industria 
pesquera, se acordó, en principio, obte· 
ner del gobierno el pleno reconocimien
to de que la misma se encuentra en 
"situación de emergencia", a la cual se 
ha llegado a causa del trato tributario 
discriminatorio y el alza en los salarios 
decretados por el poder público sin mi
nucioso análisis de sus consecuencias, 
en opinión de los empresarios. 

La exportación de productos pesque
ros, cuyos costos de producción se han 
incrementado por estas razones, repre· 
sentó en 1966, 193.2 millones de dóla
res, o sea, casi el 25% de las exporta
ciones totales. De aquí se infiere la 
gran importancia que el mantenimiento 
del ritmo de producción de estos artícu
los tiene para la economía peruana. En 
el caso de la harina de pescado, princi-

pal producto peruano de exportacwn, la 
Sociedad Nacional de Pesquería argu
mentó que el alza en los costos de su 
elaboración tiende a superar el precio 
del producto en el mercado internacio
nal, lo que, unido a los menores costos 
de producción que tienen otros países, 
actúa en detrimento de la posición com
petitiva de la harina de pescado peruana. 

trinidad y tobago 

Un nuevo miembro del sistema 
interamericano 

Durante la segunda quincena de marzo 
último, Trinidad y Tobago, pequeña na
ción del Caribe con casi un millón de 
habitantes e integrada por dos islas, fir
mó la carta de la OEA, integrándose, de 
este modo, al sistema interamericano. A 
continuación se ofrece un panorama ge· 
neral de las condiciones económicas y 
de las principales medidas de política 
económica tomadas por este país. 

Planes de desarrollo 

Son dos los planes quinquenales que se 
han emprendido en esta nación, el pri
mero de ellos fue iniciado en 1959. Am
bos planes han puesto el énfasis en la 
diwrsificación de la economía y la re
ducción de la rnlnerabilidad del país 
respecto a la refinación del petróleo, ac
tividad que aporta el 35% del producto 
interno bruto y el 85% de los ingresos 
por exportación. La reducción en el rit
mo de actividad en esta industria ha 
significado para Trinidad y Tobago un 
saldo comercial negati\'O para los últi
mos años y una disminución en el pro· 
medio de crecimiento económico de 
8.5</{; que se logró en 1951-61 a 4.2% 
de 1962 a 1966. 

Los aspectos sobresalientes del pro· 
grama de desarrollo, en lo que respecta 
a la agricultura, comprenden la distri
bución de tierras con el fin de facilitar 
el establecimiento de pequeños y media
nos agricultores que produzcan alimen
tes para el consumo local y, en algunos 
cases, para la exportación. El total de 
tierras repartidas ha ascendido, hasta 
la fecha, a 8 000 hectáreas. Los agricul
tores, por otra parte, se han Yisto fayo
recidos con la concesión de préstamos 
para la adquisición <le maquinaria, la 
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construccwn de caminos de acceso, 1 
dotación de viviendas y otros serv icie 
usualmente requeridos por ellos. A1 
tualmente, se está reorganizando el Bar 
co de Crédito Agrícola, propiciando s 
descentralizac ión, para tramitar con m< 
yor rapidez las solicitudes de préstamo: 
El gobierno, por su parte, está fome1 
tando la modernización de la industri 
pesquera a través del establecimiento d 
un centro experimental sobre conserv< 
ción del pescado, el adiestramiento d 
las tripulaciones y la investi gación e 
Tobago acerca de la clase de peces qu 
rodean· esta isla. 

Reforma ji-scal 

A partir de 1962, ano en que esta ni 
ción consiguió su independencia poi 
tica, se inició un programa de reform 
fi scal que comprende, ent re otros aspe1 
tos, un análisis de la estructura ara1 
celaria que tiene por fin el estímulo i1 
dustrial y el aumento en la productiv 
dad nacional, con vistas a la sustitució 
de importaciones; el freno a la impo1 
tación de bienes prescindibles y de lt 
jo; la creación de incentivos tributaric 
para el ahorro; el aumento en los in 
puestos sobre las ventas; las bases par 
una reforma monetaria; y la aprobació 
de la ley sobre estabilización industria 
tendiente a dirimir disputas jndustri< 
les y el establecimiento de un contn 
selectivo de precios. 

Construcción vial 

Durante el presente año se terminar 
la construcción de la carretera W ester 
Main, que se extiende desde la localida 
Diego Martin hasta la base de Chagw 
ramas, así corno una sección de la ci 
rretera sureña que, partiendo desde est 
último punto, llega hasta Chase Villag1 
También se han iniciado ya las activ 
dades de ampliación de la carreter 
Churchill-RooseYelt, de gran utilida 
para Port Spain. 

Educación 

El gobierno está dedicando una part 
sustancial de sus recursos a la educi 
eión. En la sucursal de la UniYersida 
ele las Antillas Occidentales, se halla e 
construcción el Colegio de Artes y ier 
eias John F. Kennedy; por otra part< 
el_ proyecto sobre la instalación de un 
t'scuela \'ocacional se lleYará a cabo der 
tro de este mismo año. 


