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La Secretaría Permanente de Integración 
Económica Centroamericana ha dado a 
conocer (Carta /nfornwtiva, 12 de mayo 
de 1967) los datos acerca del comercio 
mutuo entre las naciones que constitu
yen el Mercado Común Centroamericano 
en el año de 1966. De acuerdo con estos 
datos, el comercio total en esta área as
cendió a 176.25 millones de dólares, 
cifra que representa un aumento de 
30% sobre 1965. El aumento de este 
último año respecto a 1964- fue de 28%, 
en tanto que el incremento de 1964 en 
relación a 1963 fue de 48 por ciento . 

El Salvador continuó siendo la nación 
que mayor parte del comercio con el 
área registró ( 32.64%) en tanto que 
Nicaragua absorbió la parte más peque
ña (8.67 por ciento). 

Los bienes que durante 1966 fueron 
objeto de un intercambio intrazonal más 
intenso fueron los artículos manufactu
rados, que absorbieron el 29% del to
tal, seguidos por los productos alimenti· 

LaJ informacion es que se reproducen en 
esw sección, son resúmenes de noticias apa· 
recidas en diversa s publicaciones naciona
les y extranjeras y no proceden origiMI
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A. , sino en los casos en que 
expresam ente así se manifieste. 

• 

cios, con el 22.5%. El Salvador también 
se apunta como el principal proveedor, 
dentro del área, de Guatemala v Hondu
ras, naciones a las cuales les s~tministra 
el 69.8% y 45.4%, respectivamente, de 
compras que realizaron en Centroamé
rica. 

Guatemala fue el país que mayor vo
lumen de productos alimenti cios impor
tó desde otros países del área, ya que al 
comprar 13.17 millones de dólares a· los 
demás países miembros del MCCA, absor· 
bió el 33.2% de las importaciones de 
alimentos de toda el área . 

Comercio intracentroamericano en 1966 
(Miles de dólares) 

Paises 

• 

Similar consideración se puede hacer 
con respecto a la importación de bebi 
das y tabaco, pues Guatemala importó 
1.54 millones de dólares, que equivalen 
al 61.3% de las compras centroamerica
nas de esta categoría de bienes, al mismo 
tiempo Guatemala fue el país que ma
yor proporción de importaciones de ma
quinaria y material de transporte reali
zó, pues absorbió el 36.6% del total que 
los países miembros del l\ICCA intercam
biaron entre sí, seguida por El Salvador 
con el 31.9% y Costa Rica con el 25 por 
ciento. 

Países importadores 

exportadores Total Guatemala E:Z Sa lmdor Honduras' N icaragua Cosw Rica 

Guatemala 55 885 27 192 10 614 8936 9143 
El Salvador 57 528 23 910 ]5 971 9 976 7 65 1 
Honduras 21490 3 951 13 444 2165 2 030 
Nicaragua 15 288 2 120 5 542 3 258 4 363 
Costa Rica 26 059 4 257 5 885 5 319 10 598 

Towl 176 250 34 237 51 963 35 163 31695 23 192 

1 Estimación basada en los nueve primeros meses. 

FUE:-<TE: Carta Informativa, Secretaría Permanente de Integ ración Económica Centroameri cana, 
12 de mayo de 1967. 

Reunión del 
Comité Interamericano 

para el Comercio y Producción 

A mediados del mes de mayo pasado se 
verifi có una reunión convocada por el 
Comité Interamericano de Comercio y 

Producción ( CICYP) a la cual asistieron, 
además de los hombres de empresa, i -
dustriales, comerciantes y financieros, e 
Estados Unidos y América Latina, que 
forman parte del CI CY P, altos fun ciona
rios de la OEA, el BID y el CIAP. En esta 
reunión pudo apreciarse la existencia de 
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·apósitos semejantes a los emanados 
, la última n~unión de presidentes en 
mta del Estr. 

Los acuerdos que se adoptaron en 
ta reunión pueden resumirse de la ma
!ra siguiente : 

l. Creación de un grupo de expertos 
1e estudie las formas de mejorar los 
tercados de capitales en América La
na, ya que, en opinión del presidente 
~1 BID, doctor Felipe Herrera , para que 

región consiga un crecimiento econÓ· 
1ico dinámico la tasa de formación de 
1pital debe aproximarse al 25 % del 
roducto regional bruto. La actual tasa 
e inversión es de 16% aproximada
lente. 

2. Con objeto de conseguir el desarro· 
o nacional y regional, el sector privado 
e cada nación debe conjuga r sus es
uerzos con los de agencias públi ca!': 
1teramericanas. 

3. Las agencias públicas y el CI CYP 

.eberán crear un grupo de traba jo que 
nalice las posibilidades de creación de 
ma compañía financiera privada que 
•pere a escala multinacional y se con
agre al fomento agrícola. 

4. El establecimiento de un mecanis
t10 que coordine los programas públicos 

privados encauzados al desarrollo eco· 
1Ómico y social. 

5. La OEA formó un consejo de ase
ore, de empresas con el fin de conceder 
!Sesoría, al sector privado y mantenerse 
1n contacto con el mismo respecto a las 
1ctividades de la OEA relacionadas con 
as empresas privadas. 

Durante la reunión, el doctor Felipe 
-Ierrera, presidente del BID, expresó que 
a actividad del sector público y el pri
'ado, más que entrar en conflicto, debe 
:oexistir y que hay necesidad de un com
¡]eto maridaj e entre ellos, principalmen
e en las naciones en desarrollo, ya que 
10 hay frontera, ni doctrinaria ni de 
listinción. 

El doctor Carlos Sanz de Santamaría, 
le! CJAP, agregó, por su parte, que de la 
reunión surgió el acuerdo común de 
1ue la planeación económica es un ele
nento de guía de las economías del área 
:ata:logado como necesario, en virtud de 
1ue las necesidades se tienen en exceso 
respecto a los medios de satisfacerlas. 
r\demás, concedió un primordial papel 
1! empresario en la misión encaminada 

a la consecución de la integración eco· 
nómica . 

Algunos de los asistentes manifesta
ron dudas sobre la posibilidad de que 
las naciones de Europa continental mo
difiquen su sistema de preferencias co· 
merciales a bienes provenientes de sus 
anteriores colonias africanas; así como 
de la viabi lidad de que Gran Bretaña 
haga lo mismo respecto a naciones per
tenecientes a la Comunidad Británica. 
Agregaron también, que mientras esta 
situación persista , Estados Unidos debe 
hacer efectivas las preferencias arance
larias a artículos latinoamericanos, igno
rando, al parecer, los acuerdos al res
pecto contenidos en la Declaración de 
los PresidentPs de América . 

Nuevos recursos 
para el BID 

La capacidad financiera del BID se vio 
acrecentada en el mes de abril último 
al obtenerse para este organismo 30 mi
llones de clólares mediante la venta de 
bonos a corto plazo, en países miembros 
de América Latina y la aportación de 
10 millones de dólares canadienses des
tinados al financiamiento de proyectos 
de desarrollo econÓmico, técnico y edu
cativo en América Latina por parte del 
gobierno de Canadá. 

La ven ta de bonos estuvo constituida 
por dos clases de éstos, la primera de 
las cuales aportó 16 millones de dólares 
y estuvo integrada por bonos con vencÍ· 
miento a un año y que reditúan un in
terés de 5% ; la otra clase de bonos 
aportó los 14 millones de dólares restan· 
tes, y, teniendo un vencimiento a dos 
años, redituarán un interés de 51Js% . 
Los fondos obtenidos han sido incorpora
dos a los recursos ordinarios del Banco 
y serán empleados en el financiamiento 
de proyectos de desarrollo económico en 
países miembros de América Latina. 

La emisión de bonos fue adquirida por 
los bancos centrales y varios organismos 
financi eros públicos de Argentina, Bo· 
livia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Sal· 
vador, Guatemala, Honduras, México, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela, y, constituyó la 
segunda serie de bonos absorbidos por 
los países latinoamericanos ( Yéase Co
mercio Exterior, mayo de 1966, p. 341). 

El fondo que el gobierno de Canadá 
puso a disposición del BID se concedió, 
al igual que en veces anteriores, libre 

comercio exterior 

de interés y en términos favorables al 
Banco. La selección y trámite de los 
proyectos cuya realización se lleve a cabo 
con cargo a este fondo , son de respon· 
sabilidad del BID, pero deberá consul
tarse con respecto a los mismos con el 
gobierno canadiense. Por otra parte los 
recursos deberán ser utilizados en la ad· 
quisición de bienes y servicios en Ca
nadá. 

Programa de acción del BID 
para la integración 
de América Latina 

El Banco Interamericano de Desarrollo 
emprenderá durante el presente año un 
programa de actividades encaminado 
fundamentalmente a la integración re· 
gional. Este programa puede considerar· 
se como el paso inicial hacia la mate· 
rialización de los puntos incluidos en 
el Programa del Fondo de Preinver· 
sión para la Integración de América 
Latina, establecido el 21 de julio de 
1966 (véase Comercio Exterior, agosto 
de 1966, p. 590). Aun cuando se dará 
atención primordial a las actividades 
de la ALALC, el Mercado Común Cen· 
troamericano y el Comité Interameri
cano de la Alianza para el Progreso, 
existe la posibilidad de que se preste 
asistencia técnica y financiera para la 
realización de estudios de alcance mul
tinacional excluidos de los esquemas de 
integración del área latinoamericana. 

Los principales renglones que serán 
objeto de estudio por parte del Fondo 
de Preinversión y los recursos asignados 
son los siguientes, en miles de dólares: 

l. /nfraejtructura 3 800 
Transportes 2 400 
Energía 1 100 
Comunicaciones 300 

11. Desarrollo integrado de zonas 
rrwltinacionales 400 

III. Industrias básicas en escala 
regional 400 

IV. Recursos naturales 400 
V. Inves tigación científica y tec-

nológica 
VI. Estructura institucional 

VIL Imprevistos 

100 
100 
300 

Como puede observarse, será el estu· 
dio de las obras de infraestructura el 
que recibirá la mayor proporción de los 
fondos ( 69% ) que el BID intenta aplicar 
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a la programación racional de inversio· 
nes en América Latina. 

argentina 

Plan de cinco puntos 
para estabilización de precios 
y aumento en la producción 

El gobierno de Argentina anunció el 
mes próximo pasado el inicio de un plan 
de cinco puntos que tiene por fin "au· 
mentar la producción y estabiliza r los 
precios de'ntro de una economía en ex
pansión". Al mismo ti empo, exhortó a 
los empresarios a adherirse a este plan 
y anunció que serán tomadas ciertas me
didas tendientes a favorece r a las em
presas que se adhieran al mismo. Estas 
medidas incluyen extensión de créditos 
bancarios. imoortaciones transitorias li
bres de derechos. y otros estímulos, ya 
que todo el programa se basa en el es
tímulo a los intereses privados. El aspec
to primordial de este plan radica en la 
consecución de un incremento en la pro· 
ducción y la eficíencia, que según se 
espera. permitirá aumentar las utilida· 
des y los salarios reales. 

Los puntos de que este plan se cons· 
tituye son los siguientes: 

a) Cada empresario se compromete a 
mantener invariables sus precios actua· 
les por el término de seis meses, siempre 
que los aumentos producidos desde ene
ro último sean superiores a las alzas 
registradas en los elementos que inte· 
gran los costos. Si los aumentos de pre
cios operados desde entoncrs excedrn el 
incremento real de costos, la diferencia 
permitirá al empresario absorber posi· 
blrs elevaciones futuras. En lo que hace 
a salarios sólo podrán computarse los 
aumentos previstos por la Ley 17.224. 

b) Si los aumentos de precios ya rea
lizados este año fueren menores que los 
de los costos, la empresa podrá en el 
futuro a justar aquellos al porcentaje de 
incidencia real de estos últimos. De ese 
porcentaje deberán resta rse, sin embar
go, tres puntos que se absorberán como 
aporte del empresario a este programa. 

e) Si los precios actuales ya cubren 
los aumentos de costos registrados desde 

enero, pero en el futuro ocurrieren nue· 
vas alzas en algunos de sus elementos, 
se podrá transferir a los precios de ven
ta la diferencia que excediese al tres por 
ciento. Esta absorción de tres puntos 
tendrá luga r solamente una yez para 
cada empresa. 

d) En caso de que los precios actua· 
les incluyeran un alza desproporcionada 
con relación a los incrementos de costos 
durante este año, el empresa rio deberá 
reducir sus precios antes de aclherir a 
este programa. 

e) Cuando una empresa decida au
mentar precios (según los puntos 2Q y 
3Q del programa) deberá comunicarlo 
a la Secretaría de Industria y Comercio 
con 15 días de anticipación. El aumento 
rea li zado en estas condiciones podrá srr 
aplicado sin au torización expresa. 

Este programa puede considerarse co· 
mo la etapa inicial de la política de 
ordrnamiento y reorganización econÓ· 
mica y recibió aceptación completa por 
parte de los emprrsarios, a los pocos 
días de haber sido dado a conoce r. En 
efecto, una comisión ele 98 empresa rios, 
representando 85 firmas, se presentó 
ante el Ministro de Economía y Trabajo, 
manifestando su decisión de " asumir el 
compromiso de estabilización de pre
cios y aumento de la producción". 

Medidas fiscales y crediticias 
de aliento a la inversión 

Argentina ha iniciado una política de 
incentivos fiscal es y crediti cios con el fin 
de promover la inYersión y capitaliza· 
ción del país. Esta línea de conducta 
puede considr rarse como complemento 
del programa rconómico argentino , co
nocido como "la gran transformación", 
que, estando basado sustancialmente en 
el es fuerzo interno, servirá de comple
mento a las exitosas gestiones que han 
sido llevadas a cabo ante organismos fi
nancieros internacionales, con el fin de 
fortal ecer la posición del país en mate· 
ria de balanza de pagos (véase Contercio 
Exterior, abri l de 1967, pp. 297-298, y 
mayo de 1967, p. 374). El ministro de 
Economía, doctor Krirge r Vasena ha 
manifestado que este programa incluyr, 
en tre otras medidas, drsgravaciones im· 
positivas para las actividadrs agropecua. 
rías y la industria y emisión de letras 
de Tesorería para el financiamiento de 
obras públicas, todo ello con el fin de 
conseguir un saneamiento monetario y 
finan ciero qur permita mejorar el apa -
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rato productiYo de la nacwn y logn 
un crecimiento económico a rmónico 
sostenido. 

La política cred iticia grnr ral que ¡ 

intenta poner en práctica puede cons 
derarse como apoyo a este propósito, )' 
que mediante la ampliación de los en 
ditos que concede el Banco Jndustri 1 
se fom entará la instalación , ampliaciú 
y modernización de industri as esenciale 

Prolemas de 1 
exportación de carn 

Argentina se encuentra ante la grave eJ 
pectativa de ver reducidas sus export¡ 
ciones de carne, tanto a los mercad( 
europeos como al estauunidense. La ir 
certidumbre acerca de estas rxporacic 
nes es consecuencia, por una parte, d 
la posible prohibición de importaciom 
de carne por parte de naciones pr rterH 
cientes a la Comunidad Económica EL 
ropea, aspecto que aún no se ha diluc: 
dado. Por otro lado, en Estados Unido! 
el Senado ha incluido en su agenda 1 
discusión del punto referente a la irr 
portación de carnes. La sola inclusió1 
de este punto en las futuras deliberacic 
nes hace pensar a los círculos exporta 
dores de carne de Argentina que la n 
ducción en la cuota dr importación d 
carne es el resultado más probable ( véa 
se, La Nación, Buenos Aires, 15 d 
mayo de 1967). 

Si un acuerdo a este respecto fuese ma 
yoritamente aprobado, Estados Ufiido 
reduciría sus importaciones de 40lf 00( 
toneladas, que es el volumen estimad< 
para 1967, a sólo 272 000 toneladas. E 
problema se torna más grave aún, de 
bido a que esta última cuota incluirí1 
no sólo las carnes frescas congeladas 
sino también las enlatadas de todo tipo 
cocidas, conservas de crrdo y jamón pro 
cesado . Se estima que los pr rjui cios se 
rían mayores para Argentina de acuerde 
con el año que se tome como base para 
la determinación de las cuotas. 

En caso de que las menores cuotas de 
importación de ca rne fuesen aprobadm 
por la Cámara de Representantes, la 
única posibilidad de librar a Argentir' " 
de rste problema se ría el Yeto pres iden
cial, para el cual se inYocaría el acuerdo 
de Punta del Este en el sentido de que 
"el gobierno de los Estados Unido. ex 
presa su propósito de realizar esfuerzos 
para liberaliza r las condiciones que afee. 
tan a los productos básicos de interés 
especial para los países de América La· 
tina". 
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Precisamente esto daría la oportuni
ad de comprobar la disposición de Es
ldos Unidos para cumplir los acuerdos 

compromisos contraídos. 

)Oiivia 

Estudio del transporte 

)ronto se rá iniciado un estudio intPgral 
!el transporte en Bolivia, con el fin de 
:ev isa r y examinar todos los s i stema~ 
:le transporte y estimar las futuras nece
;idades del mismo. A este respecto, reci 
birán espec ial atención los transportes 
que exige la exportación de productos 
agríco las y minerales, así como la de 
petróleo y gas. Otros propósitos del es
tudio serán la estimación de la demanda 
de transporte que ejercerá cada uno de 
los sectores económicos importantes y 
la determinación de los costos medios 
de cada tipo de transporte. En síntesis, 
cabe afirmar que el estudio representará 
la formula ción de un programa decenal 
coordinado que permita el desarrollo 
del sistema ele transporte que el a\·ance 
económico del país f'xige. 

Este estudio será lleYado a cabo por 
el Gobierno de Boli via , en cooperación 
con el Programa de las Naciones Uni 
das para el Desarrollo y el Banco Mun
dial, y tendrá un costo de 1.1 millones 
de ."dólares, de los cuales 0.25 millones 
se rán aportados por Bolivia, y 0.8 mi
llones (el 76.6o/o) por el Banco Mun
dial. El alto costo de este análi sis parece 
justifi carse por la irregular topografía 
del país, que crea grandes problemas 
para el transporte, y por la localización 
de las á reas mineras precisamente en 
las zonas de menor accesibilidad. 

brasil 

Actividad industrial 
en 1966 

L . .; datos acerca de la actividad indus
trial en Brasil revelan que, en 1966, el 
ri tmo de la expansión general se situó 
entre lO y 12 por ciento. Estas tasas de 
desarrollo deberían permitir hacer con-

sideraciones opt1m1stas sobre la actual 
coyun tura industrial de Brasil , sin em
bargo -opina Desenvolvirnento & Con
juntura-, la realidad es otra en virtud 
de que este avance, más que representar 
un impulso vigoroso, consti tuye una re
cuperación respecto de la aminorada 
actividad industrial registrada un año 
an tes. En efecto, en 1965 la producción 
industrial se contra jo en un 4-.9 o/o en 
relación a 1964-, por lo cual, si tomamos 
como base este año, el avance industria l 
de 1966 no excede de 5-7 por ciento . 

Otro hecho de similar importancia 
que debe ser destacado, radica en la 
naturaleza de esta acrecen tada activi
dad, gran parte de la cual se debió, 
dentro de la rama man ufacturera, a la 
reposición de ex istencias y maquinaria . 
Esta reposición se había visto pospuesta 
durante los tres años anter iores debido 
a la recesión que experimentó el sector 
industrial. 

La inex istencia de una recuperac10n 
sostenida en el sector industrial brasi
leño también se pone de relieve por la 
interrupción del ritmo de su actividad 
durante el último trimestre de 1966, 
atonía que se prolongó hasta los prime
ros meses de 1967. 

Un punto más que no debe dejar de 
mencionarse es el hecho de que, en los 
últimos años, el gobierno confió en la 
inversión ex tranj era como elemento de 
compensación de la contracción de la 
inversión nacional. Sin embargo, el pa
pel atribuido a los inversionistas extran
jeros no se mater ializó en bien de la 
economía debido a que tan to las decisio
nes de estos como las de los inversionis
tas brasileños estuvieron en fun ción de 
los mismos factores, en forma tal que 
el flujo de cap ital ex tranjero hacia la 
industria brasileña, además de ser redu
cido, se aplicó al refuerzo del capital en 
gi ro o a la adq uisición de empresas 
nacionales ya instaladas. 

El BID concede al país 
dos créditos 

El día 15 de mayo pasado, el BID aprobó 
la concesión de un préstamo a Brasil 
por un monto de 34. millones de dóla
res, que será destinado al fin anciamien
to de la primera etapa de la construc
ción de una central hidroeléctrica sobre 
el río Paraná. La capacidad inicial de 
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Psta planta se estima de 1.8 millone!l 
de kilovatios, en tanto que la final será 
de 2.6 millones, por lo que se convertirá 
en la primera en América Latina . El 
crédito ha sido autorizado con un inte
rés dr- 6.5% anual, incluyendo el 1 o/o 
de comisión que se destina a la reserva 
especial del BID, y con un vencimiento 
a 20 años. 

Los 34. millones de dólares a que se 
eleva el crédito, el cual ha sido conce
dido a la empresa Centrais Elétricas de 
Sáo Pa.ulo, S. A.; con la garan tía del 
gobierno de Brasi l, serán aplicados a la 
adquisición de equipos de const rucción 
y refacciones, de materias primas para 
compuertas y de servicios técnicos para 
construcción , tan to en el ex terior como 
en el país. 

La mayor proporción del costo del pro
yecto será absorbida por fondos locales, 
que serán aportados por el Gob ierno 
Federal, el de Sao Paulo y la. empresa 
presta taria, ya que estos organismos 
suministrarán el 76.2% del costo total 
del proyecto. El esquema general del 
crédito puede considerarse como activi 
dad típica del BID, institución que pro
mueve la movilización de recursos ex ter
nos mediante finan ciamientos paralelos 
y elevados aportes locales para el des
arrollo en América Latina. 

Un segundo préstamo para Brasil, tam
bién concedido por el BID, es el destinado 
a financiar la ampliación de la enseñan
za técnica y el aprendizaje industrial en 
ese país. Este préstamo asciende a 3 mi
llones de dólares, los cuales constituyen 
el 65% del costo total del programa de 
enseñanza, y fu e concedido con cargo 
al Fondo para Operaciones Especiales 
del BID por un plazo de 25 años y con 
un interés de 2.25% anual. Este pro
yecto beneficiará nueve escuelas técnicas 
federales, cuatro estatales, una escuela 
particular, dieciséis centros del Servicio 
Nacional de Aprendiza je Industrial y 
dos centros pedagógicos de enseñanza 
técnica distribuidos en catorce Estados 
de Brasil. 

Medidas para el 
desarrollo del noreste 

El gob ierno federal de Brasil ha autori
zado a las compañías y empresas locali
zadas en el noreste brasileño para dedu
cir hnsta el 50% del impuesto a la renta 
y depositar estos fondos en el Banco del 
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Noreste, con el fin de que los mismos 
sean utilizados en la realización de pro
yectos desarrollo de la reg ión nororiental 
del Brasil, a cargo de la Superintenden
cia de Desarrollo del Noreste (S UDE N E). 

Estos recursos permitirán a la SUDENE 

iniciar un plan de fomento industrial en 
el noreste y capacitar a las plantas fabri
les de la región , principalmente las de 
Recife, para alcanzar un a posición com
petitiva frente a las compañías manufac
tureras de Sao Paulo. 

Ant-eriormente ya se había promovido 
el desarrollo de esta región con base 
en el establecimiento de industrias a ni
vel local, para lo cual se con tó con fon 
dos aportados por el gobierno federal y 
agencias internaeionalPs, tales corno el 
BID, la AID y el Banco !Vlundial. 

El noreste brasileño, con nueve Esta
dos, 26 millones de habitantes y 20% 
del territorio del país, aporta sólo el 
10% del producto nacional y posee gran
des disparidades en cuanto a di stribu
ción de ingresos. Algunos Estados tienen 
un ingreso per capita de sólo un tercio 
del promedio nacional. 

La actuación que la SUDENE tenga en 
lo sucesivo será una renovación de sus 
esfuerzos por alcanzar el desarrollo del 
área en cuestión, motivo para el cual 
fue creada en el año de 1959. 

colombia 

Algunos aspectos 
del comercio internacional 

Durante el presente año, la situacwn 
cambiaría parece haber evolucionado fa· 
vorablernente en Colombia. La posición 
que a este respecto se guardaba desde 
el último trimestre de 1966 muestra ya 
signos de recuperación, debido a la con· 
secusión de recursos ex ternos. En el 
primer térm ino, el Fondo Monetario In
ternacional aprobó a Colombia un Cré
dito " stand-by' ' por 60 millones de dóla
res, de los cuales se podrá hacer uso del 
15 de abril del presente año al 15 de 
abril de 1968. Por otra parte, la Agencia 
para el Desa rrollo Internacional conce
derá al país, en breve, un crédito que 

asciende a lOO millones de dólares, 
que se apli carán al pago de importacio 
nes desde Estados Unidos, y las contra· 
par tidas que ge nere se utilizarán para 
planes de inversión nacional. 

El mercado del café se vio fortal ecido 
últimamente, especialmente durante los 
meses de marzo y abri l. Hasta mediados 
de este último mes las ventas de es te 
producto al exterior ascendie ron a 77.8 
millones de dólares, y, según puede ob
servarse, la colocación de la cuota co
rrespondirnte a este año no ha tenido 
dificultadrs hasta ahora. Los precios del 
café en Nueva York han mostrado ma
yor firm eza que en los últimos meses de 
1966 y enero y febrero del presente año. 

En materia de regulaciones, es nece
sario mencionar que, con el fin de me· 
jorar la posición financiera que priva en 
el sector cafetalero, el 20 de abri l del 
año en curso se estableció un recargo al 
valor CJF de las importaciones del l.S o/o 
que permitirá la reducción parcial de 
los impuestos que lo gravan, sin que los 
ingresos públicos sufran merma. Esto 
permitirá a los cafeticultores elevar su 
ingreso monetario y aumentar su capa· 
cidad de compra, la cual ha venido re· 
gistrando una reducción debido al alza 
de los costos internos. Esta medida resul
ta de particular importancia, sobre todo 
si se toma en cuenta que los ingresos 
cafeteros son un elemento clave de la 
demanda interna, y, por la misma razón, 
de singular influencia en la actividad 
económica en general. 

Respecto a las exportaciones, se han 
tornado ciertas medidas que ti enen por 
objeto crear condiciones más propicias 
para la celebración de contratos especia
les de importación-expor tación. Estas 
regulaciones se enumeran a cont inua
ción: a) la comprobación de haber ob
tenido crédito externo como requisito 
para la celebración de los contratos, pue
de sustituirse o complementarse con la 
finan ciación interna en moneda ex tran· 
jera que otorguen el Fondo de Promo
ción de Exportaciones y los estableci
mientos de crédito del país; b) la po
sibilidad de celebrar tales contratos para 
la importación de materias primas des
tinadas en su totalidad o en parte a ela
borar artículos exportables, se amplía , 
además, a las de maquinaria y equipo 
para la insta lación o ampliación de em
presas exportadoras, y e) del sistema 
de devolución parcial de los derechos de 
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aduana pagados por la importacwr 
de insumas ex tranjeros empleados en lé 
elaboración de artí culos exportables, gf' 
zarán también las importaciones de ma 
quinaria y equipo efectuados con lm 
mismos fin es. En cuanto a las importa· 
c.iones, se ha estatuido que todas la' 
provenientes del país miembros de ]8 
ALAL C quedarán exentas de gravámene' 
adicionales. 

costa nca 

Préstamo del ~ID 
por 1.37 millon~s de dól~res 

El financiamiento de la enseñanza y 
la investigación tecnológica ha sido re· 
forzado por el BID en Costa Rica, país 
al que para este fin se le ha asignado 
un crédito por 1.37 millones de dólares. 
Será la Universidad de Costa Rica, ins
titución pública autónoma de enseñanza 
superior, la que reciba tal aportación, 
la cual está garantizada por el gobierno 
de la nación. 

Los fondos serán aplicados al impulso 
dr la enseñanza de importantes ramas 
técnico-científicas, tales como la agrono
mía, ingen iería eléctrica, mecáiiiO y 
química, y farmacia, con el propósito de 
conseguir un mayor número de profe
sionales graduados en estas disciplinas y 
lograr así reducir la desproporción que 
ex iste en los tipos de egresados de la 
Uni \-ersidad. Hasta ahora, el 60% de 
los graduados en esta institución corres· 
ponde a la rama de la educación , cuyas 
ca rreras implican sólo de dos a cuatro 
años de estudio . El hecho de que el nú
mero de profesionales en las especiali 
dades técnicas sea inferior al que el des
arrollo económico demanda es, precisa
mente, la razón del proyecto que ahora 
quiere lle\·arse a la práctica. Y a an te
riormente el BID colaboró financieramen
te a la primera etapa del plan de re
forma s y ampliaciones a la Universidad, 
y otros centros de enseñanza avanzada 
de Centroamérica, al facilitar 2 .9 millo
nes de dólares para este fin . 26 .41j'~de 
los cual es se dedicó a la L' ni versidad 
de Costa Ri ca, por intermedio del Ba nco 
Centroamericano de 1 ntegración Econó
mica . 
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El Nuevo crédito fue concedido con 
trgo a los recursos del Fondo para Ope
tciones Especiales del BID, por un plazo 
~ vei nte años y con un interés del 
.25% an ual, además de una comisión 
~ servicio de 0 .75 por ciento anual. 

:uba 

Situación económica general 
en 1965-1966 

:n .el XII período de ses iones de la 
:EPAL (Caracas, 2-13 de mayo de 
967) el presidente de la delegación de 
:uba, señor Carlos Rafael Rodríguez, 
llinistro y Presiden te de la Comisión 
~aciana! de Colaboració n Económica y 
: ient ífico-Técnica del gob ierno de Cu
la, presentó un amplio informe sobre 
a situación económica de su país en los 
los últimos años. 

Inicialmente el señor Rodríguez se
íaló: "Séame permitido explica r que 
:1 proceso reciente de la economía cu
Jana ofrece un con traste con el con
unto de América Latina . No voy a sus
entar mi afirmación en índices de 
:recimiento más o menos espectaculares, 
JUe [ . .. ] suelen ser engañosos. Des~a
·íainos tan sólo, como inicio, referi rnos 
1 ciertos datos que permiten comprender 
1e qué manera el crecimiento económi
;o de Cuba se traduce en elevación del 
;tatus material y cultural de su pueblo." 
<\ continuación , enumeró una serie de 
1atos sobre el desarrollo social de Cuba 
~ ntre los que destacan los siguientes: 

a) El número de hospitales ha pasa
do, entre 1965 y 1966, de 144 a 162. 
El crec imiento más importante es el de 
los hosp itales rurales, que pasaron de 34 
a 46. 

b) El número de camas asistenciales 
ha aumentado, en los mi~mos dos años, 
en casi 4 000 unidades llegándose a un 
total de 42 337, del cual l 288 corres-
anden a hospi tales rurales. 

e) Se han emprendido programas de 
vacunación masiva de los niños. En 

1966, por ejemplo, 1.4 millones de ni· 
ños menores de 6 años recibieron vacu
nación an tipoliomielítica, " determinando 
la erradicación total de la en fermedad" . 

d) En materia de educación rural, se 
inició el programa de los " internados 
de montaña", en los que los escolares de 
educación elemental de áreas rurales 
permanecen internos los días hábi les, re
cibiendo sin costo alguno alimentación, 
vestuarios y útil es escolares. En la ac
tualidad fun cionan 12 internados y se 
hayan en construcción 8 mús. 

e) Buena parte de la contribución es
tatal a la educación se canaliza a través 
de becas para los estudiantes, mediante 
las cuales éstos reciben del Estado to
dos los servi cios. En 1966 el número de 
becarios llegó, en todos los ni veles, a 
103 386, con la siguiente subd ivisión: 
escuelas primarias, 21 635; escuelas se
cundarias generales, 19 626; enseñanza 
media técn ica y profesional, 17 42~; en
señanza diferenciada, l 711 ; becas para 
adultos no universitarios, 12 800; ense
ñanza uni versitaria, lO 973; y otras es
cuelas de diversos niveles, 19 218. " Lo 
importante del sistema de hecas es que 
el número de becarios aumen tará en 
40 000 durante este año, es decir en un 
tW% ." 

f) El número total de personas que 
reali zan estudios ll egó en 1966 a 2. 1 
millones, cifra superior en 300 000 a la 
registrada en 1963. De ese total l .-1- mi
ll ones co rrespond t" n a educac ión ele
mental. 

g) "En 1966 los serviCIOS sociales 
gratuitos fu eron utilizados por 491000 
personas-año, incluyéndose los becados, 
los enfermos y ancianos hospitalizados, 
así como los participantes en las movi
lizaciones populares voluntarias para la 
cosecha de caña y otras labores agríco
las e industri ales, que equivalen a 
202 000 hombres-año. Como consecuen
cia del aumento de becarios esos serv i
cios llega rán a utilizarlos en 1968 unas 
890 000 personas-año." 

En otra parte de su intervención, el 
señor Rodríguez descutió la estrategia 
de desarrollo económico de Cuba e hizo 
notar que, como se había definido en 
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otras ocasiones (véase "Cuba: estrategia 
económica a largo plazo", Comercio Ex
terior, enero de 1967, pp. 50-51) , esa 
estrategia consiste en " utilizar todos los 
recursos de la ciencia y la técnica para 
lograr, en un breve período de ti empo, 
la plena utilización del potencial agro
pecua rio". Empero, esto no es sino la 
primera fa se en la que se asigna al sec
tor agropecuario un p apel iniciador e 
impulso r del desarrollo, sin que ello sig
nifique " una posposición indefin ida de 
la industrialización básica". "Se adver
tirá, pues, que lejos de ser a bandonada 
la industrialización, ésta va avanzando 
al par que el proceso agropecuar io y 
que los recursos ex ternos que de éste sur
gen, nos permitirán, en un momento ya 
cercano, no s in ayuda del fin anciam ien
to externo, s ituar a la industri a f' n el 
centro de nuestros planes de desarrollo." 

Al seña lar el comportamiento del apa
rato productivo de la econom ía cubana, 
el señor Rodríguez destacó los siguien
tes puntos : 

a) En 1965 la producción de azúcar 
rebasó los 6 mi llones de toneladas. "Sin 
embargo, la cosecha de 1966 fue consi
derablemente menor, a causa de que el 
país sufrió durante 1965 la más grave 
sequía de este siglo y una de las peores 
que se conoce en toda su historia." Para 
1967 se espera que la producción re
base de nuevo 6 millones de toneladas. 

b) En el sec tor pecuario, se registró 
un aumento importante en la produc
ción de leche, la que llegó a 234- mi
llones de litros en 1965 y a 329.5 millo
nes el año siguiente, sin contar el 
autoconsumo de las zonas rurales. El 
número de hembras vacunas, alimenta· 
das por pastoreo rotativo, llegó a 
258 000 en 1966. El programa de inse
minación arti ficial ha avanzado consi
derablemente y en 1966 se trató a más 
de 1.2 mi llones de vacas, con índices 
de gestac ión del 75% . La disponibili
dad de ca rne llegó a 3'15 000 toneladas 
en 1966, 60% mús que en 1962. En este 
mismo año se produjeron l 019 millo
nes de huevos, lo que supone una pro
ducc ión por habitante de 153. 

e) Hubo importantes aumentos en la 
producción de otros bienes agrícolas. 
Entre 1965 y 1966, por ejemplo, la pro
ducción de tabaco pasó de 4-3 000 a 
51 000 toneladas; la de café de 23 900 
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a 33 400 toneladas; la de arroz de 
49 900 a 68 400 toneladas. 

d) Los aumentos en la producción 
agrícola se explican, en parte, por la 
aplicación masiva de fertilizantes y el 
empleo de sistemas mecanizados de pro
ducción . La importancia de fertilizantes 
llegó en 1966 a 726 741 toneladas, fren
te a 484 400 en 1962 y sólo 157 600 
en 1957. Tienen especial importancia 
las importaciones de sulfato de amonio, 
nitrato de amonio y superfosfato sim
ple. Por otra parte, entre 1960 y 1966 se 
han importado 29 428 tractores agríco
las, es decir aproximadamente poco más 
de 4 000 tractores por año. Asimismo 
SP han aumentado las superficies bajo 
ri<>go, hasta 147 000 lwc: tá re as <> n 1966. 

e) "En el terreno de la pesca L des
taca] la adquisición de 41 barcos y la 
construcción adicional de 4. para la pes
ca en mares lejanos, y la flota de em
barcaciones medias que opera hacia el 
Golfo de México, con una inversión de 
más de 53 millones, ha determinado que 
de 23 000 toneladas de captura que te
nía Cuba en 1959 se pasara en 1966 a 
43 000 toneladas." 

f) En la producción imlustrial manu
facturera han sido importantes los au
mentes en las industrias textil , de ali
mentos elaborados, de productos lácteos, 
¡)p) tabaco, y drl calzado. 

g) La generación de energía eléctrica 
aumentó considerablementl', hasta 3.5 
millones de kilovatios-hora en 1966. 

h) Se ha dado especial prioridad al 
desarrollo de dos industrias básicas sus
titutivas de importaciones: la de ferti
lizantes y la de cemento. En el caso de la 
primera, se contrató con la Unión So
viética la construcción de un combinado 
industrial que producirá 135 000 ton de 
urea y 200 000 de fertilizantes completos. 
Además, se ha negociado con Gran Bre
taña la instalación de otra planta para 
producir 285 000 toneladas de nitrato 
de amonio y 180 000 de urea . En el 
caso del cemento, "se construye una 
nueva planta, con inversión totaÍ de 28 
millones de pesos, que producirá a partir 
de 1969, 600 000 toneladas anuales. 

Finalmente, al hacer menc10n a la 
situación del comercio exterior. el señor 
Rodríguez señaló : . 

"Aunque el hecho de que Cuba de
penda de la exportación de productos 
primarios de base agrícola para la ma
yor parte de su comercio exterior la 
hace sin duda vulnerable a todos los ele
mentos de inestabilidad oe mercados y 
deterioro en los precios que si túa CEPAL 

como uno de los orígenes del estanca
miento latinoamericano, los convenios 
de largo plazo que concertó Cuba con 
los países socialistas y muy en particu
lar el firmado [ .. . J con la Unión 
Soviética, han dado a nuestras exporta
ciones azucareras no sólo la necesaria 
seguridad de mercado sino aoemás la 
garantía de un precio remunerativo y 
estable. Efecto similar, aunque los pre
cios y las cantidades ftwran inferiores, 
tuvieron los contratos firmados con Es
paña, República Arabe Uni da y Siria . 
De este modo, la vertical ca ída del 
precio del azúcar [durante 1965- 1966] 
afectó, con resultados importantes -por 
lo que ello repercutió en aspectos sen
sibles de la economía cubana- nuestra 
disponibilidad de dólares, pero no en 
modo considerable la capacidad de im
portación desde las áreas de convenio 
capitalistas y socialistas, que constituyen 
más del 80% de nuestra importación 
total. En la capacidad dP pago con la 
Unión Soviética influyó nega tivamen te 
la merma en la zafra azucarera de 1966, 
;.¡ unque sus efectos fueron mitigados al 
recibir Cuba de ese país créditos co
merciales para balancear déficit en el 
intercambio corriente. 

Plan perspectivo azucarero 

La política de desarrollo del sector 
azucarero constituye, junto a la de des
arrollo agropecuario, la espina dorsal 
del plan perspectivo de desarrollo eco
nómico de Cuba. El programa de .in
\·e rsiones generales en el período 1961--
1970, en que se apoya este plan, inclu1T 
una meta de 900 millones de pesos. La 
cifra que correspondió a este respecto 
a 1966 fu e de 96.-1. millones de pesos. 
Durante 1965, el principal problema 
que tm·o el plan de inversiones fu e el 
retraso en la entrega de los equipos d .. 
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importación. En este mismo año, 
Unión Soviética concedió a Cuba u 
crédito por 77 millones de pesos que 
aplicaron a la ampliación y mejoramie 
to de ingen ios. En el año en curso 
República Democrática Alemana ha col 
cedido otro, por 2íJ, millones, que ~ 
empleará en la obtención de calden 
turbogeneradorcs y piezas de repuesto 

El impulso de la producción azuca 
rera estará basado en la adquisición do 
equipo que ya ha iniciado. Cahe men 
cionar al respeco el equipo pesado ~ 
ligero suministrado por la Unión Sovié 
tica; los tándems y turbinas adquiridc 
en Checoslovaquia, y las calderas y tu 
bogeneradores de p)evada potencia j orr 
prados a la Repúbli ca Democrática d 
Alemania. Otros países proveedores dt 
equipo son Inglaterra y Rumania. 

La mayor proporcwn de las inversio 
nes de que consta el plan será aplicada < 
la provincia de Oriente, región qut 
cuenta con 39 ingenios y una norma dt 
molienda total por día efectivo superiOl 
a los 12 millones de arrobas de caña 
Esta á rea es la más importante en cuantc 
a producción de azúcar pues aporta ur 
tercio de la producción total del paí. 

Se estima que para 1970, año en qu( 
terminará el Plan Perspectivo Azu~re 
ro, Oriente estará capacitado para mole: 
entre un mínimo de 15.5 millones dl 
arrobas y un máximo de 17 millones dt 
arrobas, diariamente. 

El principal problema a que se ha 
enfrentado la zafras azucareras lo con 
tituye el déficit de fuerza de trabajo 
Ante esta situación, el primer ministre 
Dr. Fidel Castro, ha apuntado como se 
lución la mecanización al máximo de 
la actividad recolectora. Al efecto, en· 
tre las soluciones que se han empezado 
a poner en práctica se cuentan las si
guientes: empleo de máquinas combi
nadas soviéticas para el corte y el alza 
de la caña; establecimiento de centros de 
acopio, que duplican la productivijlad 
de los macheteros al cortar y limpi: 
la caña, y uso de máquinas cubanas de 
tinadas a cortar caña para los cen tro, 
de acopio, capaces de rendir un míni 
mo de mil arrobas por hora. 
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Cuba, primer exportador de azúcar 
~el mundo, espera obtener, durante el 
,resente año, una producción que se si
uará entre 6 y 7 millones de toneladas 
· llegar a una media de lO millones de 
oneladas anuales para 1970. 

~hile 

El BID y el EXIMBANI{ 
conceden préstamos al país 

Chile es otro de los países que últi
mamente ha obtenido crédito del BID, 

pues un total de 5 millones de dólares le 
ha sido cedido en tal carácter con vis
tas a financiar programas de educación 
técnica avanzada, principalmente mejo
ras de la enseñanza y la investigación 
tecnológica. El propósito final de este 
programa educativo es aumentar el nú
mero el e ingenieros y técnicos gradua
dos para solucionar, de ese modo, la 
urgencia que existe en el país de per
sonal especializado y altamente califi
cado. 

Los fondos obtenidos tendrán la ga
rantía de la Corporación de Fomento 
ele la Producción de Chile ( CORFO), y el 
80% ele ellos ha sido concedido a un 
plazo de 50 años, libres de interés, me
diante una comisión de se rvicio de 
0.75% anual pagadera al Canadá, cuyo 
~obierno puso a disposición del BID los 
~·ecursos para el crédito, y otra de 0.5 % 
pagadera al Banco. El resto del préstamo 
Fue obtenido del Fondo para Operacio
Jes Especiales del BID con vencimiento 
a 25 años, con un interés de 2.25 % y 
una comisión ele servi cio de 0.25%, pa
gadera sobre los saldos insolutos. 

Los organismos prestatarios han sido 
la .l)niversidad Técnica del Estado y va
ria:; escuelas localizadas en ocho enti
dades chilenas. Los recursos se rán apli
cados a la construcc ión de edifi cios en 
siete escuelas de la Universidad, el en
trenamiento de maestros mediante becas 

en el extranjero y cursos diseñados para 
ese fin , a la adquisición de equipos de 
laboratorio y a la contratación de pro
fesores de tiempo completo. 

Otro flujo de recursos externos que 
la nación ha recibido es el préstamo 
que el Eximbank ha aprobado y que 
será utilizado en la expansión de una 
planta industrial elaboradora de tubos 
de acero. El monto del préstamo as
ciende a 2.5 millones de dólares, los 
cuales constituyen el 67.5 % del costo 
total del programa de expansión, que 
será ejecutado por la Compañía de Pro
ductos ele Acero y representará para 
Chile, según estimaciones del Banco, 
un ahorro anual ele 1.7 millones de dó
lares en divisas, en virtud de que actu al
mente se importa la mayor parte de la 
tubería de acero que Chile demande. 

ecuador 

Situación económica 
general 

Parecen exJstJr ya elementos suficien
tes para afirmar . que el país está sa
liendo, a paso más o menos firme, de la 
crisis económica en que se vio envuelto 
desde enero de 1965. Los problemas de 
balanza de pagos, que continuaron pre
sentándose hasta mayo de 1966, ya no 
tienen la consistencia que mostraron en 
la primera etapa . Las reservas de divisas 
del Banco Central, después de esto a un 
nivel de 42 millones de dólares en enero 
de 1965 y de bajar a 19 millones en 
mayo de 1966, ascendieron a 47.1 mi
llones en febrero de 1967. Esta recupe
ración fue debida a la inmediata acción 
que el Gobierno desplegó en materia de 
gasto público e importaciones. El gasto 
gubernamental se redujo drásticamente, 
y, con el objeto de desalentar las im
portaciones y proveer al fisco de ma
yores recursos, se establecieron gravá
menes adicionales de 10% y 20% a ar
tículos prescindibles ; así como otros de 
10% y 15% a artículos de luj o. Al 
mismo tiempo, como medidas comple 
mentarias, se aumentó el encaje legal 
a los bancos comerciales de 23 a 30 por 
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ciento y se consiguió un crédito " stand
by" del FMI por 10 millones de dólares. 

En cuanto al desarrollo industrial, la 
provisión de incentivos a través de 
exención y reducción de derechos de 
importación ha venido operando desde 
que se decretó la Ley de Desarrollo In
dustrial. Por su parte, el Centro de Des
arrollo Industrial está llevando a cabo 
estudios sobre promoción industrial. Los 
resultados han sido alentadores, a pesar 
de las incertidumbres políticas. La tasa 
promedio anual ele crecimiento en la 
producción industrial fue, ele 1960 a 
1965, de 6% ; se espera que ese prome
dio suba considerablemente ·los próxi
mos diez años. 

Prev iendo el aumento en la demanda 
de electri cidad, a raíz de la mayor ac
tividad industri al, se ha iniciado ya la 
construcción de plantas generadoras de 
electri cidad, por parte de agencias pú
blicas y privadas. El Instituto Ecuato
riano de Electrificación, por su parte, 
prepara la instalación de cuatro plantas 
con una capacidad generadora total. de 
500 000 kilovatios. 

Aun cuando el desarrollo industrial ha 
sido satisfactorio en término:5 generales, 
la agri cultura sigue proporcionando la 
casi totalidad de los artículo~ de expor
tación. Al final de 1966 la exportación 
de plátano llegó a 45 millones de dóla
res . Ecuador ha permanecido como el 
principal exportador de plátano del 
mundo debido a que mantuvo sus com
pradores tradi cionales y abrió nuevos 
mercados en Europa, principalmente en 
Italia y Francia. Ahora el Gobierno está 
tratando de hacer frente a la compe
tencia que representa la producción de 
los países africanos, a través del com
bate de plagas y del empaque del plá
tano en -cajas. 

Otra importante actividad del Go
bierno, en el mismo sentido, es la in
vestigación que está llevando a cabo 
acerca de la posibilidad ele exportar plá
tano a Europa oriental, a cambio de 
equipo industrial. Se espera que median
te Pste tipo ele arreglos Ecuador exporte 
plátano durante 1967 a Hungría, Po
lonia, Alemania oriental, Yugoslavia y 
Checoslovaquia. 
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Situación económica 
en 1966 

El Banco Central de Heserva del P erú, 
ha dado a conocer, a travé, de su Re· 
seiía Económica y Financiera, un resu
men acerca de la -forma en que la eco
nomía peruana se desenvolvió en 1966. 
Los datos preliminares indican que el 
producto nacional bruto registró un au
mento de 5.5 % ; en términos reales. 
Este aumento, medido a precios corrien
tes, asciende a 8.4%. Ambas tasas su
pnan a las registradas durante 1965, 
la.s cuales ascendieron a 4.3 % y 4.7 %, 
rcspecti v amen te. 

Los sectores que mostraron mayor di
namismo fueron la industria de la cons
trucción y la manufacturera, ramas que 
superaron ampliamente la tasa de des
arrollo que consiguió la econom ía en 
conjunto . La contrapartida a este avan
ce se tu\·o en el sector agropecuario, en 
el cual persistió el relativo estancamien
to de un año antrs, debido esencial
men te al descenso en la producción de 
artículos de consumo interno . Esta con
tracción compensó los m·anccs logrados 
en otras ramas de la producción , y, en 
consecuencia, se dio lugar a la creación 
de un "cuello de botella" en el sumi
nistro interno y a presiones inflaciona
rias. 

En cuanto a relaciones económicas in
ternacionales, puede afirmarse que se 
logró una nv~jora en la balanza comer
cial, en virtud de que las exportaciones 
se incrementaron en un 14~'c> , en tanto 
que las importaciones lo hicieron en un 
12%. Sin embargo, la cuenta corriente 
en total registró un deterioro basado en 
la partida de servicios del capital ex
tranjero, que se incrementó significati 
vamente. 

El sistema bancario, a pesar de esto, 
vio reducidas sus reservas de activos in
ternacionales en sólo 3 millones de dó
lares, debido a que el saldo negativo 

de la cuenta co rriente se finan ció, casi 
íntegramente, a través de un mayor vo
lumen de inversión directa y préstamos 
externos. Las reservas internacionales 
nr tas del Banco Centra l, en cambio, su
fri eron una reducción del orden de 22 
millones de dólares . 

Las finan zas públicas registraron tam
bién un cambio adverso, pues a pesa r 
de b s reformas administrativas y de 
recaudación fi scal que se lle\·aron a cabo 
y de la austeridad seguida en materia 
de gas tos, el Gobierno incurrió, una 
vez más, en un déficit que hubo de ser 
financiado recurriendo al sistema ban
cario interno. 

"El ritmo de expanswn monetaria y 
cred iti cia ha sido muy inferior al del 
año precedente. El crédito bancario glo 
bal subió 19%, con tra 34% en 1965, y 
la liquidez privada, constituida por la 
oferta monetaria y el cuasi dim·ro, en 
13 <;:?, porcentaje que se compara con el 
22 % alcanzado en 1965." 

Las perspecti\as para 1967 son, en 
términos genera les, favorables. La recu
peración agrícola se prevé como ele
mento de compensac ión de la posible 
pérdida que la economía resentirú por 
el escaso aumen to en el valor de las ex· 
portaciones. Para logra r un adecuado 
ritmo de crecimien to será necesario lle
Yar a ca bo una política fi sca l sana que 
mantenga la estabilidad monetaria. Fi· 
nalmente, "un presupuesto cuyo finan· 
ciamicnto pueda asegurarse sin medios 
inflacionarios, junto con una política 
crediticia que limite la demanda. inter
na., son requi sitos esccnciales para pro
curar el equilibrio en la balanza de 
pagos". 

Frente a estas expectativas, la opi
nión del sec tor privado aparece como 
más pesimista, especialmente en lo que 
se refiere al aspecto financiero. En efec
to, de acuerdo con noticias propaladas 
por el periódico Correo, de Lima, en 
su edición del 7 de mayo de 1967, la 
situación finan ciera actual en Perú se 
sintetiza en los sigui entes puntos: " 1) 
Existe inflación del sector público, que 
está gastando más de lo debido. 2) Se 
amenaza a la economía nacional con 
aumentar la carga tributaria, recargar 
los derechos de importación y con la 
creación del impuesto terri torial, en tre 
otras medidas. 3) Se prevé un défici t 
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presupuesta! superior a siete mil millo
nes ele solrs para el presente año. 4,) 
Se advier te una re tracción en el ritmo 
dt~ crecimiento de economía, en rela ción 
con otros años. S) La banca comercial, 
hasta el mes ele abril, r egistra una dis
minución en sus depósitos y un d éficit 
de enea je. 6) La banca comercial ha 
colocado, en el primer cuatrimestre del 
presente año, igua l cantidad de présta· 
mos que en el mismo período del año 
pasado. 7) Para igualar las colocaciones 
del año precedente, la banca comercia l 
debería haber aumentado, cuando me· 
nos, en 9% (porcentaje de devaluación 
monetaria en 1966) el monto de sus 
colocaciones. 8) La elevada tasa de en
caje impide la expansión crediticia de la 
banca comercial, así como la negativa 
del Banco Central a redescontar obli 
gaciones. 9) Hay un sentimiento de es
concierto en la economía nacional, pro
Yocado por la falta de liquidez . 10) 
Tales síntomas permiten concluir que 
existe un proceso de inflación -en el 
sector público y ele deflación en el sec
tor privado, el cual conducirá al país 
a una retracción económica." 

El Banco Central debe, en opinión del 
sector privado, modificar su política, 
contribuyendo a la expansión de la eco
nomía, mediante una disminución de la 
tasa de encaje bancario, suprimiendo el 
100)6 que pesa sobre los depósitos en 
moneda ex tranjera, así como el 40% 
adicional sobre los depósitos en moneda 
nacional , efectuados con posterioridad al 
mes de mayo de 1966. Además, el ~n
eo Central debe realizar una política de 
reclescuentos, generando, de tal forma , 
la liquidez imprescindible para que la 
economía se desarrolle con ritmo ade
cuado. 

Posible reforma tributaria 

La persistente presencia de déficit en 
el presupuesto peruano durante los últi 
mos años y la probable presencia de otro 
m:is durante el prl'sente año, estimado 
en 5 270 millones de soles, han maYido 
al gobierno a presentar un pla n de re
forma tributaria que éstá animado a 
obtener mayores ingresos públicos. Este 
plan fue dado a conocer desde el Mes 
de abril pasado y ha suscitado conjetu
ras y comentarios en forma tal que aún 
durante mayo no ha sido decidida su 
aprobación o rech~zo. 
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Por una parte, el Banco Central afir
ma en su Reseña Económica y Financie
ra, que el déficit presupuesta! durante 
1965 se ha debido al aumento de la for
mación bruta de capital en obras de 
infraestructura, como son la construc
ción de carreteras y sistemas de irriga
ción. Durante ese año, dicha formación 
de capital pasó de 2 487 millones de 
soles a 3 284. En virtud de esto, " los 
ingresos corrientes resultaron insuficien
tes para cubrir, en proporción sustan
cial, el aumento de los gastos de una 
economía en proceso de expansión", in
dependientemente de que la carga tribu
taria sea o no adecuada. 

El financiamiento del gasto público 
fue posible gracias a la colocación de bo
no~ el el extran jero, principalmente en 
Nueva York. Otro punto más explicado 
por el Banco Central es el referente a la 
capacidad de endeudamiento del país, 
la cual aun cuando no ha llegado a su 
tope, tiene actualmente un moderado 
margen para expandirse. 

Ante esta situación, el ministro de Fi
nanzas, Sandro Mariátegui, manifestó 
que "la nación se halla frente a la dis
yuntiva de tener que elegir entre la in
fla ción o mayores impuestos distribu·i
dos racionalmente entre todos los que 
estén en condiciones de pagarlos". Por 
ello, el Poder Ejecutivo ha presentado 
al Congreso un proyecto de ley que in
cluye un mayor volumen de gastos gu
beuamentales que, ascendiendo a 1 3.57 
millones de soles, será destinado a con
cluir obras iniciadas en varios departa
mentos, a sumini strar fondos adicionales 
a la l ;niversiclacl Agraria, a amortizar 
parte ele la deuda pública, a la forma
ción ele un fondo ele capi tali zación del 
Sistema de Préstamo Comunal y a cu
brir gastos ele defensa nacional y rela
ciones exteriores. 

El cuerpo del proyecto incluye, prin
cipa lmente, un alza en los derechos de 
importación especificados en la forma 
siguiente: 70% en d arancel apli cado 
a artículos sun tuarios y prescindibles; 
30% a au tomÓ\iles y repuestos y 12% 
a los. demás artículos. Sin embargo, se 
exceptúan del gravamen algunos bieries 
como alimentos básicos, medicinas, pa
pe1 ·para imprenta y libros. 

Aun cuando grupos privados, tales 
como la Asociación Automotriz, la Aso-

ciacwn de Cámaras de Comercio y la 
Confederación Nacional de Comercian
tes, se han pronunciado en contra del 
proyecto al considerarlo como agente 
de inflación y promotor del contrabando 
y al afirmar que la carga tributaria del 
país está ya agotada, el Banco Central 
estima que ésta, al ascender a sólo el 
15% de producto nacional bruto, aún 
puede considerarse como moderada, so
bre todo si se tiene en cuenta que esta 
carga asciende a 21.4.% en Uruguay, a 
19.3% en Brasil, a 19.2o/o en Chi le, 
a 16.6% en Argen tina y a 16.3% en 
Ecuador. 

Los grupos representantes del sector 
privado consideran que el efecto nega
tivo del proyecto en cuestión, de llevar
se a la práctica, recaerá principalmente 
en la inversión y en la actiúdad econó
mica general, debido a que todos los 
equipos de capital se encarecerán en 
proporción al impuesto y, por lo tanto, 
el potencial productivo y su desarrollo 
tendrán un obstáculo más de los que 
ahora tienen. Todo esto no coincide con 
una política de proyección económica 
bien orientada, afirman. 

Una afirmación más del sector pri
vado es que el gobierno debe reducir 
sus gastos, como alternativa a las mayo
res erogaciones públicas y como medio 
de reducir o eliminar el déficit de la 
Administración Pública. 

Importancia del sector minero 

De acuerdo con nottctas difundidas por 
la prensa peruana, la minería es el pilar 
más fuerte de la economía del país, ya 
que en 1966 sus productos contribuye
ron con casi el 50% del total de divisas 
ob tenidas por exportación, al conseguir
se 373.1 mi.llones de dólares por con
cepto de exportación de esta categoría 
de bienes. 

Los recursos en esta forma obtenidos, 
pueden aplicarse, dada la magni tu el de 
su monto, al desarrollo y fomen·to indus
trial, pues el 80% de este total de divi 
sas se aplica a sectores nacionales. Espe
cificando más aún el destino de estos 
recursos, puede afirmarse que el 63 % 
se destina al pago de salarios, impues-

comercio exterior 

tos e insumas internos, y que el 17% 
restante se emplea en la adquisición de 
equipo, maquinaria y materias primal!! 
proven ien tes del exterior, esenciales para 
las actividades mineras. 

Por otra parte, la Sociedad Nacional 
de Minería y Petróleo informó que el 
sector minero ha contribu ido con una 
alta proporción de los ingresos fiscale11 
en 1966, año en que generó 1 1.51 millo
II LS de soles por concepto de impuestOB 
y beneficies sociales de sus trabajadore!. 

En cuanto a impuestos, tanto directO!! 
como indirectos, la minería pagó al go
bierno peruano 2 300 millones de soles, 
que equivalen al 8% de los ingresos pú
blicos totales. De este volumen, el 52.4% 
está constituido por impuestos directos. 
Por último, cabe agregar que la mine
ría paga una tasa promedio de 34.4% 
de sus utilidades, ascendiendo en algu
nos casos al 48 por ciento . Esto demues
tra, según representantes de la Sociedad 
Nacional de Minería y Petróleo, que el 
sector minero no disfruta de concesiones 
fiscales especiale?. 

uruguay 

Posible préstamo soviético 

Thc Financial Times calificó durante 
mayo pasado, como de muy probable la 
aceptación del préstamo soviético que 
por 20 millones de dólares fue ofrecido 
a Uruguay en el mes de marzo. La co
misión interrninistcrial que fue formada 
precisamente para el estudio de este 
crédito ir.formó ya, según la prensa de 
l\'Ion te\' ideo, haber realizado esta tarea . 

El presidente de la comisión , quien 
además es el principal funcionario espe
cializado en cuest iones financieras del 
gobierno de Uruguay, ha afirmado que 
la aceptación de este préstamo, que im
plica un vencimien to a ocho años, un 
interés de 5% y un intercambio comcr
cial específico, será benéfica para la na
ción. El crédito sería empleado en la 
adqu isición ele equipo agrícola e indus
trial de la URSS, país que, por su par
te, adquiriría bienes semimanufactura
dos en Uruguay. 


