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en 1966 

La economía latinoamericana presentó 
nuevamente, durante 1966, dos caracte
rísticas ya notables en años anteriores: 
la len titud y la irregularidad en el cre
cimiento económico. Los datos prelimi
nares indican que el producto interno 
bruto del área, tomada en conj unto, au
mentó en un 3% respecto a 1965. Esta 
tasa es apenas comparable con la del 
crecimiento demográfico e inferior a h 
conseguida en cada uno de los dos años 
an ter iorrs. 

Este menor ritmo de crecimien to se 
e:, ¡)lica por los defrctos eE tructurales que 
aquejan la economía lat inoamericana. 
De acuerdo con informes de la CEPAL. 

los rasgos esrncia les de la economía de 
la región se sintetizan de la manera si
guiente: 

a) El descenso en la tasa de creci
miento del prod ucto bruto acentuó la 
irregularidad v la lentitud del desa rro
llo económico latinoamericano, fenÓmP· 
no general que es res ultado de ~ituacio 
nes nacionales muy di,·ersas. 

b) América Latina nu ~r IJenefició 
suficientemente co n la expansión que 

Las informaciones que se reproducen en 

esta sección, son resúmenes de noticias apa· 
recidas en diversas publicaciones na ciona· 
les y extranjeras y no proceden original
mente del Ba nco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en que 

expresamente así se manifieste. 

registraron en 1966 la actividad econó
mica y el comercio mundiales. 

e} A pesa r de ello, se logró un creci
miento relativamente alto de las exporta
ciones y uno todavía mayor de las impor
tacionrs, invirtiéndose así la tendencia 
de períodos anteriores. 

d) Se registraron otras modificacio
nes apreciables en las transacciones ex
trrnas, caracterizadas principalmente por 
una recuperación en la corriente de fi· 
nanciamiento neto ex terno y un rápido 
incremento de los pagos a factores pro
ductivos del exterior. 

e) Los esquemas de integración eco
nómi ca regional continuaron abriendo 
posibi lidades para incrementar y diver
sificar el comercio rec íproco, pero a un 
ritmo inferior al de años anteriores. 

f) En varios países, la con tención 
de las presiones inflacionar ias continuó 
siendo uno de los objetivos más desta
cados de la política económica, con gra
dos Yariables de éxito respecto de las 
metas que se habían propuesto. 

{!.) Se detuvo el descenso obsen·ado 
en la forma ción de capital y, aunque no 
~e modificó marcadamente la distribu
ción de loE n•cursos en tre consumo e 
inYersión. se recupera ron niveles más 
altos de inn•rsión fija. 

h ) La industri a manufacturera des
rmpeñó un papel más dinámico. dupl i
cando con nrces la tasa de crec imi Pnto 
del producto global. 

i) Continua ron a¡wdizándosc los pro
l, lt·mas relatiYos a la absorción de la 
fu erza de trabajo y la mi¡:;rac ión rural
urbana. as.í como las consecuencias di
rectas e indirrc tas que sr asocian a esos 
fenómenos. 

Es también de gran importancia men
cionar que el producto bruto por habi
tante se mantuvo casi constante para 
toda el área, tras de que en los dos años 
anteriores las tasas de aumen to a este 
respecto habían sido relativamente sa
ti sfa ctorias. 

La reducción en la tasa de crecimien 
to del área estuvo determinada en gran 
medida por la contracción registrada en 
la economía argentina y en la brasileña. 
La relación de precios de intercambio 
se tornó favorabl e para Ch ile y Pen\ 
que aumentaron sus ingresos por ex,,or
tación en más de 8o/o duran te 1966. 
México y Uruguay, por su parte, tam
bién ob tu vieron alguna ganancia, pero 
en mucho menor proporción. Países co
mo Colombia, Ecuador y Venezuela no 
registraron, a este respecto, mod ificacio
nes apreciables. En cambio, los demás 
países tu vieron una evolución en su in 
greso real que, comparada con la del 
producto interno, parece menos favora
ble. De 1961 a 1966, las pérdidas que 
sufrió América Latina por variación en 
los términos de intercambio ascienden 
a 1 000 millones de dólares . 

El menor dinamismo que presenta el 
comercio exterior no impidió, si n em
bargo, aumentos considerables en los ni
Yeles abso lutos de las transacciones ex
ternas de la región . Durante el presente 
año, el ,-olumen de exportación de bie
nes y los in gresos por turi smo aumen
taron sólo en un 4-o/o, en tanto que el 
,-alor de r~.t os rubros, al ascender a .. . 
12 000 millones de dólares, se incremen
tó a una tasa mayor. Las importacio
nes, por su parte, medidas en valores 
co rrientrs casi ll egaron a lO 800 millo
nes dt> dóla res, o sea, que aumen taron 
¡·n un 9% respecto a 1965. 

Tomando a América Latina como un 
todo ( e:xcrp to a Cuba), las exportacio-
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JH'S por habitante pasaron de 48 dólare~ 
en 1960 a 55 en 1966. Sin embargo, 
excluyendo a Venezuela, la s mismas ci· 
fras sólo ascienden a 36 y 45 dólares, 
respectivamente. Algunos países mues
tran considerable estancamiento a este 
respecto, por ejemplo, el nivel del total 
de exportaciones de Argentina fu e, en 
1966, inferior al de los años 1947 y .. 
1948; los de Brasil y Bolivia se equi· 
paran con los qu e registraron en 1961, 
y los de Colombia, Uruguay y Venezue
la son inferiores a los que lograron en 
1954, 1953 y 1957, respectivamente. 

Estos hechos confirman el rasgo esen
cial del comercio exterior de América 
Latina: la marcada inestabilidad en el 
c recimiento de las exportaciones, que 
han registrado tasas de expansión en 
té rminos de volumen que han flu ctuado 
Pntre 9.2% en 1962 y 2.2% en 1964. 
Las importaciones, por su parte, no han 
podido expandirse al mismo ritmo de 
las Pxportaciones. En 1964 las importa· 
c iones ascendieron a un nivel compara
ble al que tuvieron en 1957 y a partir 
de 1962 han quedado, en medida cre
cientP, abajo del valor de las export.l
c iones. 

Las .utilidades de las empresas extran
je ras remitidas al exterior, pasaron de 
900 millones de dólares en 1960 a l 600 
en 1966. Las remesas por concepto de 
intereses de préstamos externos pasaron 
ele 280 a 570 millones de dólares en el 
mismo período. La deuda pública ex
terna de toda el área pasó de 6 lOO a 
12 000 millones de dólares para los mis
mos años. 

El comercio intralatinoamericano, a l 
igual que en 1965, perdió vigor, no mos
trando, por lo tanto, el dinamismo logra
do entre 1961 y 1964, cuando se pasó 
de 700 a casi l lOO millones de dólares. 
De 1961 a 1965 el comercio intralati
noameri cano creció a una tasa prome
di o acumulativa de 14.3 o/c, Pn tanto que 
en 1966, el incremento conseguido só lo 
ascendió a 2.4% . La razón parece ha. 
li arse en las menores compras de Ar
gentina y Brasil qu e compensaron el 
aumento de las rea li zadas por otros paí
ses, como México y Perú. 

Otra característi ca importante de la 
políti ca económica seguida por Yarios 
países latinoamericanos es el control de 
las presiones inflac ionarias. Argentina , 
por ejemplo, registró en 1966 una tasa 
de inflac ión s imilar a la de 1965. La de 
Brasil ascendió a 40%, habiendo sido 
de 80% en 1964. Uruguay redujo la 
misma a 50%, Chile y Colombia a 20%, 

Bolivia y Perú registraron tasas entre 
5 y 10%. En Ecuador la tasa para el 
mismo período fu e de 6% y en México 
de 3 a -1. por cient o. 

El aumento t•n la inverswn privad..! 
fu e de 7.6%, en tanto que en 1965 al
ca nzó sólo 2.6% . La misma tasa para 
la in,·ersión pública fue de 5.8% y 3%, 
rcspecti,·amente. La tasa de crecimiento 
del consumo alcanzó 3.5%, co rrespon
diendo 2.7% de esta expansión al con
sumo públi co y 3.6% al privado. 

La producción agrícola, por su parte, 
sufrió una disminución del orden del 
-1·%, la cual se explica en gran medida 
por la reducción registrada en el agro 
brasileño, la que ascendió al 10%, apro
ximadamente, y actuó en forma negati · 
va al conjugarse con la sequía y los 
temporales que azotaron la región del 
Caribe, la ba ja precipitación en la par
te central del altipla no de los Andes y 
el exceso de pluviosidad en las regiones 
oriental y sur de Sudamérica. 

Acerca de la integración 
en Centroamérica 

En un informe presentado por The FiP;t 
National City Bank acerca de la inte
gración económica en Centroamérica se 
afirma qu e esta área ha pasado ya, en 
forma exitosa, la etapa inicial del cami
no hacia la integración, lo cual se ha 
conseguido g racias a la unificación de 
criterios y opin iones en la políti ca se
guida. 

El tipo tradicional de comercio y el 
patrón de inYersiones ya han sido éam· 
hiados en los cinco países; sin embargo, 
rsos cambios no han reYestido un carác
ter estructural en su mayoría. El au
mento en la produ cción industri al y d 
comercio intrarreg ional no ha sido re
sultado ele nuevas inversion es, sino ele 
la utilización ele capacidad ociosa en las 
industrias ya establec idas y el estableci
miento de pequeñas industrias de con
: umo basadas en procrsos simples y ma
terias primas importadas. 

La integra ción industrial , en r l sen
tido amplio ele la palabra, no ha surgi
clo y quizá drba espera rse, de acuerdo 
con tendenc ias rec ientemente manifesta
da~. que el comercio intrarregional dis
minuya. Empero, los acuerdos logrados 
y la conco rdancia de objetivos represen
ta, al dar a Centroamérica el carácter 
de comunidad económica regional, un 
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avancr que r n la etapa actual sigue sien
do más importante qu e cualquier otro. 
Los con fli ctos entre la planeación del 
dt>sa rrollo y las consideraciones de mer
cado son los primeros que deben elimi
narsr, lo que parece ahora más viable 
que el éxito mismo de las políticas que 
actúan sobre los campos monetario , fi s
c;al y soc ial. 

En la medida en que predomine la 
conciencia. de á rea, concebida en tér
minos económicos, sobre los puntos de 
vista nacionalistas, los objetivos de la 
integración económica serán más acce
sibles, concluye el estudio drl First Na
tional. 

Creación del Cen ·o 
Interamericano pa ·a 

él Desarrollo de Inversiones 

A mediados del mes de junio último fue 
creado el Centro Interamericano para 
el Desa rrollo de Inversiones, con el apo
yo de la Agencia norteameri cana para 
el Desarrollo Internacional (ADI), en ti
dad que proporcionó a l nueyo centro un 
fondo inicial de un millón de dólares, 
qu e deberían ser empleados en un pe
ríodo de tres años. 

Esta nueva institución entrará en arre
glos directos con bancas y otras institu
ciones de veinte naciones latinoamerica
nas. Estas instituciones deberán enviar 
al Cen tro sus proyectos de inversión, 
acompañados de 250.00 dólares, c if[jl 
que constituirá el honorario por reali
zación de trámites. Las fu entes de in
g reso del Centro serán prec isamente este 
tipo de honorarios, fondos proporcicna
dos por inversionistas de Estados V nidos 
y rl fondo inicial aportado por la ADJ. 

Se ca lcula que esta institución esta rá en 
posición de finan cia r sus propias opera
ciones en un período de 3 a 5 años. 

Los benefi cios esperados de las acti
,·idades que el Centro desarrolla son: 
acele ración del desa rrollo agrícola e in 
dustrial , incremento en las oportun ida
des de empleo. mejor entendimiento de 
las necesidadrs de América Latina por 
parte de los invers ionistas estadouniden
ses y aumrnto r n el comercio entre Amé· 
rica Latina y Estados tlnidos. 

Préstamos y actividades del BID 

El BID an unció recientemente la apro
baci ón de cuatro préstamos que totali -
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zan 27.8 millones de dólares, todos ello~ 
destinados a finan ciar proyectos especí
fi cos de desa rrollo económico y bene
ficio social. 

El pré~.tamo más importante corres
pondió a Chile y ascendió a 20 millones 
de dólares. Estos fondos serán aplicado~ 
al finan ciamiento de un vasto progra
ma de drsarrollo industrial y artesanal , 
así como de capacitación de mano de 
ohra. El organismo prrs tata rio es la Cor
porac ión de Fomento de la Producción. 
y el costo del programa se eleva a 53.8 
millones de dólares, de los cuale~ r l Btn 

aportó el 37 por ciento. 

Panamá es otro de los países qu e re
cibieron fondos del BID en ·calidad de 
préstamo. El total de éstos ascendió a 
3. •5 millones de dólares y se destinarán 
a la realización de obras de introduc
ción de agua potable en 45 localidadei", 
con lo cual el número de personas lw
nefi ciadas se eleva a 65 000. Más esprc í
fi camente, puede dec irse que el proyecto 
inclu ye la ampliación y el mejoramien
to de siete sistemas urbanos y nueve ru
rales de agua potable y la construcción 
de 28 acueductos rurales. El costo de 
este proyecto es de 5.3 millones de dó · 
lares, correspondi endo al ·nm cooperar 
con el 65 % drl finan ciamiento . 

L'n tercer país asistido finan ciera
mente por el BID es Brasil , qu e recibirá 
en préstamo 3 millones de dólares que 
deberán aplicarse al mejoramiento y am
pliación de la enseñanza y aprendizaje 
in.dustrial en el país. Este programa estú 
cunstituido por 32 proyectos específico:' , 
los cuales implican mejora y ampliación 
de locales escolares y adquisición de 
nuevos equipos, máq uinas y herramien
tas para 30 e~curlas y crntros de infor
mación. 

Por último, Costa Rica ohtmo tam
bién la aprobación de su soli c itud dP 
préstamo por 1.37 millones de dólare~, 
qu e se aplicarán a mejorar la enseñanza 
y la im·estigación tPc nológica . Esta ci
fra constitu yp rl 5-~ 9( del costo total dPI 
proyec to . 

Por otra parte, informó también el 
BID qu r fa c ilitará 1.4 millones de dóla
re;;, como donación no remb olsable, al 
1 nstituto Latinoamericano dr Planifica
c ión Económica y Social para que acen
túe su labor de investi gac ión en pro dr 
l a integración eco nómica de América 
Latina. Este Instituto, con sede en San
tiago de Chile. fu e establec ido en 1961 
ha jo los auspic ios de la r.EPAL y está 
dPdicadn a la p)e\'a r ión del niwl de r fi-

ciencia de la administración pública de 
países latinoamericanos y a adiestrar 
personal especializado en la planifica
eión económica. 

Préstamos del BIRF a países 
latinoamericanos 

El Banco Internac ional de Heconstruc
ción y Fomento anunció recientemente 
haber concedido préstamos por 14.6 mi
llones de dól a rrs a tres países latinoame
ri canos, el ma yo r dr los cuales (por 8.6 
millones) fu e auto rizado a Hondura!' 
con el fin de promover el mejoramiento 
del sistema de carrPteras del país y, fun
damentalmen te, la ca rretera que unt• 
comercialmente al país con El Sa ll' adOJ 
y que, a la vez, cruza la región dr ma
yor densidad demográ fi ca dr Honduras. 
Con la realización de rste proyecto se 
co nseguirá la mejoría y el abaratamien
to del transporte, lo cual e~timulará r l 
comerc io internacional y el desar rollo 
económico de la región occidental de 
Honduras, catal o¡rada como potencial
mente rica . 

Ecuador también rec ibirá c rédito del 
Rll\F, por 4. millones de dólares, con el 
fin de desarrollar un programa sob re 
ganadería qu e contribuirá a la div~ r .:: i
fi cac ión de la producción nacional. En 
rea lidad, el préstamo cubrirá la primera 
etapa de un programa y se concentrará 
en la producc ión de carne de res para 
consumo interno y ex portación. 

Por último, el BIHF, a traYés de su fi
lial la Asociación Internacional de Fo
nwnto, aprobó un crédito por 2 millont·~ 
de dólares en fav or de Bolivia. también 
con PI objeto de ini ciar la pri~e ra eta 
pa de un programa de desarrollo ga na
dero. Al igual que en el caso de Ecuador, 
se planea obtener un yo)umen aceptahle 
de carnes para el consnmo interno y la 
exportación, y con ello reducir, parcial
mente, la g ran depe ndencia dr Holi,·ia 
dP la exportación dr mi nera lr~. 

argentina 

Primer Congreso Nacional 
de la Industria 

De aruerdo ron noti cias difundidas por 
rl periódi co /,a. Nación r n su edición 
del 29 dt> mayo pa~a do. la dau~ura del 

comercio exterior 

primer Congreso Nacional de la Indus
tna se llevó a ca bo a fin es del mismo 
mes. En el mismo, se llegó a una seri e de 
conclusiones tendi entes al fortal ecimien
to industrial argentino, que abarcan los 
planos de acción privada y pública. 

A continuación se ofrece una s íntesis 
de las más importantes conclusiones y 
proposiciones cmanadag de di cho Con
grrso : 

11 Recomendar la completa defini
rión de una política de inversiones que. 
ntilizando .instrumentos fi scales y mone· 
!arios, ori en te la disponibilidad finan cie
ra necesaria para la expansión industrial 
~- otorgue desgravaciones impositivas que 
fom enten inversiones y reinversiones, o 
redunde en reducc ión en los costos de: 
producc ión de los distintos sectores de: 
la economía, entre los cuales, obviamen
te, reci biría trato prrferf'ncial t>l dP bie
nrs df' capital. 

2·1 Creación de nuf'vos mercados fi
nancieros a nivel regional, que ataque 
la proliferación de diferencias zo:1ales y 
complemente de Psta manera, los ohjeti
,· os de la invrrsión. 

3J Eliminación de concesiones y be
ne fi cios a empre~as públicas que com
piten con las empresas de la inic iati va 
pri\·ada, y, en caso de que esto no sea 
posible, se transfieran esas actividades 
a la esfe ra privada. 

1-1 Agilización, en lo r eferente a pro
moción de ex portaciones de man uf ac
turas, de los trámites de derechos adua
neros y de liquidación de incentivos 
impositivos ya aprobados, así como la 
reo rgan izac ión de los mecanismos de 
aplicación de los mismos, ha jo la super 
vi sión del SerYicio Nacional de Expor
taciorH'S. 

SJ Ali ento f'n el uso de certificados 
de calidad, mr diante la obligatoriedad 
de los mi ~mos, con el fin de garantizar 
la buena fabri cac ión y la adaptación de 
los pedido,. de importación a las exige,n
cias de los compradores. 

61 Ini c iación de los estudios tendien
tes a la funda ción de un banco especia
lizado en comercio exterior. 

71 Soli citar al Gobierno Fedrral PI 
dictamen de una ley de protección , con
sen·ación y manejo de suelos, con el ob
jeto de pr rpetuar su fertilidad y apoyar 
así el progreso nacional. 

8J Modifi cac ión de las actuales tari
fa s ferrol'iaria s con el fin de lograr una 
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descentrali zación industri al efectiva , ya 
que con la situación de hoy en día , una 
misma cl ase de productos industri ales 
paga mayo r fl etP desde el interior de la 
Repú blica hasta Buenos Aires, que en 
sentido im·erE.o. 

9 ] Adopción de una política econÓ· 
m ica que culmine con el resta blecimien· 
tu del mercado financiero y bursá til a r· 
gentino, pa ra lo cual será necesario, a 
la vez, un a continuidad absoluta de la 
políti ca anti inflacionaria . 

lO] Promulgación de una "Ley de 
política de compras del Estado", para 
que se promueva la fru galidad en el sec
tor gubernamental. A esta ley deberán 
ceñirse los gobiernos, de todos los nive
les, y las empresas paraestatales. 

Medidas para evitar evaswn 
de impuestos en la 

ganadería 

Thc Financia! Times afirmó el 23 de 
junio último que los terratenientes acau· 
dalados de Argentina se encuentran ac
tualmente ala rmados por al anuncio gu · 
bernamental de que se halla en prepa· 
ración una investi gación conducente a 
la determinación de la evasión de im· 
puestos en el sector ganadero, como pa r
te de la llamada " operación agricultu· 
ra". 

Ante esta situación, el presidente de 
la Asociación Rural Argentina, Fausti · 
no Alberto Fano, manifestó, en una car· 
ta al Secretario de Hacienda, que tal 
anuncio ha provocado entre los miem· 
bros del grupo que preside " una pro· 
funda ansiedad" y que " la As9c iac ión 
Rural Argentina no puede permanecer 
en sil encio ante las intenciones de crenr 
una imagen distorsionada del grado con 
que los agricultores cumplen con su:; 
obligaciones tributarias" ; al mismo tiem
po, afirmó el señor Fano que no objeta· 
rá las medidas del gobierno para ali via r 
su défi cit presupuestario, pero señaló 
que, con el fin de asegurar éxito en ta · 
les medidas, éstas deberían ser llevadas 
a cabo "con un mínimo de publicidad" . 

Como indicativos del alto grado de 
evasión de impuestos se puede mencio· 
nar la investigación practicada en 250 
establec imientos ganaderos del sur · de 
Buenos Aires, mediante la cual se puso 
al descubierto una evasión de Impues
tos de alrededor de 12 000 dóla res por 
establec imiento, lo cual hace un total de 

r Yasión dr crrca de 3 millones de dól a· 
res. En una "estancia" situada en las 
prox imidades del Mar del Pla ta se des
cubri ó evasión por 300 000 dólares. 

Se informó también que en la próx i · 
ma etapa de la investi gación se proveerá 
de heli cópteros y ae roplanos a los ins· 
pectores pa ra comparar en esta forma, 
las existencias de cabezas de ga nado con 
las declaraciones que al resprc to han si· 
do presentadas por los terratenientes, y 
que las investi gaciones se prolongarán 
hasta fines del presente año. 

Nueva ley sobre petróleo 

El presidente de Argentina, Juan Car
los Onganía, promulgó el día 24 de ju· 
nio pasado una nueva ley en materia de 
explotación petrolera, que tiene por ob
jeti vo principal la autosuficiencia, por lo 
cual no se exportará petróleo sino hasta 
que ésta se alcance. La ley consta, fun· 
damentalmente, de concesiones y permi
sos a empresarios ex tranjeros a los que 
se pretende atraer a Argentina nueva· 
mente, después de una ausencia de tres 
años y medio. 

En 1958, el presidente Arturo Fron· 
dizi contrató diez compañías extranjeras 
y tres argentinas pa ra promover la ex· 
plotac ión de los yacimientos, perfora
ción de pozos y prestación de servicios 
en los campos de la empresa estatal Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales . Sin em
bargo, en 1963 el entonces presidente 
Arturo Illía canceló los contratos argu· 
yendo que cumplía promesas de su pro· 
grama electoral, que los contratos eran 
inmorales y que no ha bían sido ratifi
cados por el Congreso. El rec iente de
creto de Onganía ha sido calificado por 
el sector izquierdi sta como un a medida 
coloniali sta y entreguista . 

De acuerdo con informes del gobier· 
no, Argentina necesita rá 22 .3 millones 
de metros cúbicos de pr tróleo crudo en 
1967 y sus necesidades de impo_rtación 
subirán a 5.4 millones . Para 1980 la es· 
timacc ión es de 39 millones de metros 
cúbicos y el volumen de importaciones 
alcanzará un valor de l 900 millones de 
dóla res. 

Esta nueva ley está constituida por 
106 artículos y especifica que en el per
sonal de las compañías se deberá con
trata r, por lo menos, el 75% de ciuda· 
danos a rgentinos; que " los yac imientos 
de hidrocarburos líquidos y gaseosos son 
de propiedad impre~c riptihl e e in ali ena · 
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ble del Estado Nacional", y que " las ac
tiYidades vinculadas con la exploración, 
explotac ión, industrialización, transpo r
te y comerciali zación de hidrocarburos 
se rán cumpli dos por empresas es ta ta l e~ 
y emp resas pri\·adas o mi xtas" . 

Las prov incias petroleras tendrán el 
compromi so lega l de paga r al Estado el 
monto proporcional previsto por dispo· 
siciones vigentes con anterioridad. Par· 
te de este pago se destinará al desa rrollo 
de Tierra de Fuego, Antá rtida e Islas 
del Atlánti co Sm:. 

Los permis.os el e exploración senín 
efectivos por 9 años, prorrogables otros 
5 años; las concesiones de explotación 
tendrán una vigencia de 25 años, pu· 
di éndose ex tender la concesión por lO 
años más. En cambio, las concesio es 
referentes al transporte de hidrocarbu
ros y sus de ri vados cubrirán un período 
de 35 años, susceptibles de prolongarse 
por lO años más. 

El incumplimiento de obligaciones con· 
traídas en actividades dedicadas al he 
nefi cio de hidrocarburos será objeto de 
sanciones que van de lOO 000 a lO mi 
llones de pesos y causará, además, l1 
suspensión o abrogación de las conce 
siones . 

El gas natural será adquirido, prefe· 
rentemente, por la empresa estatal de
dicada a su di stribución, a un precio 
que retribu ya justamente la inversión. 

• 

bolivia 

Dificultades del desarrollo 

En la edición de junio de 1967 de la 
publicac ión mensual BOLSA Review, 
del Bank of Lom:on and South America, 
aparPció una desc ripción de los proble
mas a que Boli via se enfrenta en los 
ti empos ac tuales, en su intento por avan· 
zar económicamente. De acuerdo con 
esa fu enle, los obstác ulos al desa rrollo 
de los ,·astos recursos potenciales que po
see Bolivi a son probablemente los más 
grandes en Latinoaméri ca. La riqueza 
minera se encuentra en el oeste, soU 
el altipl ano andino, lugar donde se lo
ca li za La P az, capital del país y a la yez 
PI luga r de mayo r concentrac ión demo
¡!ráfi ca Ot' Boli,·ia. Las ti erras más fér-
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tiles, en cambio, se hallan en el este, 
do nde existen también amplios depósi
tos de gas y petróleo. 

La comunicación es sumamente difí
cil , debido a las irregula ridades topo
gráficaE., y esto explica, precisamente, 
la subutili zación de los recursos y la 
necesidad de importar los alimentos que 
1:'1 país podría prod ucir. 

P or lo tanto, la economía ha descan
sado, tradicionalmente, en la minería, 
la cual aporta el 94.% de los ingresos 
por exportación . Con una población de 
4.3 millones, el producto per capita en 
1965 fu e de sólo 145 dólares. De 1960 
a 1965, el producto interno bruto avan
zó a una taEa promedio anual de 4.8o/n, 
lo cual es un progreso en relación al es
tancamiento registrado en la década de 
los cincuenta. El PNB registró un avance 
dt 6.5% en 1966. 

La política moneta ria se puede consi
dera r como ex itosa, y fu e emprendida 
en colaboración del Fl\11 desde 1956. 
Actualmente, desde la concesión de un 
crédito stand-by, el go bierno está llevan
do a cabo una política de control cre
diticio rígido, medida que aceptó al ob
tenerse el mencionado crédito. Desde 
1961 ia tasa de expansión del crédito 
no ha alcanzado un promedio anual que 
supere al 13% . Otro factor del éxito del 
programa seguido es el hecho ele que los 
salarios sean mantenidos dentro de lími · 
tes económicamente convenientes. " En 
el futuro los aumentos de salarios esta
rán relacionados con aumentos en la 
productividad", es la divisa oficial en 
esta materi a . 

Al analizar el comercio exterior boli
vwno se puede apreciar la gran depen
dencia de los pagos ele transferencia 
provenientes de Estados Unidos. En el 
i inanciamiento de programas de de.•
arrollo, la ayuda ex terior persiste como 
uno de los elementos esenciales. Las ex
portac iones crec ieron un 8% en 1966, 
al pasa r de 109.5 millones de dólares 
en 1965 a 118 .3 millones a fines de 
1966. El panorama externo sólo se pre
senta sombrío en lo referente a la co ti
zación del estaño en los mercados in 
ternac ionales. 

An tes de 1957, año en que se naci:J
nalizaron las min as, las utilidades se rr 
inYertía n o bien se enviaban al exterior. 
Además, la transformación de minera· 
les era realizada en el exterior y el equi 
po min ero era importado. Los planes de 
desa rrollo deben, en primer término, es
ta r fund ados en un crec iente fluj o de 
l. t\·isas generado en la ex plotac ión de 
los yac imientos mineral es, y se r utili za
dos en la implantac ión de ac tivi dades 
agrícolas en las ti erras fértiles del este, 
la infraestructura !'conómica y la expan-

swn industri al (ha y un campo amplísi
mo para la sustitución de importacio
nes). Con estas medidas se ejercería un 
efecto directo sobre la demanda, lo qu t" 
tendería a expandir el reducido merca
do actual. 

brasil 

Favorables expectativas 
para el café 

En el mes ele junio se creó una cierta 
confianza en lo que respecta al sector 
cafetalero, lo que hace esperar un au
mento en las ventas al exterior, así como 
m a yo res ingresos para los productores. 
Esto último se debe a que el gobierno 
anunció el aumento en el precio del ca
fé en Brasil con el fin , precisamente, de 
que el ascenso en estos ingresos llegue 
a 25% y se extienda en la economía E.in 
originar inflación. 

En cuanto a las exportaciones, la ra
zón en que se basa el optimismo es la 
siguiente : Los países africanos no po
drán completar su cuota de café Robus
ta, por lo cual Brasil puede suplirlos 
como abastecedor. 

Baj o estas circunstancias, Brasil pue
de compensar el déficit de 1.6 millones 
de sacos que hasta el mes de marzo se 
registró, y completar la cuota que le fu e 
fij ada por el Acuerdo Internacional del 
Café, que siendo de 18 millones de sa
cos, no ha sido llenada durante los úl 
timos años. Algunas veces la cuota no 
se ha cubierto debido a cosechas insu
fi cientes y porque han aparec ido quejas 
de importadores en el sentido de que 
las entregas brasileñas han aparecido 
constituidas por mezclas dr café de di s
tintas calidades. 

El ministro de Industri a y Comr rcio, 
Edmundo Macedo Soarrs, expresó que 
la próxima cosecha se estima en 25 mi
llones de sacos y que la misma puede 
se r puesta en el mercado sin costos ele
vados de almacenamiento y sin otros 
costos ca racterísti cos de las grandes co
sechas. 

Por otra parte, se informó que el gru 
po de naciones que participan en la co
merciali zación del ca fé a rscala mundial 
parece esperar de Brasil una línea de 
conducta más firme que la que este país 
ha asumido en los últimos años. Repre
sentantes brasileños afirm aron, a princi
pios de junio pasado, que están dec ididos 
a abandonar el Acuerdo Internac ional 
del Café, a menos que otras naciones 

comercio exterior 

productoras ele éste se alí r n a Brasil con 
el fin cl t> controlar la producción cafr
talera . 

Al mismo ti empo, Brasil pugna, cada 
Vt"Z con ma yor energía, po r encontra r 
mejor acceso a los mr rcados europeos 
pa ra sus excedentes de cacao y café. Por 
otra parte no está dispuesto a a poyar 
un Acuerdo Internacional del Cacao, 
hasta que los países miemb ros del Mer
cado Común Europeo eliminen las pre
ferencias comerciales que ha conced ido 
para benefi cio de países a fri canos pro
ductores del grano. 

El gobierno brasileño parece, además, 
seguir dispuesto a promover el desarro· 
llo de la producción de café instantáneo 
en el país, a pesa r de las protestas de 
las compañías americanas. Un fun ciona
rio de gobierno co rroboró esta posición 
al afirmar "estamos dispuestos a des
arroll ar nuestras exportaciones de bie
nes industrializados a pesar de la oposi
ción de los países industrializados". 

Un factor de singular influencia en 
esta posición de Brasil estuvo constitui 
do por el desalentador resultado que pa
ra los países subdesarrollados tuvieron 
las negociaciones del GATT ya que " Bra
sil no obtuvo una sola concesión fav ,>· 
rabie de las negoc iaciones de la Ronda 
Kennedy, las cuales se prolongaron por 
cuatro años". 

De acuerdo con la edición del 9 de 
junio último del ]ournal of Commerce, 
ha y rumores de que Brasil no ha conti
nuado los programas de diversificación 
de la producción agrícola y de que se
guirá en esta posición hasta que los de
más países productores de café apoyen, 
de palabra y hecho, el control de la pro
ducción cafetalera. 

Plan trienal socioeconómico 

El gobierno de Brasil se t> ncuentra ac
tualmente e jecutando un plan de des
arrollo económico y social a tres años 
que ti ene por meta una tasa prome
dio de crecimir nto de 5 a 6 por ciento 
anual. Este plan estará apoyado en enér
gicas medidas de carácter antiinflacio
nario, entre las que se cuentan una cau
telosa política crr diticia y operaciont>s 
de mercado abierto que permitan man
tener la oferta monetari a dentro de lí
mites económicamente tolerables. 

Destaca también, dentro del plan, la 
política de sal arios destinada a mante
ner el índice general de precios bajv 
control. Sin embargo, se encuentra en 
di scusión el establecimiento de una es
cala de salarios basada en la producti
vidad , la cual recibirá atención primor
rlial hajo cualquier circunstancia . 
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La esfera de accwn del gobierno en 
materia de industria espera reducirse, 
ya que alrededor de dos tercios de la 
industria brasileña están pose ídos o con
trolados por el poder público. A este 
respecto el presidentr Costa e Sih-a afir · 
mó que el sector privado recibirá apo yo 
de su administración con objeto de n ·· 
ducir esta desproporción. 

l lno de los aspectos que mayor im· 
portancia revisten es la mejora en el po
tencial productivo de la nación y sus 
sistemas de distribución , con el fin de 
adoptar la oferta de bienes nacionales a 
la demanda de los mismos, y contrarres
tar, de esta manera, el olvido relativo 
de que este problema fue objeto por par· 
te de anteriores gobiernos, los cuales en
fatizaron , en mayor medida, la construc
ción de plantas eléc tricas, la construc
ción de caminos y las comunicaciones. 

Como r:onsecuencia de esta política, 
los precios de alimentos se consideran 
como altamente desproporcionados en 
relación a la utilidad de los productorl'~ 
de bienes agrícolas. La FAO considera 
que alrededor del 30% de la produc· 
ción nacional es desperdiciada a conse
cuencia de métodos deficientes de alma
cenamiento, distribución y manejo de 
estos productos. 

A la educación se prestará también 
considerable atención, principalmente, a 
los aspectos relacionados con la prepa· 
ración de mano de obra califi cada y se· 
micalificada . 

De entre los factores de ma yor peso 
en la consecución del objetivo fijado en 
este plan , se cuentan las condiciones 
climáticas, las cuales quizá deban pon
derarse como más importantes que cual
quier componente de la política guber· 
namental , en virtud de que la producc ión 
agrícol9- aporta el 25 % del PNB. 

El monto de gastos del gobierno qur 
se ha previ sto implica un aumentó de 
15%, el cual estará constituido, mu y 
probablemente, por fondos r xtr rnos oh
tenidos como ayuda. 

Creación de un fondo para la 
estabilización del cruceiro 

A consecuencia dr un deteri oro en la 
posici ón del comr rcio brasileño y con 
el f in de prote¡!'er la posición intPnLJ· 
cional del cruce iro, el gobierno de Bra
sil ha dec idido crear un fon do con e~t e 
fin , mediante la reducc ión de variacio
nes accidentales e n el mercado dr divi 
sas, el fin anciamiento dt' ope rac i one~ 
internacionales y la compra de oro y di 
,·isas pa ra incrrmenta r t•l n i\·r l de re
serva~. 

Las razones que han determinado un 
debilitamiento de la actual paridad de 
cambio son, en primer luga r, una re· 
ducción de las reservas de di visas que 
llegó, al final de 1966, a poco más de 
500 millones de dólares, y, en segundo 
luga r, el défi cit comercial de enero a 
abril del presente año, que alcanzó 65 
millones de dólares; que se ori ginó, a 
su \·ez, en el menor volumen de recur
sos que el país rec ibió por concepto de 
exportación de café y en el mayo r mon
to de importaciones, que se debió a la 
moderada política liberal que se rm
prendió hacia fines de la administra· 
ción de Castelo Branco. 

El esta blecimiento de este fondo se 
puede considera r como oportuno debido 
a las obligaciones futuras en que el país 
se verá envuelto (entre las cuales se de
be mencionar la salida de benefi cios ) . 

Por su parte, las autoridades moneta· 
rí as han girado instrucciones para que 
todos los bancos y casas de cambio exi 
jan identificación a todo comprador de 
di visas con el fin de colocar bajo con· 
troJ el mercado de di visas, pues con re
lación a éste, se ti ene la experiencia de 
la gran demanda de dólares que tuvo 
lugar en Río de Janeiro y Sao Paulo en 
vísperas de la última devaluación del 
cruceiro, acaecida en febrero del año 
en cm:so. 

colombia 

Nueva política de cambios 
y comercio exterior 

El nuevo estatuto que regirá sobre el co
mercio exterior de Colombia tiene, por 
principal característica, el estar dotado 
de un alto grado de elasticidad, que lo 
hace compatible con las condiciones tan 
\·ariahles de la economía colombiana. 
En segundo lugar, de acuerdo con di s
posiciones internacionales al respecto, 
prevé algunas restri cc iones transitorias 
tanto a las tralisferr ncias de bienes co· 
mo de capitales. 

En materia de cambios internaciona
lrs, el esta tuto estahlecr la concentración 
de las rese rvas internacionales, punto 
que se infiere de la pt> rcepción comple
ta , por parte del Banco dr la Repúbli ca. 
de lo:< ingresos por concrpto de exporta · 
cionrs, inversiones de capital y présta· 
mos del exterior, así como el monopolio 
del comercio del oro. El Banco de la 
República será también la única insti· 
lución que podrá rrt' ihir cl rpós ito ~ en 
monrda extran jr ra. 
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En cuanto al mercado de divisas, las 
di sposiciones han seguido inva riables, 
es drc ir, los certificados de cambio y 
de capitales se manejarán a través del 
Banco de la República y de los estable
cimientos autori zados. Los certifi cados 
deberán canj ea rse por giros sobre el ex· 
terior mediante la p resentación de li
cencias de cambio. En virtud de esto. 
el mercado de divisas podrá fluctua{· 
y rl tipo de cambio no dependerá de 
designios gubern amentales. 

Los capitales que deseen entrar al país 
se rán previamente estudiados y seleccio
nados, con lo cual se ha rá posible esti· 
mar la importancia que los mismos ten· 
drán pa ra el desarrollo económico y 
social del país. En cuanto a las remesas 
al exterior, los. inversioni stas extranje
ros podrán hace r uso de los siguientes 
derechos: a.) re mi ti r hasta el lOo/o e 
las utilidades efecti vamente obtenidas y 
complementarlas hasta con un 3% adi· 
cional cuando en el período anterior las 
remesas hubiesen sido menores que la 
tasa autorizada; y b) remitir el capital 
dentro de las condiciones establec idas 
por la ley y el Departamento Adminis
trativo de Plan ración. 

En cuanto a la deuda externa, la bús
queda de mejores términos en la conse· 
cución de préstamos del exterior, asi 
como su rr mbolso oportuno, será n las 
metas de las regulaciones. El registro 
de las deudas tanto públicas como pri· 
vadas, en la Oficina de Cambios, será 
requisito esencial para el envío de su
mas dedicadas a su se rvicio. 

Las regulaciones del comercio exterior 
del petról eo y de la minería han sufrQio 
modificaciones parciales. En términof 
general es, la transferencia de utilidader· 
de inversiones rxtranjeras, el rembolst 
de capitales y las exportaciones segui· 
rán reguladas como antes. El Ministerio 
de Minas y Petróleo tendrá la fa cultad 
de señalar los prrc ios en cuanto a las 
n ·ntas de prtróleo crudo para se r rrfi
nado dentro del país, con el obj eto de 
a justarlos a los rli\·eles existr ntrs en los 
mercados intr rnacionales . En cambio, 
los prec ios de petróleo crudo pa ra ex· 
portación podrán se r determinados por 
p) mismo Ministeri o, de ar ur rdo a fines 
fi scales y cambiarios . Para la liquida
ción de los ingresos y rgresos en mo· 
nf' da rxtranjera , dr la industria petro
lera , que sf' utili crn para rfrctos de 
impuestos sobrf' la renta. complementa
ri os y rspec iales. sr rm plra rá la tasa dr 
cambio fij ada por la Junta l\lone tai a 
para importac iones de capital desti n.l · 
das a la explotación dr l petróleo. 

En lo referr ntr a r xpo rt acionrs. dr
biclo a la ca ída dr l o~ precios del café 
f' n los merf' acl oo mu nclia l t'~ Y a la ne-
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ciente nrccsidad de divisas por parte de 
los importadorrs colombianos, se han 
concebido varios puntos para promover 
las exportaciones, rntre los cuales se 
cuenta el llamado "certificado de abono 
tributario" equivalente al 15%, en mo
neda legal, drl reintegro total por ex
portacionrs diferentes del café, petróleo 
y sus derivados y cueros de res. Este 
certificado, además de podrr utilizarse 
en la cancelación de impuestos directos, 
es negociablr. Además, se concederán 
créditos a corto plazo para autorizar 
niazos a compradorrs externos, se reali
;arán estudios de mercado, se financia
·án actividades de promoción, pago de 
,'letes, seguros, derechos de aduana ·Y 
atención a rrquerimientos de capital de 
trabajo. 

La importación de bienes seguirá su
jt't¡ a control y los cambios en las an
teriorrs listas de artículos de importa
ción prohibida y de libre importación 
serán determinados por la Junta de Co
mercio Exterior, la cual seguirá un cri
terio ya claramente definido en el es
ta tuto. Los impuestos al comercio exte
ri~r se explican en los siguientes tér
lllnos: 

a) Creación de un gravamen ad va
lorem en moneda extranjera equivalente 
al 26% sobre el producto de las expor
taciones de café. Este impuesto se dis
tribuirá de la siguirnte manera: cuatro 
puntos para el Fondo Nacional del Ca
fé y el resto para el go bierno nacional. 
Igualmente, la norma prevé la manera 
de disminuir gradualmente durante es
le año y en 1968 esta carga tributaria 
cJUe , pesa fuert emente sobre tan impor
tan<e sector de la economía nacional. 
Este programa de disminución progre
siYa, debe ser motivo de especial aten
ción a partir de 1969, como de antema
no lo contempla el estatuto. 

b) Establecimiento de un impuesto 
equiYalente al 1.5% del valor CIF de las 
importaciones, con el fin de dotar de re
cursos al Fondo de Promoción de Ex
J.lOrtaciones. 

Creación del Fondo de Promoción 
de Exportaciones 

La creacwn del Fondo de Promoción 
de Exportaciones ha sido una de las úl 
timas medidas tomadas por el Gobierno 
de Colombia para fortalecer la posición 
cot.iercial del país, ya que, en opinión. 
del presidente Carlos Lleras Restrepo, 
"Colombia es una nación que tiene que 
exportar para subsistir" . Los objetivos 
del nue\·o Fondo serán la diversificación 

de las exportaciones, el fortalecimiento 
de la balanza de pagos y el aumento del 
volumen comercial. Las actividades del 
Fondo serán emprendidas dentro y fue
ra de la nación, a través del otorga
miento de ayuda financiera a las ope
raciones de exportación y la actuación, 
como intermediario, en las mismas acti
vidades de exportación; además, el Fon
do rralizará estudios de mercado con el 
mismo propósito. 

chile 

Avances del país durante 1966 

De acuerdo con el informe presentado 
por el pr-esidente Eduardo Frei ante el 
Congreso de Chile y las estadísticas pre
paradas para la Quinta Reunión del CIES 

rn Viña del Mar, la tasa de crecimiento 
del país ascendió a 4.3% por habitante 
durante 1966, la cual coloca a Chile en
tre los países de mayor aumento de la 
producción per capita en el mundo. 

Las reservas de divisas ascendieron a 
117 millones de dólares, cifra que nun
ca antes había sido alcanzada. La nacio
nalización de la industria del cobre y 
otras nuevas inversiones representaron 
una adición a la capacidad productiva 
de 900 millones de dólares. La distribu
ción de las nuevas inversiones se sinte
tiza de la siguiente forma: industria del 
cobre, 75 millones de dólares; produc
ción de acero, 130 millones de dólares; 
manufacturera de productos de acero, 30 
millones de dólares; planta de productos 
de cobre y ampliaciones, 20 millones de 
dólares; conjuntos industriales petroquí
micos, 150 millones de dólares; produc
ción de fertilizantes, lO millones el~ 
dólares; fábrica de ácido sulfúrico y fer
tilizante5, 30 millones de dólares; plan
tas productoras de pulpa de papel y am 
pliación de la producción automotriz, 
110 millones de dólares. 

En materia de reforma agraria y des
arrollo rural, el gobierno llevó a cabo la 
rxpropiación de 461 fin cas que totalizan 
lrt>s millones de acres, y que serán ven· 
didas a los agricultores. El Instituto de 
Desa rrollo Agropecuario, por su parte, 
concedió asistencia técnica y crediticia a 
58 000 campesinos, y organizó a 116 000 
prqueños agricultores en cooperativas y 
juntas de desa rrollo. A su vez, estos gru
pos han realizado la construcción de casi 
3 000 kilómetros de caminos, lOO kiló 
metros de obras de riego, 7 kilómetros 
de cercados, 139 escuelas, 115 centros 
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comunales, 52 clínicas y 83 centros de 
almacenamiento. 

Expresó además el prl'~ identc Frei que 
el PNB chileno creció en un 8%, tasa 
que al excluir la producción exportable 
pasa a 6.8o/o. La producción agropecua
ria aumentó un 5.6%, la minera en 
7 .lo/o y la industrial en 9.5 por ciento. 

Los ingresos del gobierno procedentes 
de fuentes impositivas aumentaron un 
33% respecto a 1965, en tanto que la 
participación del sector de traba jo en el 
PNB pasó del 43 al 50 por ciento. 

En 'cuanto a comunicaciones, el go
bierno concluyó la construcción de la 
principal carretera a la frontera con Pe
rú, la cual une !quique con Arica. Tam
bién se llevaron a término las obras 
portuarias en Arica, Valdivia y Puerto 
Montt, a la vez que se inauguró el aero
puerto de Pudahuel. 

En el ramo de la educación, la matrí 
cula total en escuelas primarias, secun
darias y técnicas pasó de 1.8 millones 
en 1964 a 2.3 millones en 1966, mien
tras que la matrícula universitaria pasó 
de 35 000 en 1964 a 50 000 en 1967. 
Fueron construidas 2 000 escuelas y más 
de 70 000 adultos asistían a cursos de 
alfabetización. 

El sector obrero sigue recibiendo nue
vos beneficios de la lrgislación chilena. 
El número de trabajadores incorporados 
al sistema de seguridad social creció en 
un 15% en los últimos dos años. 

El control de la inflación ha recibido 
atención muy especial por parte del go
bierno y, más q_ue una erradicación vio· 
lrnta de ella, lo que se persigue es evi
tar la crisis económica y la cesantía a 
la vez que se controlan gradualmente 
las presiones alcistas sobre los precios. 
Todo gasto público que carezca de sano 
fundamento será eliminado. 

peru 

El problema fiscal 

El problema presupuestario ha perSISti
do dentro de la economía peruana. Se 
estimó que para el 30 de abril del pre
sente año el déficit ya ascendía a 800 
millones de soles, y que puede llegar a 
5 000 al terminar el año. El ministro de 
Hacienda, Sandro Mariátegui, ha afir
mado qu.e el origen de la crisis se halla 
en razones estructurales y no simple
men te estacionales. La razón fundamen
tal radica en la defectuosa confección 
del presupuesto funcional , que ha inclui-
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do, adt'más de errores de cálculo, so
hreestimación de cifras t•n forma cap ri 
chosa para obtener un balance fi ctic io, 
así como rPducc ión de gastos impres
cindibles. 

Ante esta situación , el Ministro de 
Hacienda prPst'niÓ una solicitud an te las 
cámaras df' SPnadorcs y dP Diputados, 
para reducir l o~ gastos en 1 500 millo
lll'S dt· sote~ .. Asimismo, pidió autoriza· 
ción para " inco rporar rPcursos adicio
nales" por un monto total que no exceda 
de 4 980 millones de soles, cantidad que 
aplicará a la ddcnsa nacional, al des· 
arroll o dr varias provincias, y al pago 
de oprraciones de crédito rt'alizadas des
pués de la aprobacción del presupuPsto 
de 1967. 

El proyPcto recibi ó aprobación mul
tipartidaria, tanto por parte de senado
res como de diputados, y se espera que 
la fru galidad anunciada no afPcte sec
tores que, además de estar Pn precarias 
condicionPs, rPcihen sustancial berlf'fi 
cio del programa de obras del gobierno . 

Las reduccionrs de fondos a las dis
tintas dependencias públicas Sf' presen· 
tan de la forma siguiente: Ministerio de 
Agricultura, 252.25 millonPs de soles; 
Secretaría de Fomento, 225.08 millones; 
Hacienda, 170.83 millones ; Salud , . . .. 
137.25; Gobierno, 32; Iniciativas Par· 
lamrntarias, 32; Trabajo, 17.75; Rt>la
ciones Exteriores, 11.3; Cámara O!' Di
putados, 8.1 ; y Cámara de SPnadore~. 
5.7 millones. 

Posición de la industria ante los 
problemas económicos 

Nacionales 

La Sociedad 1\'aciona l de Industrias de 
Pt>rÚ, después de di scutir los problema~ 
ac tuales a qut> sf' enfrenta la economía 
peruana, ha dado a conocer su posición 
a través dr una se ri e de puntos que cons· 
tituyen, Pn parte. proposiciones acPrca 
dr la política qu t> dPhe seguirse y. Pn 
parte, las razones. a juicio dd sPclor pri· 
,·ado de los actuales apuros económicos 
de la nación . Algunos de Pstos punt os 
elejan percibir una esprc ie Of' contraelic · 
ción entrr sí. mientras que algunos otros 
parecen val t> ele ros. A contir;uación se 
nwncionan dichos puntos : 

1] El problema actual de las finan 
zas públicas es consecuencia de un des· 
equilibrio crónico entre la producción 
y las neces idades de consumo nacional. 
Este défi cit de producción causa. adt'· 
más dP prPsiones inflacionarias. necPSÍ· 
dades de importación con la natural 

consecuencia de la tendencia al desequi 
librio en la balanza de pagos. 

2 J El défi cit fi scal no es causa, sino 
consecuencia, de este desequilibrio en· 
trc oferta y demanda nacionales . 

3] El aumento de impuestos es, más 
que solución a los problemas económi· 
cos, un agravante de la crisis, ya que 
el impacto impositivo se traslada al con
sumidor. 

4 ] Todo nuevo impuesto será acepta· 
do si, más que promover la sa ti sfacción 
temporal de las neceúdades financieras 
del fi sco, ti ende a fomentar el aumento 
de la producción nacional en todos los 
sectores. Esto, a largo plazo, se tradu
cirá en mayores ingresos del gobierno. 

5] El aumento en la producción na· 
cional debe diri girse, primordialmente, 
hacia la sustitución de importaciones. 

6] Más fuentes de trabajo resultarán 
del rest-ablecimiento del equilibrio en 
la balanza comercial y de pagos, y del 
abastecimiento del mercado nacional con 
productos también nacionales. 

7] La reducción del crédi to banca rio 
que actualmente se está llevando a cabo 
llega a los límites tolerables para una 
economía en contracción. 

8] La promoción de las exportaciones 
en general, pero muy especialmente la 
de manufacturas, debe recibir impulso 
mediante concesiones que garanticen in
versiones en este sector. La consecuen
cia será, obviamente, la reducción de la 
vulnerabilidad de la economía peruana. 

9] Para la consecución de lo expues· 
to en el punto anterior, es necesaria la 
creac ión de organismos especializados 
que ~·ec_iban pleno apoyo de la política 
t'COnomrca. 

10] La austeridad en la esfera públi· 
ca es una condición esencial para el sa
neamiento presupuestario. En primer 
lugar hay necesidad de suprimir gastos 
superfluos y, en sPgundo, de mejorar la 
rPca udación de impuestos con el objeto 
ele e\·itar evasiones y exenciones injus· 
tifi cadas. 

11] El evitar una devaluación se con· 
~ idera . rn las co neli ciones actuales, co
mo una necesidad urgentE' r n virtud del 
agra\·amirnto que de ella rf'sultar ía en 
costos de producción y precios internos. 

121 Es necesa ri o restahiPcer el clim::r 
ele confianza que el país n:i ge para el 
~ano desenYoh·imi ento Pconómico. 

uruguay 
Situación económica general 

l . ru guay. uno de los países que poseP. ll 
mejor ni,·el de vida en Latinoamérica, 
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ha registrado en lns últimos seis años, 
la tasa más baja de crec imiento econó
mico de la región. El PN B ha sufrido, 
desde 1960, una reducción de 0.5 % 
anual y la inflación ha alca nzado un 
promedio de 35% por año durante el 
mismo período, informa World Bu.sines; , 

Como contrapa rtida a este panorama 
sombrío, ca be mencionar que Uruguay 
posee un in greso per capita de 450 dó
lares, uno de los más altos y más equi
tativa mente di stribuidos de América La
tina; que sólo el 10% de la población 
es analfabeta ; que el crec imiento demo
gráfico puede considerarse como relati· 
va mente ha jo, pues sólo llega a 1.3% , 
y, por lo tanto no representa problema 
significati vo, y que las tierras son idea
les para el cultivo. 

La explotación de la lana y la carne 
son el fundamento de la economía , es 
80 % de las exportaciones proviene de 
la venta de estos productos; sin embar
go, el tipo de cambio, permanentemente 
sob revaluado en los últimos años, ha si· 
do un elemento de reducción de las ex
portaciones agrícolas. 

Cna de las razones de la actual crisis 
de la economía urugua ya se encuentra 
en el programa de anteriores gobiernos 
en materia de bienestar, ya que los pla
nes a este respecto incluían, e incluyen, 
un sistema de pensiones, asistencia mé
dica, seguros de vida, pagos a desem· 
pleados y compensación a los trabaja
dores que es difícil de hallar en otrag 
naciones, incluso industrializadas. Esto, 
naturalmente, ha e xcedido las posibili
dades finan cieras del gobierno y se ha 
com·ertido en una carga para el sector 
público, el cual absorbe casi el 40 %• de 
la fuerza de trabajo. 

El problema presupuestario se ha agra
vado también por los subsidios canee· 
didos a empresas públicas inefi cientes 
y por ele,·ados aumentos en los sueldos 
dP los empleados públicos. Los gastos 
del gob ierno, que alrededor de 1955 as
cendían al 20 % del P:\'8 , a lcanzaron el 
33 % en 1966. 

El inadecuado sistema tributar io, que 
descansa en una base tributaria Pstre
cha e incapacita al gobiern o para tener 
en el impuesto sobre la renta una fu en
tE' aceptable de ingresos, ha determina· 
do que se apele al crédit o bancario para 
finan ciar los défi cit presupu e~tari o5 . lo 
cual, unido a la libre expansión dP cré
ditos comerciales, causó, en 1965. una 
dupli cac ión de la oferta monetaria y una 
tasa de inflación de 88 por ciento. 

La inflación extendió su influ en c ia~li 
f.ector Pxlerno mediante 1:'1 alza de co~ 
tos que rebajó las utilidades de los ex· 
portadores. Cuando las de,·aluaciones se 
produjeron. su efec to beni gno previsto 
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fue nulificado, en gran parte, por im
puestos acluanales a la exportación. Las 
importaciones, por su parte, caracteriza
das por una demanda fuerte y por estar 
integradas principalmente por artículos 
ele consumo, provocaron un déficit en la 
balanza de pagos que tuvo que ser fi
nanciado con créditos del exterior, ya 
que la capacidad para importar del país 
tendía a la baja. Este fu e uno ele los orí
genes de la deuda pública que actual
mente excede los 500 millones de dó· 
lares. 

Para 1966 se pudo reducir la tasa de 
inflación a 66 %, gracias a las restric 
ciones crediticias, el aumento en los im
puestos a la renta y el control de sueldos 
de empleados públicos. Sin embargo , 
con objeto ele mejorar la situación aho
ra imperante en la economía uruguaya 
hr IJrá necesidad, en primer término, ele 
seguir reduciendo la tasa de inflación; 
de crear un banco central verdadera
mente .eficaz en los programas de esta
bilización; de reducir o eliminar los 
impuestos a la exportación que desalien
tan la expansión de la producción agrí
cola; de permitir a las industrias nacio
nales la libre importación de insumas 
indispensables; de reducir los subsidios 
a empresas públicas y bienes de consu
mo, y, por último, de reducir la carga 
fi scal que representa el programa de 
bienestar soc ial y la enorme burocracia. 

El Presidente de la República infor
mó recientemen te que las nueva!: obliga
ciones der ivadas del programa de bien 
Pstar soc ial serán ev itadas, que el exceso 
ele personal en el sector público se r:Í 
restringido y que el gasto público sná 
rt.dntenido a su nivel mínimo . 

Comercio exterior en 1966 y 
en enero-marzo de 1967 

El Centro de Estadíoti cas Nac ionales y 
Comercio Internacional del Gruguay ha 
dado a conocer las cifras referentes al 
comercio ex terior del país para 1966 y 
para el primer trimestre de 1967. El pri
mer comentario que puede hacerse res
pecto al mismo es la di sminución regis
trada en las exportaciones con respecto 
a 1965, la cual fue de 2.8%. Al mismo 
ti empo, se puede anotar un cambio en 
la distribución geog ráfi ca de las mis
mas, ca racteri zado por una di sminución 
del Yolumen de ,·entas a Estados Uni
,:Js del orden de los 9 millones de dó 
lares, lo que se comprueba con el hecho 
de que las exportaciones a este país ha 
yan pasado de representar el 17% del 
total en 1965 a 12.7 o/c en 1966. Por ~u 

Intercambio comercial de Uruguay en 1966 
por zonas geográficas o económicas 
(Miles de dólares} 

% del 

comercio exterior 

o/o del 
/m porta,.ión total Exportación total 

ALALC 4(¡ 029.7 28.0 26 750.2 14.4 

Mercado Común Centroamericano 94.1 0.1 

Res to de América Latina 12 04!l.6 7.3 403.2 0.2 

Estados Unidos y Canadá 24 403.ü 14.9 23 579.4 12 .7 

Mercado Común Europeo 30 958.6 18.9 57 625.3 :n.o 
Zona Europea de Libre Comercio 15 654 .<J <J .S 32 483.3 17.5 

Europa oriental 2 991.6 1.8 17 276.1 9.3 

R es to de Europa 1 M<J.S l. O 15 132.9 8.1 

Asia 81<)1.0 5.0 8 512.4 4.6 

Medio Oriente l9 :1~1U 1Ul 2 791.4 1.5 

A fri ca ~ 1'11.:1 u 1 178.7 0.6 

Oceanía ~KlJ.S 0.5 2.B 

Indeterminado 0.4 

País o zona desco noc ida 0.1 4.7 

FUENTE: Centro de Es tadís ti cas Nac ionales y Comercio Inte rnac iona l de l Uru guay. Análisis 

estadístico . im¡wrta ción-ex¡wrtación 1966. 

parte, las importaciones desde EU A pa
sa ron del 17.3 % al 14.9 o/o del total res
pectiYo . El superávit que se logró con 
esta nación ascendió a sólo 824 200 dó
lares. 

Las ventas de mayor volumen fu eron 
las rea lizadas en el Mercado Común Eu
ropeo, que ascendieron al 31 7o del to
tal, en tanto que las importaciones de la 
misma área fu eron sólo el 18.9 o/a del 
tota l, habiéndose logrado un superávit 
a fovar de Uruguay de 26.7 millones 
de dólares. Le siguen en importancia las 
exportaciones a la Asociación Europea 
de LibrP Comercio, las cuales alcanza
ron el 17.5% del total , contra 9.5% que 
del total de importaciones que provino 
de la misma área, con la cual se logró 
un superávit comercial aún mayor: 14.3 
millones de dólares. 

El comercio con la ALAL C siguió sien
do deficitario para Uruguay. Los déficit 
comerciales fueron de 16.5 y 19.3 mi 
llones de dólares en 1965 y 1966, res
pectivamente, lo cual indica un aumento 
en el saldo deficitario de 16.8 % en este 
último año. Las importaciones desde el 
Medio Oriente fueron las que reg istra
ron uno de los aumentos más signifi ca
ti vos, en cambio las exportaciones a la 
misma región sólo aumentaron muy li 
geramente en los mismos años. El dé-

ficit comercial con esta reg10n fue, en 
1966, de 16.6 millones de dólares. 

P or último, cabe mencionar que las 
exportaciones de Uruguay al Mercado 
Común Centroamericano fueron, duran
te el año pasado, del orden de una dé
cima del 1% del to tal. 

Respecto al primer trimestre de 1967, 
P S notoria la d iferencia que existe fren 
te al valor de las ex portaciones hechas 
<'n el mismo período de 1966. De enero 
a marzo de este último año las ventas 
al exterior fueron de 65.04. mi llones de 
dólares, mientras que de enero a marzo 
de 1967 Uru guay sólo exportó 44 .. 05 mi
llones de dólares. Por el contrario, las 
importaciones aumentaron de 34.11 mi
llones a 43.73 millones en el mismo pe
ríodo de 1966 y 1967, respectivamente. 

Hasta el primer trimestre de 1967 los 
principales mercados de las exportacio
nes uruguayas han seguido siendo el 
Mercado Común Europeo y la Zona Eu
ropea de Libre Comercio, que absorbie
ron el 31.6% y el 28.1%, respectiva
mente. Los principales proveedores de 
mercancías importadas han sido , tam
bién durante el primer trimestre, la 
ALALC, que aportó el 26.3% de las im
portaciones totales; el Mercado Común 
Europeo, con el 21.6% y Estados Uni 
dos, con d 20.1 por ciento. 


