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LATINOAMERICA 

Informe sobre las actividades 
del BID en 1965 

L OS préstamos autorizados por el 
Banco Interamericano de Desarro
llo en 1965 alcanzaron la cifra más 

alta desde que inició sus operaciones hace 
5 ai':íos, al elevarse a la suma de Dls. 373.5 
millones. (El monto acumulado de los 
préstamos : a,I; 31-'. d~ · di.ciemb~·é de 1965, 
incluyendo los 66 aprobados en ese año, 
alcanzó un total d e Dls. 1,530 millones.) 
Además, en sus esfuerzos por movilizar 
más amplios recursos, el Banco ha tenido 
éxito especial en la obtención de fondos 
adicionales de España, Canadá y Ho
landa. 

Algunas fuentes financieras señalaron 
que el BID ha entrado en negociaciones 
para el establecimiento de un nuevo fon
do destinado a financiar exclusivamente 
programas multilaterales que puedan ace
lerar el ritmo del proceso de integración 
de las r epúblicas latinoamericanas miem
bros de la institución. Para alentar la 
integración regional, Estados Unidos ha 
manifestado su deseo de unirse al fondo, 
que se formará con aportaciones volun
tarias de los países miembros y con un 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A. 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

aporte h echo con cargo a los recursos or
dinarios del BID. 

En 1965, el BID r ealizó estudios so
bre las posibilidades de integrar las zo
nas fronterizas de Ecuador y Colombia 
y, bajo sus auspicios, el Instituto para la 
Integración de América Latina inició sus 
actividades. 

En la movilización d e los recursos d e 
países no miembros, el BID logró en 
1965 que España le entregara en admi
nistración Dls. 20 millones; Canadá, Dls. 
10 millones, además de los 10 millones 
que aportó a fines de 1964. Holanda, por 
su parte, destinó Dls. 10 millones para 
el financiamiento de proyectos de desa 
rrollo económico en América Latina a 
través del BID. 

Durante 1965 el BID facilitó asistencia 
técnica a la ALALC para suministrar 
fondos destinados a estimular la inte
gración en los campos de la industria y 
la agricultura y para promover las ac
tividades productivas en los países d e 
menor desarrollo relativo. 

Por sectores económicos, los préstamos 
autorizados por el BID en 1965 y la 
cifra acumulada de todas las operaciones 
al 31 de diciembre del año pasado, fueron 
los siguientes: 

Las operaciones de préstamo realiza
das en 1965 con cargo a las diversas fuen
tes de recursos del Banco fueron : 

Recursos Ordinarios de Capital: 18 
préstamos por Dls. 121.5 millones en 
comparación con 25 préstamos por Dls. 

155.5 millones autorizados en 1964, lo que 
elevó el total acumulado de estas ope
raciones al 31 de diciembre de 1965 a 
125 préstamos por Dls. 657.2 millones. 

Fondo para Operaciones Especiales: 31 
prés tamos por Dls. 196.6 millones, en 
comparación con 14 préstamos por Dls. 
49.4 millones otorgados en 1964, cifras 
que sumadas a las de los años anteriores 
dan un total de 82 operaciones por un 
monto de Dls. 367.4 millones. 

Fondo Fiduciario de Progreso Social: 
15 préstamos por Dls. 51.2 millones, en 
comparación con las cifras autorizadas 
en 1964 que totalizaron 29 préstamos por 
Dls. 85.9 millones. Esto elevó el número 
acumulado de operaciones a 177 por Dls. 
501.2 millones. 

Cuadro 1 

BID: DISTRIBUCION DE LOS 
PRESTAMOS 

(Millones de dólares) 

Sectores 

Industria y mi-
nería 

Agricultura 
Agua potable 
Vivienda 
Transporte 
Energía eléctrica 
Educación 
Preinversión 
Financiamien -

to de exporta
ciones 

TOTAL 

1965 Monto acumulado 

67.2 354.8 
33.4 326.1 
79.2 287.6 
29.9 227.1 

113.7 136.0 
31.3 124.5 

7.3 36.6 
10.4 25.2 

1.1 12.1 

373.5 1530.0 



Otros Fondos: 2 préstamos por el equi
valente de Dls. 4.2 millones , otorgados 
con cargo a l Fondo canadiense que el 
Banco administra. 

Las medirlas tomadas durante el año 
para aumentar los recursos del Banco 
incluyeron: 

a) La suscripción por todos los paí
ses mi embros de las acciones correspon
dientes al aumento de Dls. 1.000 mi ll ones 
en el capital autorizado exigible del Ban
co. E ste aumento, qu e entró en vi gencia 
el 28 de enero ele 1961. constituye una 
garantía ad icional pa ra los fondos que el 
Banc0 obtiene en los mercados de capi
tal. E sta decisión comnletó las medidas 
inici adas en abri l de 1962 por los países 
mi embros pa ra aumentRr el capitRl au
tori zado del Banco, de Dls. 850 millones 
a 2,150 millones, mediante el incremento 
de 1,000 millones en el capital autori
zado exigible de los países que ori
ginalmente suscribi eron el Convenio 
Constituti vo, y de 300 millones en el ca pi
tal autorizado, pagadero en efectivo y exi
eibl e, para ser suscrito por nuevos países 
que puedan ser admitidos en el Banco. 

b) La aprobación por los países miem
bros ele un aumento ele Dls. 900 millones 
m ed ia nte contribuciones adicionales al 
Fondo para Operaciones E speci ;.!les, de 
las cuales Dls. 750 millones son aporta
dos por Estados Unidos y Dls. 150 mi
llones por los demás países miembros de 
Amé rica Latina en sus respectivas mo
nedas. 

El pago de las dos primeras cuotas del 
aumento, por un monto ele Dls. 600 mi
llones fue complementado por los países 
du rante 1965; la tercera y última cuota, 
por un monto de Dls. 300 millones, será 
pagada en 1966. Estos incremen tos per
miten al Banco continuar y ampliar su 
ayuda financiera para el desarrollo eco
nómico y social de América Latinr~ en 
aquellos proyectos que requi eren térmi
nos y cond iciones más liberales que las 
establecidas para los préstamos de los re
cursos ordinarios de capital. 

E l Fondo ampliado incluye también la 
financi ación de actividades previamente 
atendidas con los recursos del Fondo 
Fi rluciario de Progreso Social, que el 
Ba nco administra para el Gobierno de 
Estados Unidos como pa rte del programa 
de la Alianza para el Progreso, en los 
campos de la vivienda. la agricultura, el 
saneamiento y la educación. 

Estudios de la CEPAL sobre 
integración industrial 

U N estudio de la CEPAL darlo a 
conocer recientemente demuestra 
que La tinoamérica podría derivar 

grandes ventajas del funcionamiento in
t egrado de la industr ia del al uminio. Se 
a grega en el estudio que la metal u rgia 
del aluminio únicamente existe en M é
xico y en Brasil, por ello la producción 
de ese metal es una de las más rerlucidas, 
aunque l11s necesidad es rle la re!!ión cre
cen anualmente a un ritmo sostenido del 
10% . 

Se calcula que las necesidades de alu
minio a::;cenderán en 1975 a cerca de 
270,000 tanela~ y, en comparación con 

esa demanda, M éxico y Brasil producen 
apenas 50,000 toneladas anuales. Existe 
gra n margen para la creación de nuevas 
fá bricas, lo cual ya está si enrlo es tudi ado 
por Argentina, Venezuela. Chile y P erú. 
La integración de la industria del alu
minio significaría para Latinoamérica un 
ahorro de divisas equivalente a Dls. 57 
millones anuales. Es técnicamente facti
ble el establecimiento de tres fáhr;cas 
regionnles que porlrífln sitmwse en Cen
troamérica y en la región del P acífico y 
en la del Atlántico en América del Sur. 
Según el estudio, tiene que rlecidirse en
tre Sil tisfacer ] Ft~ necesirlarJ P.q rle alumi n io 
con la producción de las fáhric11s que se 
inst11len en cada pa ís, con un renrlimiento 
eqcaso y altos costos o esta blecer tres 
fábricas regionales de gran capacidad. 

D espués de estudiar el caso del alu
minio, la CEPAL, partiendo de la nece
sidad urgente de ampl ia r las inrlustrias 
química, siderúrgica, del papel y celu
losa y otras, demuestra que un plan 
manufacturero integrarlo en esos sectores 
r epresentaría una economía de inversio
nes y costos de producción rle poco más 
de 2.000 millones ele dóla res. Teniendo en 
cuenta que la inversión globnl del pro
grama de la Ali a nza para el Progreso en 
1963 fu e de Dls. 4,000 millones. se ob
tiene unil idea de lo qn e vPrrlad eramente 
renresentaría la integración Pconómica 
snl!'lmPnte en el sector inrlustrifll. La 
CEPA L estima aue el esqu ema rle lil in
tegración sería solución para países como 
Chile y Perú; el primero vería su planta 
de Huachipato en condiciones de au 
mentar su producción a un millón de to
neladas de laminación, en tanto que el 
segundo, después de realizar una trans
formación técnica de la acería de Chim
bote. también ampliaría su producción y 
además porlría consagrarse a elaborar 
algunas especialidades. 

La razón ec; que tnnto Perú como Chi
le, a pesar de su localización favorable 
y sus baios costos, no cuentan con un 
m erc'ldo interno c<~naz de absorber tal 
prorlucnión. que además sería altamente 
especializada. 

Previsiones del CI AP sobre la 
economía de la región 

E N un informe del Comi té Interame
ricano de la Ali anza nilra el 
Progreso, publicado en Wásh inlrton 

-enero 14- se prevé que el prorlncto 
bruto total de América Latina aumenta
rá un 2.5% en 1966, agregándose que 
este aumento, conseguido por tercera 
vez consecutiva, obedecerá principalmen
te a los progresos económicos de los 
pilÍseq más desarrollarlos: Argentina . Bra
sil, Chile, México, Perú y Venezuela. 

En el mismo documento, el CIAP 
presenta las sil!U ientes conclusiones: 
a) en 1965. las export::tciones latinoilme
ricanils fu eron su neriores en un 4% a 
las del año anterior , v en 1966 supera
rán en 3.5 o en 4% a las del año 
que 11c::tha de te rminar. Se ec;tima aue 
el vol um en Pctua l ele la'l exnort:>ciones 
v 1 nivel de los nrecios del Cllfé se m"n
tenrlrá en la primem mitad rle 1966, 
s ienrlo menos optimistas las perspectivas 
para el sel!lmrlo semestre: b) el proble
m a de la deuda exterior a corto plazo, 

principal preocupación del CTAP en 
1964, ha sido menos grave en 1965. gra
cias il los mayores plazos concerlirlos a 
los países la tinoamerica nos por los orga
nism os oficial es y privados de fin ancia
miento. Las negociaciones con este objeto 
proseguirán en 1966 año en el que la si
tuación general será más fa vorable toda
vía: e) se reali za ron tambi én progresos 
en 1965 con relación al año 1964. en la 
rapid ez del desembolso de los créd itos 
acordarlos por organismos fin a nci eroq en 
favor de los países de América Latina. 

El CT AP tnmbi én anoptó la resolución 
de encomendar a su SecretaríR la reali
zación de un estudio exhaustivo sobre 
las repercusiones que ti enen en l11s eco
nomíils latinoam ericanas las preferencias 
arancelaria'l apl icadas por rl etermin::trlos 
países de EuroDa a productos proceden
tes de sus a ntil!Uas colonias en Asia v 
Afri ca. Si es n ecesa rio. el mismo CIAP 
gestionará ante el Gobierno de Estados 
Unirlos un trato preferencial para los 
productos latinoilmericanos. Un posible 
mod elo a este pronr'isito serh lil legisla
ción azucilrera de Estados Unidos. en la 
que se conceden preferencias a Latino
américa. 

Inversión directa norteamericana 
en Latinoamérica 

E N el "Boletín E.otndí.-tico" . número 3 
del In>:tituto Interamericnno de Es

. tarlíst;ca de la Unión Panamerica
na, se publica el valor de las inversiones 
d irectas de Estados Unirlos en los pRíses 
latinoamericanos, por activirlarles econó
micas, durante el período 1959- 19n4. co
rresponrlienrlo las cifr~s a los rlos últimos 
años disponibles. (Ver cuadro 2 en la 
página siguiente.) 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Ayuda de la ONU a la Universidad 
de La Habana 

E L Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unirlas 
para el D esarrollo aprobó -enero 

18- la asignación de D ls. 2.096,500 pa ra 
la Facultad de T ecnología de la Univer
sidad de La Habana con el objeto de 
mejorar y ampliar los servicios de for
mación de ingenieros y arquitectos en 
dicho plantel. E l costo total del proyecto 
se estima en Dls. 25.6 millones y de su 
ejecución estará encargada la UNESCO. 

El administrador del Programa señaló 
que en los últimos 20 años las universi
dades cubanas han formado menos de 
2,000 ingenieros y arquitectos, por lo que 
el país tiene una de las más bai11s pro
porciones de estos profesionales. E l prin
cipal problema es la e~casez rl e profeso
res cap11ci tados. lo cual disminuye las 
oportunidades de educ<tción en muchas 
ramas y campos especiali zados. Se espera 
que la inc:cripción total aum entará de 
2.800 en el año lectivo 1963-1964 a 6.790 
en el año 1969-1970 y que el número de 
graduados pasará de 348 en 1965-1966 a 
763 en 1969-1970. 



Cuadro 2 

VALOR DE LAS INVERSIONES DIRECTAS DE ESTADOS UNIDOS EN LAS NACIONES 

LATINOAMERICANAS, POR ACTIVIDADES ECONOMICAS, 1959-1964 * 

(Millones de dólares) 

Valor de las inversiones de los Estados Unidos en las actividades económicas indicadas 

Nación Afio Totnl 
Minas y 

concentración Petróleo Manuiucluras Servicios públicos Comercio Otros 

Argentina 1963 
(P) 1964 

Bolivia 1961 
1962 

Brasi l 1963 
(P) 1964 

Colombia 1963 
(P) 1964 

Costa Rica 1961 
1962 

Cuba 1959 
1960 

Chile 1963 
(P) 1964 

Guatemala 1962 
1963 

Honduras 1962 
1963 

México 1963 
(P) 1964 

Panamá 1963 
(P) 1964 

Perú 1963 
(P) 1964 

República Dominicana 1961 
1962 

Uruguay 1962 
1963 

Venezuela 1963 
(P) 1964 

829 
883 

43 
32 

1132 
994 
465 
520 
63 
63 

956 
956 
768 
788 
126 
122 
99 

105 
907 

1035 
616 
663 
448 
460 
107 
108 

52 
51 

2 808 
2 808 

(a) 
(a) 
(a) 
(a) 

(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 

(a) 
(a) 
(a) 
(a) 

(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 

30 
34 

503 
499 

116 
128 

19 
19 

240 
241 

(a) 
(a) 
(a) 
(a) 

(a) 
(a) 

(a) 
(a) 

(a) 
(a) 

(a) 

(a) 
(a) 
(a) 

60 
51 

246 
270 

147 
147 

28 
27 

65 
56 
94 

105 
56 
5fi 

2166 
2162 

(a) 
(a) 

(a) 
(a) 

(a) 
(a) 
(a) 
(a) 

(a) 
(a) 

• Las cifras corresponden a los dos últimos años clisponibles . 

(a) La cifra está incluida en "otros". 

FuENTE: América en Cifras, 1965 (Vol. III. Tomo 4) en preparación; IASI. 

E ste es el segundo proyecto de asis
tencia pa ra Cuba recomendado por el 
Consejo de Administración del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarro
llo, el primero fue de ayuda al Centro 
Experimental Agronómico de Santiago 
de las Vegas, en la Provincia de La Ha
bana. 

Nuevos convenios comerciales 

CUBA y la República Arabe Siria 
suscribieron un convenio comercial 
y de pagos en virtud del cual el 

primer país abastecerá de todo el azú
car que demande el m ercado sirio en los 
próximos 3 ai'ios, suministrando también 
tabaco, licores, langosta en conserva, ju
gos y conservas de frutas, discos y otros 
artículos. A su vez, Cuba importará de 
Siria algodón en rama, hilazas de algo
dón, tortas y aceites de algodón, tejidos, 
frijol , lenteja, garbanzo, ajo, cebolla, acei
te de oliva, vidrios y cristales, pieles, 
cueros y a rtículos varios. De diferentes 
mercados, la R epública Arabe Siria im-
·ortó azúcar por rm total de 58,385 to-

neladas en 1959 y 73,488 toneladas en 
1964; a Cuba le compró 52,694 toneladas 
en 1960 y 73,404 en 1961. 

Con Suiza se firmó un protocolo que 
prorroga hasta el 31 de diciembre de 
1966 el acuerdo comercial suscrito el 30 
de marzo de 1954, por las dos naciones. 

Por último, con la República Popular 
D emocrática de Corea, Cuba suscribió rm 
convenio comercial, de pagos y protocolo 
de entrega de mercancías para 1966. 
Cuba comprará herramientas, distintas 
clases de acero, y artículos de consumo 
popular y le venderá a Corea azúcar, fi
bras duras y otros artículos. 

CENTROAMERICA 

Mayor comercio 
I ntercentroamericano en 1965 

L A Secretaría de Integración Econó
mica Centroamericana informó que 
durante 1965 las operaciones comer

ciales intrazonales realizadas en el Mer-

454 
497 

664 
673 
120 
145 

111 
111 

27 
30 

502 
607 

12 
23 
64 
fi5 

24 
20 

202 
219 

(a) 
(a) 
(a) 
(a) 

(a) 
(a) 

(a) 
(a) 

193 
41 
27 
30 
14 
14 

313 
313 

69 
69 
23 
23 
25 
27 
26 
29 
21 
22 

6 
G 

36 
18 

(a) 
(a) 

38 
42 

148 
153 
52 
53 

4 
5 

44 
44 
15 
20 
6 
6 
1 
1 

93 
111 
273 
282 

41 
46 

3 
3 
5 
6 

185 
200 

336 
344 

43 
32 
38 
42 
19 
22 
45 
44 

341 
341 
223 
239 
24 
21 
75 
80 

105 
106 
193 
206 

27 
31 
98 
99 
24 
24 

218 
209 

cado Común Centroamericano alcanza
ron un nivel de Dls. 128.4 millones frente 
a Dls. 105.4 millones de 1964. El 90% de 
los pagos se hicieron con moneda local a 
través de la Cámara Centroamericana de 
Compensación. Medidas conforme al va
lor de las exportaciones intrazonales, las 
transacciones por países fueron las si
guientes: 

Cuadro 3 

TOTAL 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Costa Rica 

Nicaragua 

Millones de 
dólares 

128.4 

45.2 

34.2 

24.0 

16.6 

8.4 



En el primer semestre de 1965 las 
transacciones entre los países del Mer
cado Común Centroamericano ascendie
ron a 64.2 millones de pesos centroame
ricanos -equivalentes a dólares- cifra 
superior en 20.3 millones a la registrada 
en igual período de 1964. Las secciones 
N AUCA (Nomenclatura Arancelaria Uni
forme Centroamericana) que registraron 
el mayor movimiento fueron: artículos 
manufacturados con 28 millones de pesos 
(43% del total); productos alimenticios 
con 18.1 millones de pesos (28.2% del to
tal) y productos químicos con 9.7 millo
nes (15% del total). Los principales paí
ses compradores en ese mismo primer 
semestre de 1965 fueron El Salvador que 
adquirió mercaderías por 20.7 millones 
de pesos centroamericanos (32% del 
total) ; Guatemala con 16.4 millones 
(25.6%) y Honduras, Nicaragua y Costa 
Rica compraron en ese orden por valor 
de 11.3, 9.8 y 6 millones de pesos. Gua
temala, Nicaragua y Costa Rica incre
mentaron sus compras en el primer se
mestre de 1965, respecto de igual perío
do de 1964, en 78.9, 78 y 70.4 por ciento, 
respectivamente. 

Por lo que toca al valor de lo vendido 
por cada país, en el primer semestre de 
1965 El Salvador se colocó a la cabeza 
con 22.6 millones de pesos centroamerica
nos (35.2% del total) siguiéndole Guate
mala con 17.1 millones (26.6%); Hondu
ras con 12 millones, Costa Rica con 8.3 
millones y Nicaragua con 4.2 millones de 
pesos centroamericanos. 

Por otra parte, la embajada de Suecia 
para Centroamérica con sede en Guate
mala, informó del comercio entre los dos 
mercados, destacando una baja en las 
importaciones suecas de mercaderías pro
cedentes de los países centroamericanos. 
En efecto, el total de la importación sue
ca procedente de los países del istmo se 
elevó a Dls. 8.3 millones en 1963 para 
después de sucesivas contracciones caer 
en 1965 (primeros 8 meses) a Dls. 4.6 
millones. En cambio, Suecia ha manteni
do más o menos en el mismo nivel sus 
exportaciones al área entre 1963 y 1965 
(primeros 8 meses). Más del 50% de las 
exportaciones suecas a Centroamérica 
(Dls. 2.8 millones) estuvo constituido por 
máquinas y aparatos eléctricos. 

De otro lado, Suecia compró en Cen
troamérica en los primeros ocho meses 
de 1965, mercaderías por valor de Dls. 
4.6 millones. Casi el 60% de esa cifra lo 
absorbió el café, habiendo sido Costa 
Rica el principal exportador. Suecia tam
bién adquirió en el lapso de referencia 
especias, tortas de algodón y plátano. 

Se crea el Instituto de 
Investigaciones del 

Algodón 

E N la úl tima reunión de los ministros 
J de Agricultura de Centroamérica, 

México y Panamá se acordó -ene
ro 18- establecer el Instituto de Investi
gaciones del Algodón, cuyas actividades 
serán dirigidas por dichos funcionarios y 
que serán similares a las operaciones de 
la Organización Internacional Regional 
de Sanidad Agropecuaria. 

El Instituto se encargará de realizar 
investigaciones agronómicas, fitosanita
rias y de economía del algodón e instala
rá en cada país miembro una estación 
experimental del cultivo de la fibra . 

Costa Rica 

Préstamos del BID para 
un programa de crédito 

industrial 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo aprobó dos préstamos por Dls. 
4.2 millones que serán destinados a 

financiar la segunda etapa de un progra
ma de crédito a la pequeña y mediana 
industria de Costa Rica. El prestatario 
es el Banco de Costa Rica, entidad pú
blica autónoma de crédito agrícola, pe
cuario e industrial. 

Uno de los préstamos, por Dls. 2 mi
llones, fue concedido con cargo a los re
cursos ordinarios y el otro, por Dls. 2.2 
millones, con cargo al Fondo para Ope
raciones Especiales. 

En 1962 el BID concedió al Banco de 
Costa Rica un préstamo por Dls. 3 millo
nes para la primera etapa del programa. 
El costo total de la nueva etapa se esti
ma en Dls. 7.2 millones de los cuales el 
BID financiará el 58%, el Banco de Cos
ta Rica el 21% y los beneficiarios el 
21% restante. 

Ambos préstamos del BID serán utili
zados para conceder créditos para la ad
quisición de maquinaria y equipo y cons
trucción de edificios industriales. Con los 
mismos fondos se pagará el costo de asis
tencia técnica y de estudios de factibili
dad para proyectos industriales. 

El programa busca diversificar y au
mentar la producción industrial del país 
con objeto de sustituir importaciones de 
bienes de consumo e incrementar la ela
boración de bienes intermedios. Ayudará 
a alcanzar las metas del Plan de Desa
n·ollo Económico y Social de Costa Rica 
para el período 1965-1969 formulado de 
acuerdo con los principios de la Alianza 
para el Progreso, el cual contempla una 
inversión anual de Dls. 30 millones en el 
sector industrial. 

El préstamo con cargo a los recursos 
ordinarios fue concedido a un plazo de 
16 años con interés de 6% anual y se 
amortizará mediante 25 cuotas semestra
les; el otro préstamo fue concedido a un 
plazo de 16 años con interés de 3.25% 
anual y se amortizará también en 25 cuo
tas semestrales. Los dos préstamos cuen
tan con la garantía del Gobierno de Cos
ta Rica. 

Guatemala 

Presupuesto de im!resos y egresos 
para. 1966 

E L presupuesto general de ingresos y 
egresos de Guatemala para el ejer
cicio 1966 asciende a la cifra de 

Q 155.2 millones y su distribución es la 
siguiente: Poder Legislativo, 757,000; Po
der Judicial 2.3 millones; Jefatura de Go
bierno, 4.6 millones; Ministerio de Rela
ciones, 2.8 millones; Ministerio de Go-

bernación, 6.5 millones; Ministerio de la 
Defensa Nacional, 14.3 millones; Ministe
rio de Hacienda y Crédito Público, 7.5 
millones; Ministerio de Educación, 
20.6 millones; Ministerio de Salud Pú
blica y Asistencia Social, 11.6 millones; 
Ministerio de Trabajo y Previsión So
cial, 609,000; Ministerio de Economía, 
1.8 millones; Ministerio de Agricultura, 
3.3 millones; Ministerio de Comunica
ciones y Obras Públicas, 15.6 millones. 

Honduras 

Mejoramiento del ritmo de 
crecimiento económico 

SEGUN el Departamento de Comercio 
de EUA, todo indica que el creci
miento del producto nacional bruto 

de Honduras podría superar en 1965 el 
aumento de 6.5% logrado el año prece
dente, ya que los principales indicadores 
económicos y financieros, registraron au
mentos del 10 al 12 por ciento durante 
el primer semestre de 1965, o sea casi el 
doble de la tasa de 1964. 

La mayor parte de la expansión indus ·. 
tria! registrada en el segundo trimestre 
del año se concentró en la región de San 
Pedro Sula, zona que también ocupó el 
primer lugar en construcciones y en con
sumo ele energía eléctrica. 

Debido a que las exportaciones agríco
las registraron aumentos considerables en 
los renglones de plátano, café y algodón, 
el total ele las exportaciones alcanzó la 
cifra de Dls. 31.4 millones en abril-junio 
frente a Dls. 28.3 millones durante igual 
período de 1964. 

De otro lado, de acuerdo con el balan
ce del Banco Central de Honduras al 30 
de noviembre ele 1965, el total ele activos 
internacionales del país se elevaba a la 
suma de Dls. 31.3 millones, distribuido en 
la siguiente forma: inversiones en ban
cos del exterior, Dls. 13.5 millones; depó
sitos a plazo en bancos del exterior, Dls. 
9.4 millones; aportes en oro y divisas a 
instituciones internacionales, Dls. 5.2 mi
llones; depósitos a la vista en bancos dEo] 
exterior, Dls. 2.7 millones; monedas y bi> 
Iletes extranjeros, Dls. 411,000 y oro Dls. 
110,000. 

Préstamo del BID para ejecutar el 
Plan de Desarrollo 

P ARA ayudar a ejecutar el Plan Na
cional de Desarrollo Económico y 
Social de Honduras en el periodo 

1965-1969, el Banco Interamericano de 
Desarrollo prestó al Consejo Superior de 
Planificación Económica de Honduras. 
Dls. 375,000 del F ondo para Operaciones 
Especiales. 

El préstamo se utilizará para contratar 
técnicos que asistirán al Consejo Supe
rior de Planificación Económica en la 
coordinación de programas sectoriales, 
así como en la formulación y ejecución 
de los proyectos específicos contenidos en 
el Plan. Los técnicos prestarán sus servi
cios por un período de casi tres años en 
los campos del desarrollo agropecuario, 
programación y coordinación de la inver
sión pública, transporte y telecomunica•. 



~iones, energía eléctrica, agua potable en 
wnas urbanas y rurales, educación voca
::ional y técnica , salud pública y medici
na asistencial y preventiva. 

El costo total del proyecto es de Dls. 
546,000 y el préstamo en cuestión se des
tinará a pagar los costos en moneda ex
tranjera, cubriendo el 69% del total y el 
Gobierno hondureño financiará el 31% 
restante. 

El Plan Nacional de Desarrollo Eco
nómico y Social de Honduras prevé un 
crecimiento del producto bruto interno 
en el período 1965-1969 de 6.6% anual en 
promedio, mediante la ejecución de in
versiones públicas por w1 total de Dls. 
220 millones. Sin embargo, la suma de las 
inversiones de los proyectos actualmente 
disponibles y listos para ser puestos en 
marcha en los años próximos está por 
debajo de los niveles calculados en el 
Plan. 

El préstamo del BID fue concedido a 
un plazo de 10 años con interés de 3.25% 
anual y se amortizará mediante 14 cuo
tas semestrales. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Préstamos para mejorar la 
educación universitaria 

P ARA ayudar a mejorar la enseñanza 
y la investigación en tres universi
dades de Bolivia, el Banco Intera

mericano de Desarrollo aprobó w 1 prés
tamo por Dls. 1.3 millones, de los cuales 
Dls. 500,000 se entregarán a la Univer
sidad Mayor de San Simón, situada en 
Cochabamba, para ayudar a mejorar su 
Facultad de Agronomía; Dls. 400,000 a la 
Universidad Técnica de Oruro, situada 
en el centro minero de Oruro, para ayu
dar a mejorar su Facultad de Ingeniería 
y sus escuelas de Minería, Metalurgia y 
Electromecánica; y Dls. 400.000 a la 
Universidad Autónoma Gabriel René Mo
•:eno, con sede en la ciudad de Santa 
Cruz. para ayudar a mejorar su Facul
tad de Medicina Veterinaria. 

Los préstamos, que están vinculados 
con las necesidades del desarrollo econó
mico de Bolivia, ayudarán a aumentar el 
personal especializado que necesitan la 
industria minera y el sector agropecuario. 

Los tres proyectos comprenden la cons
trucción de edificios, la compra de equi
po de laboratorio y material de bibliote
ca, el otorgamiento de becas, la contra
tación de nuevos profesores de tiempo 
completo y el suministro de servicios de 
asistencia técnica. 

Los objetivos generales de los proyec
tos son los de establecer un programa 
único de estudios que comience con las 
ciencias básicas, y mejorar los sistemas 
de enseñanza, los métodos de admisión 
orientación vocacional y selección de lo~ 
estudiantes, así como los procedimientos 
administrativos. Los tres proyectos ayu
darán a aumentar el número de personal 
profesional que r equiere el proceso de 
desarrollo de Bolivia, y de esta manera 
contribuirán a al!'anzar las metas de la 
~lianza para el Progreso. 

Los préstamos fueron concedidos a un 
plazo de 20 años, con interés de 2.25% 
anual y se amortizarán en 35 cuotas se
mestrales. Todos cuentan con la garan
tía de la República de Bolivia. 

Explotación de yacimientos de 
mineral de hierro en M utún 

LA publicación Mining Journal afir
ma que el Gobierno boliviano está 
interesado en cualquier proposición 

que haga viable la explotación de los 
grandes yacimientos de mineral de hierro 
situados en la parte oriental del país. Di
chos yacimientos se encuentran en Mu
tún, Departamento de Santa Cruz, 29 ki
lómetros al sur de la ciudad de Puerto 
Suárez a orillas de un afluente del río 
Paraguay. 

Las estimaciones de las reservas de es
tos yacimientos varían considerablemen
te. En el 111 Congreso Latinoamericano 
del Hierro se calcularon en 3,000 millo
nes de toneladas a una profundidad de 
100 metros. El Ministerio de Minas de 
Bolivia con base en un estudio propio y 
en otro recientemente realizado por una 
misión germano-norteamericana, consi
dera que las reservas totales, con conte
nido metálico de entre 53 y 58 por cien
to, puerlen exceder los 40.000 millones de 
toneladas. Aún considerando que las re
servas exactas de un depósito de esta 
magnitud no pueden ser fácilmente deter
minarlas, lo cierto es que este yacimiento 
de Mutún constituye una de las mayores 
concentraciones de mineral de hierro en 
el mundo, para cuya explotación se re
quiere una muy cuantiosa inversión. Los 
primeros indicios parecen señalar que las 
grand es empresas siderúrgicas y mineras 
munrliales no tienen interés en la exnlo
tación. La locali?:ación geográfi ca de Mu
tún, parece constituir el obstáculo ile ma
yor envergadura para cualquier plan de 
explotación en gran escala. 

Esta enorme y costosa tarea hubiese 
sido acometida de existir escasez de mi
neral de alto contenido en el munrlo, no 
sienrlo éste el caso actualmente. En el 
munrlo occidental se han descubierto en 
los años recientes ilos granrles yRcimien
tos de mineral de hierro. Uno está situa
do en Quebec-Labrador, en Canailá y se 
estima que contiene reservas por 500 mi
llones de toneladas de mineml de embar
que directo y unos 1.000 millones de to
neladas más de mineral concentrable. Es
tos granrl es yacimientos están ubicarlos 
en una área remota y desolarla, pero cer
ca de los comnleios sirlerúr g-icos rle EU A, 
al sur de los Grandes Lagos y comunica
dos por medio del canal de San Lorenzo. 

Además, otros grandes yacimientos es
tán siendo explotados en Australia Occi
dental cuyas reservas de mineral comer
ciable se estiman en una cifra superior a 
los 15,000 millones de toneladas. 

Colombia 

Descentralización de la reforma 
agraria 

E L boletín del Centro Interamericano 
de Re[orma Agraria, informa que 
a partir de enero del año en curso 

el Instituto Colombiano de Reform~ 

Agraria (INCORA) puso en marcha su 
nuevo programa de d escentralización téc
nica y admini strativa, con el fin de que 
las 21 direcciones regionales que fun
cionan en las zonas de los proyectos, 
adquieran su propia autonomía, lo cual 
habrá de reflejarse en la agilización de 
sus tareas y la ampliación de su radio 
de acción. La dirección y orientación del 
Instituto continuará en la capital del 
país. 

Con el nuevo sistema implantado, las 
direcciones regionales podrán adelantar 
directamente las negociaciones sobre 
tierras, las primeras etapas de expropia
ciones y extinción de dominio, estable
cimiento de reservas de baldíos, ade
cuación de tierras y distritos de riego, 
etc. 

El INCORA descentralizará casi to
das sus actividades, en cuanto sean sus
ceptibles de tal medida, desplazando 
funcionarios técnicos y radicando otros 
para que presten asesoría a las direc
ciones regionales. 

La microplaneación a niveles de pro
yecto será descentralizada, lo mismo que 
el estudio de nuevas zonas de trabajo, 
y las direcciones r egionales recibirán nue
vas atribuciones. 

Chile 

Reajuste del precio del dólar y de 
sueldos y salarios 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

A~ finnliznr 19fi5 la fluctuación del 
precio del dólar ncusó un ¡·eajuste 
nrnmedio del 20% con bastn.nte 

flexibilidad, przra adecuorse a la situa
ción intenw de los precios y a los oro
pósitos ¡!nbernamentn.les de crear e.~tímu
los para las e.xnnrtar.iones y de rlesrrlentar 
en alguna medida las importaciones. 

En enero de 1965 r-d dólar r l P.I mercado 
libre bancario se cotizó en E• 2.85 com
prador y E • 2.R6 vendedor; al terminar 
el mio esos valores fu eron de R• 3.46 y 
E• 3.47 resnectivamente. El dólar a fu
turo utilizado en oneraciones de comercio 
exterior 8e transaba en enero a R• 3.09 
.v E• 3.10. Y a fines de diciembre en 
E• 3.55 y E• 3.56. El dólar del mercado 
de corredores anotó lns sil!uientes va
riacion es E • 3..'>1 y E • ."'J'í2 en enero: y 
E• 4.20 y E• 4.21 en diciembre del año 
1965. 

. También en 1911!) lo8 sueldos y sala
nos del .~Pctor míblico fu eron rea iustarlos 
en el lOO % del alza del índice de m·ecios 
al consumidor. o sea en un 38.4Gt.. Para 
el año 1966. el reajuste del 100% sobre 
el alza del índice de p1·ecins al consu
mi~or: (q ue alcanzó al 25.9%). sólo be
nefw_,ará a los emplearlos y obreros que 
perctban hasta tres sueldos vitales 0 tres 
salarios mínimos. 

Quienes gocen de rentas superiores a 
las se1ialadas, se reajustarán en un 60% 
del alza del índice de precios, pero l~ 
sunw, COITefipon?-iente en ningún caso 
pocl~·a ser L'!ferzor. al monto que como 
r~a}uste rectba qwen gane tres sueldos 
mtales o tres salarios mínimos. 



El reajuste de la asignacwn familiar 
no convencional será de un 40% para 
los obreros y de un 30% para los em 
pleados públicos. 

A juicio del Gobierno, nada se gana
ría en la lucha contra la inflación ni en 
los es fu erzos para mejorar a los secto
res más pobres, redistribuyendo en su 
favor el ingreso , si se deja que los sala
rios suban libremente. 

El cumplimiento de la política ante
riormente enunciada sobre precios y sa
larios, permitiría al Gobierno reducir a 
un máximo de 15% las alzas de precios 
en 1966. 

R especto a estas alzas, este programa 
antiinflacionista prevé aumentos que no 
excedan, en los rubros industriales, del 
13 al 14 por ciento y del 17 al 18 por 
por ciento, en promedio, en los precios 
agrícolas. 

En tales condiciones no se produciría 
un aumento real en las utilidades de la 
agricultura y la industria, durante el año 
1966, si los empresarios no logran au
mentar su producción . su productividad, 
o ambas cosas simultáneamente. 

Por otra parte, en la última encuesta 
de ocupación y clesocupaci1ín de l Insti
tuto de Economía de la Unine rsidad de 
Chile. realizada en septiembre pasado, 
exteriorizó . para el Gran Santiago. una 
desocupación del orden del 5.9%, frente 
al 6.2% en igual mes de 1964. 

D e la misma encuesta se desprende, 
que la fu erza de trabajo ocupado au
m entó en un 3.6% en el período se p
tiembre 1964-septiembre 1965. porcentatje 
que e8 notablemente superior al del in
cremento de la pob lación que se encuen
tra en edad de trabajar. 

Reajuste de las cuentas de ahorro 
a plazo 

D E acuerdo con la Ley 16.407 pu
blicada en el Diario Ofici al de 10 
de enero último, las cuentas ele 

ahorro a pla"o abiertas en el Banco del 
E starlo de Chile. se reajustarán anual
m ente, en un porcent11ie no inferior al 
75 ni superior a l 100 del promeclio 
de la variación qu e en dicho período 
experimenten los índices de precios al 
consumidor y d e suelrlos y sala ri os. del 
Depart>~mento de Santiago, que rl etPt'Tlli
ne 111 Dirección Gen er11l de Estaclística 
y Cen'<os. El cálculo del reajuste y su 
capit11 li zación en la cuent11 resnectiva 
se efectuarán en el mes el e cliciembre ele 
carla año, apli cando el porcenta je de va
riación experimentado entre los meses 
de noviembre del año a nterior y octuhre 
del año en oue se efectúe rlich:ot canita
lización, ambos meses inclusive. T en
drán rlerecho a rea iuste sohre el total del 
depósito de aquellas cuentas cu yos sal
dos di a rios sean iguales o inferiores a 
1.5 sueldos vit11l es anuales del D eparta
mento el e Santiago; en las cuentas cu
yos saldos di arios sean superiores a esa 
suma el reajuste sólo se anlicará hasta 
ese monto, no gozando rlel derecho las 
sumas que excedan ele dicho límite. Las 
cantidades que gocen de reajuste deven
garán un interés de hasta 4% anual. 

Sobre el saldo del depósito no reajus
tado se abonará solamente el interés 
normal del depósito. 

El Banco del Estado y los bancos co
merciales deberán destinar a este efecto 
una parte ele las tasa de interés que 
cobran por sus operaciones de crédito 
equivalente al 0.5% anual. P ara ello las 
tasas el e interés bancario sólo se podrán 
reca rgar en un 0.25%. El otro 0.25% 
será de cargo de los mismos ba ncos de
ducido de la tasa de interés que cobran. 
Los fondos así acumulados se deposita
rán m ensualmente en una cuenta esne
cial en la T esorería General de la Re
pública y el Fisco deberá transferirlos 
al Banco d el E stado de Chile. En caso 
de no ser suficientes dichos fondos para 
cubrir el porcentaie máximo de reajus
t e, la diferencia deberá ser cubierta por 
el Banco del Estado con los fondos que 
destine al efecto y que no podrán ser 
inferiores, en cada ejercicio anual, a la 
suma d e las sigui entes cantidades: 1) a 
las utilidades que obtenga como accio
ni'<ta d e bancos de fomento y 11) a la 
diferencia que se produzca entre las dos 
cantirl¡¡rles s igui entes: a) los intereses 
que d ebería pagar por los depósitos rea
justables si se les aplicaran las tasas que 
rigen para los no reaiustabl es: y b) los 
intereses pagados por los depósitos su
jetos a reajuste. 

Si estos fondos fueren inf'l uficientes 
para cubrir el porcentaje máximo de rea
juste, la cantidad que falte será Hnort11rla 
por el Fisco, con cargo a la participación 
que le corresponda en las utilidades del 
Banco Central de Chile. S i todos estos 
recursos aún resultaren insuficientes, se 
rebajará proporcionalmente el porcentaje 
del reajuste dentro del margen previsto: 
100 al 75 por ciento. 

Balanza comercial favora ble 
en 1965 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

I AS exportaciones chilenas en 1964 
.1 se elevaron a Dls. 589 .6 millones 

y en 1965, estimativamen.te, a Dls. 
686 millones. cifras ambas qu.e exceden 
con mucho, las de mios anteriores; y que, 
por prim era vez, determinaron un saldo 
favorable, en la balanza comercirz l del 
país, de alrededor de Dls. 75 millones. 

E l siguiente cuadro resume la situa
ción de la balanza comercial en los úl
timos mios. 

Cuadro 4 

CHILE : BALANZA COMERCIAL 

( Millones de dólares) 

i\ños Exportaciones Importaciones Saldo 

1960 464.2 559.1 - 94.9 
1961 447.2 627.3 - 180.1 
1962 488.8 602.9 -114.1 
1963 498.5 585.7 87.2 
1964 589.6 623.5 33.9 
1965 a 686.0 611.0 + 75.0 

(a) Cifras estimadas. 
FuENTE:: Ministerio de Hacienda . 

Perú 

Continuó la expansión económica 
en 1965 

L A prensa financiera del país ha he
cho una estimación de la situación 
económica d e Perú en 1965 ha

biendo concluido en que, en dicho año 
se registró un desarrollo satisfactorio, ha
biéndose mantenido las cond iciones bási
cas de estabilidad en los diferentes sec
tores de la economía nacional. 

Estimaciones del producto nacional 
bruto -en términos reales- indican que 
la economía peruana creció, en compa
ración con 1964, en 5.4%. En cifras ab
solutas el Insti tuto de Planificación es
tima el producto nacional bruto ele 1965 
en S 75,546 millones contra S 71 ,270 mi
llones en 1964. Relacionando este creci
miento con el de la población se obtiene 
para 1964 un crecimiento per cápita d e 
2.2% y de 2.8% en 1965. 

Las perspectivas ele una expansión que 
ya se notaban de años anteriores, han 
estimulado todavía más los program'ls ele 
inversión de los sectores públi co y privado 
y también el interés extranjero por in-. 
vertir en P erú . Esto ú ltimo fu e uno de · 
los factores más destacados de la econo
mía peruana en 1965. 

En a lgunos sectores r1 e la producción 
se p resentaron ciertos fHctores ne~ativos 
que a fect11ron los rend imientos: en el caso 
d el a lgodón , las conrl ic iones el imáti cas, 
y en la ganadería la fa lta ele forraj e; pe
ro en otros hubo condiciones que de
mandaron mayor producción. por eiem
plo, el sector minero cu:vo~ prodnctos en 
el exterior alcan zaron precios altos que 
estimularon la actividad de esta rama. 

L a proJucción del sector manuf¡¡ctu
rero se ha convertido en el principal 
ren <{lón del producto nacional bruto ; en 
1965 su participación se estima en ...... 
19.5%, s iguiendo a continuación el sec
tor agropecuario. Otro factor positivo fue 
la posición de cambios d el país y la de 
la balanza de pagos que permi tieron dis
poner de las divisas necesa rias para ad
quirir d el exter ior los bienes rle capital 
y m aterias primas que dem and a el sos- : 
tenido aumento de la producción. 

Por tercer año consecutivo, la bHlanza 
d e pagos registró en 1965 un salrlo fa
vorable, situación que servi rá para hacer 
frente a las necesidades ele moneda ex
tranjem que necesita el d esarrollo del 
país. E l desarrollo económico del país 
en 1965 fue posibl e a pesar el e factores 
adversos en el comercio externo, pero los 
ingresos de capital por préstamos y las 
inversiones comnensaron con creces el 
deterioro de la balanza comercial. 

Hasta octubre de 1965 la balanza d e 
pagos ele Perú tenía un saldo posi tivo 
de Dls. 20 millones, oue se comnara con 
los de Dls. 18.3 m ili nes y Dls. 25.2 
millones, obtenidos, respectivamente, en 
1963 y 1964. 

El comercio exterior no se desen volvió 
favo rabl emente para Perú en 196!'), al 
contrario de lo ocurrido en L64. Hasta 
octubre de 196'i la balanza comercial se 
presentaba defici taria, aunque en no
viembre y diciembre se esperab11n mayo
res exportaciones. La producción expor
table no ha decrecido con respecto a 



ai'ios anteriores, a l contrario, se ha ex
pandido el volmnen el e las exportaciones, 
am1que ha sido mayor el aumento de 
las importaciones. Además, la balanza 
comercial hubo ele soportar en 1965 la 
ca ída ele precios en el mercado inter
nacional ele a lgunos prod uctos como al
godón y azúcar, así como la restricción 
de Jos volúmenes exportados de utrus. 

La industria pesquera restr ingió la 
producción de harina de pescado que es 
el principal producto de exportación en 
la actualidad. 

Según el Instituto el e Planificación el 
anális is conjunto del consumo y la in
versión muestra, en términos generales, 
que en 1965 ha ocurrido un cambio en 
la composición de los bienes y servicios 
disponibles a l comprimirse el consumo 
en beneficio ele la inversión bruta inter
na. Y como las previsiones para los años 
siguientes hacen esperar la consolidación 
de esta estru ctura, la cual caracteriza el 
notable esfuerzo de capitalización que 
viene reali zando P erú , se puede proyec
tar para la economía de este país un 
crecimiento sostenido y satisfactorio en 
los restantes ai'ios <.l e! presente decenio. 
El programa el e inversiones públicas pa
"a 1966, preparado por el Instituto ele 
Planificación, complementa a su simila r 
del bienio 1964-65 que si~nificó un no
tabl e éxito en el campo de las finan zas 
públi cas. E l monto de las inversiones en 
1965 fue de S 5,421 millones, cifra su 
perior a los montos a lcanzados en 1963 
y 1964. 

Un vocero ele! Instituto Nacional ele 
Planificación declaró que 1966 represen
tará un paso m ás, quizá el crucial en 
el camino ascendente del desarrollo 'eco
nómico de Perú. Se estima que en este 
ai'io, el crecimiento del producto nacional 
bruto interno alcanzará una tasa de 5.5% 
o más, tasa que, al tomar en cuenta el 
crecimiento de la población, redm1dará 
en otra per cápita superior al 2.5% 
sei'ialada por la Carta de Punta del Este. 
Aunque hasta ahora el país no cuenta 
con un plan global de desarrollo, se han 
dado pasos importantes en tal sentido, 
como la actualización del diagnóstico 
de la situación económica y social de 
Perú; la ejecución del plan de inversiones 
públicas 1964-65 y la elaboración del 
programa de inversiones públicas para 
1966, incluido en el proyecto de presu
puesto fm1ci onal de la R epública para 
el mismo ai'ío. 

Los nuevos depósitos bancarios 
temporales tendrán un encaje 

de 100% 

E L Banco Central de Reserva de Perú 
ha dispuesto que los nuevos de
pósitos banca rios, constituidos con 

posterioridad al 30 de noviembre últi
mo, estén ~ujetos con carácter temporal, 
a un encaJe del 100% . lo cual significa 
q~e no pod rán ser prestados al público 
mientras subsista la disposición. La ci
tada med ida es interpretada como la 
contrapartida d e la decisión del Go
bierno y del Parlam ento de reducir en 
apreciable proporción el monto del pre
supuesto gene ral ele la R epública. La 
po)í tica ele austeridad fi scal dirigida a 
ev1tar un proceso inflacionario en el 
país, debe ser seguida por una deter
minación pa ralela del sector privado ha
~ia un m ejor uso del crédito. 

Se ha declarado en círculos oficiales 
que la elevación al 100% del encaje para 
los nuevos depósitos bancarios, como me
dida transitoria hasta que desaparezcan 
o se atenúen los factores que la han he
cho necesaria, es una m edida que, lejos 
ele paralizar el desarrollo de la econo
mía nacional, ti ende precisam ente a asen
tarlo sobre sólidas bases, entre las cuales 
se cuenta, en primer lugar, la estabilidad 
monetaria. 

De acuerdo con las nuevas disposi
ciones, rige un encaje de 20% sobre to
dos los depósitos en los bancos comer
ciales y de ahorros constituidos hasta 
el 31 de mayo de 1965; un 40% adicio
n al sobre el aumento d e los depósitos 
producido a partir de esa fecha y, por 
último, un 30% adicional sobre el au
m ento generado a partir del 3{) de no
viembre de 1965. En otras palabras, se 
ha puesto en vigor un encaje de 100% 
pa ra todo aumento que se produzca por 
encima de la suma de S 19,643.4 mi
llones a que ascendían los depósitos de 
la banca comercial al 30 de noviembre 
de 1965. 

El comercio exterior peruano en el 
período 1950-1964 

E L Instituto Nacional ele Planifica
ción ha publicado un estudio sobre 
la evolución experimentada por eL 

comercio exterior de Perú durante el 
período 1950-1964, donde señala que el 
pa ís ha logrado un ritmo de crecimiento 
de sus exportaciones que figura entre los 
m ás a ltos del mundo, siendo el triple de 
toda Latinoamérica en conjunto. El va
lor de las exportaciones, ha aumentado 
de Dls. 193.0 millones a 666.7 millones 
en esos 15 años, lo que representa un 
crecimiento de 245%, equivalente a una 
tasa promedio anual de 9.3%, que debe 
compararse con la de 3% correspondien
te a América Latina en su conjunto. 

Por su parte, las importaciones au
mentaron en el mismo período ele Dls. 
175.6 millones a 570.9 millones, o sea, 
en 225% lo que equivale a un promedio 
anual ele 8.9%. 

El índice del quántum de las exporta
ciones, tomando como base 1960, ha su
bido de 40.9 en 1950 a 128.2 en 1964 o 
sea poco más de 3 veces, mientras que 
el índice del valor unitario, en dólares, 
sólo subió de 109.2 a 120.3, es decir, 
en 10%. 

Lo anterior significa que el aumento 
del valor ele las exportaciones se debe 
en un 90% a crecimientos del volumen 
de la exportación. También se ha regis
trado un cambio importante en la com
posición ele las exportaciones, como lo 
prueba el hecho de que los productos 
ele pesquería que en 1950 aportaban sólo 
el 3% de las ventas al exterior totales, 
participaron con el 25.5% en 1964. 

Venezuela 

Reacción ante las restricciones 
petroleras en EVA 

A m erliaclos del m es de diciembre ele 
1965, el presidente de Venezuela 
declaró que "ante la nueva pro

clamación sobre el programa de importa-

dones de petróleo por Estados Unidos, 
la cual entrará en vigor a pa rtir del 1 
ele enero de 1966, me siento obligado a 
declara r que ella no atiende Jos justos 
y reiterados planteamientos hechos por 
el Gobierno ele Ven ezuela. Al anunciar 
la proclamación, el Secretario del Inte
rior, señor Udall, reconoció -como ya 
lo hicieron los presidentes Eisenhower y 
Kennedy- la posición especial que el 
petróleo ele Venezuela tiene en lo que 
respecta a la seguridad hemisférica 
-concepto éste en el que descansa el pro
grama de restricciones- y que continua
rán las conversaciones entre representan
tes de ambos gobiernos con el objeto de 
lograr una solución satisfactoria. Espero 
que tal solución se a lcance en tiempo re
lativamente breve a fin de que no sufra 
menoscabo el espíritu de amistad en las 
relaciones entre ambos países". 

Por su parte, el Ministro ele Minas e 
Hidrocarburos, declaró que son tres los 
objetivos que persigue Venezuela en re
lación con el programa ele restricciones 
petroleras de E stados Unidos: a) solu
cionar el problema ele! trato discrimina
torio del cua l es objeto Venezuela en el 
actual programa de control ele importa
ciones; b) la obtención ele precios justos 
para las exportaciones venezolanas de 
petróleo en ese mercado, y e) m1a parti
cipación adecuada en el incremento de 
la demanda de petróleo crudo en EUA. 

Agregó el Ministro que Venezuela no 
persigue aumentar su producción petro
lera de una manera excesiva por razones 
ele consideración y por cuanto ello con
tribuiría en estos momentos, al deterioro 
de los precios. "De todos es conocido 
-agregó- que, en los planes de la Na
ción, el crecimiento promedio fijado para 
este producto ha sido de 4% anual. Si es 
necesario reducir aún más esa tasa de 
crecimiento, con el fin ele mejorar los 
precios, Venezuela estaría dispuesta, y de 
hecho lo está, como lo ha indicado al 
aceptar el actual programa de produc
ción de la OPEP" (Organización de 
Países Productores de Petróleo). 

B RASIL 

Programa de expansión de la 
industria del acero 

E L BIRF, la Corporación Financiera 
Internacional y el Gobierno de Bra

-' sil estudian la formulación de un 
amplio programa de expansión de la in
dustria brasilei'ia del acero. Para tal efec
to, el BIRF aportará Dls. 420,000 para 
satisfacer los costos en divisas que re
quiere el estudio. E l Gobierno brasileño 
sufragará los gastos en moneda local 
estimados en Dls. 243,000 y la Corpora
ción Financiera, tendrá a su cargo la 
supervisión del estudio. La firma norte
americana Booz, Allen & Hamilton In
ternational, Inc., realizará el estudio, y 
también tomarán parte otras dos firmas: 
Consultores de Empresas, de Brasil, y 
Auburn Associates. 

La industria del acero tiene funda
mental importancia para el desarrollo 
industria l del Brasil. L a abundancia de 
ricos yacimientos ele hi erro, ele explota
ción conveniente y la existencia de un 
amplio y creciente mercado que permite 



la producción en gran escala, pueden 
proporcionar las bases para una indus
tria siderúrgica cada vez más competitiva. 
El consumo de acero ha aumentado en 
el país en 10% anual desde 1945 y en 
1963 llegó a 3.4 millones ele toneladas 
ele lingote. En 1963 y 1964 el consumo 
permaneció más o menos en ese nivel, 
pero en el segundo semestre de 1965 tuvo 
un aumento importante y se espera que 
el crecimiento d el país eleve el consumo 
a 8 millones de toneladas de lingote a 
comienzos del decenio 1970. La pro
ducción de acero ha aumentado en propor
ción mayor que el consumo en la pos
guerra -11% por año- y cubre ahora 
entre el 80 y el 90% de la demanda 
del mercado interno. 

Para hacer frente a la mayor de
manda, la industria brasileña del acero 
ha emprendido un amplio programa de 
expansión, estimándose las inversiones 
necesarias en los próximos cinco años 
en más ele Dls. 1,000 millones. 

Ahora bien, el propósi to del estudio 
a qu~ nos r eferimos al principio, es cle
termmar la futura demanda ele produc
tos ele acero de Brasil en el período hasta 
1972 Y recomendar el programa de ex
pansión más económico para satisfacer
la. Además, se realizarán estudios sobre 
la viabilidad ele aumentar la producción 
de tres acerías: Compañía Siderúrgica 
Nacic;mal, Usinas Siderúrgicas de Minas 
Gerais, S. A., y Compañía Siderúrgica 
Paulista. 

Tres nuevos préstamos del BID 

E N la segunda quincena del pasado 
m es . ele diciemb~e el Banco Intera
mericano anunciÓ la aprobación ele 

tres préstamos en favor de Brasil por 
un total de Dls. 45.290,000. 

.Uno de los préstamos es por Dls. 25.6 
millones para ayudar a mejorar una 
carretera que va de la frontera con Pa
raguay al puerto marítimo de Parana
guá, Y ampliar las instalaciones de ese 
puerto. Los proyectos facilitarán el pro
ceso de integración comercial entre Bra
sil y Paraguay y abrirán a este último 
país una nueva salida para sus expor
taciones. Dls. 20 millones de este prés
tamo serán para el Departamento Na
cional . de E stradas de Rodagem y Dls. 
5.6 millones para el Departamento de 
Portos e Vías Navegaveis entidades 
oficiales autónomas de Brasil.' La primera 
tiene a su cargo la construcción de las 
carreteras federales y la segunda la 
ejecución y administración de las obras 
portuarias d el país. El costo total de la 
carretera es de Dls. 40 millones de los 
cuales el BID financiará el 50% y el 
presta tario el otro 50%. El proyecto de 
ampliación del puerto de Paranaguá tie
ne un costo de Dls. 11.8 millones de los 
cuales el BID suministrará el 45% y el 
prestatario aportará el 55% restante. 

Otro de los préstamos es por Dls. 15 
millones para ayudar a suministrar ser
v!cios adecuados de agua potable a apro
XImadamente 200 localidades de Brasil 
y para terminar la obra de ampliación 
del sistema de agua potable de la ciudad 
de Salvador, Bahía. El programa de 
abastecimiento de agua para las 200 lo
calidades, que tienen una población de 
1.6 millones de habitantes, será ejecutado 

por la Fundacfw Servico Especial ele 
Saude Pública y el proyecto de la ciudad 
de Salvador , Bahía, está a cargo de la 
Superintendencia de Aguas e E sgotos de 
Reconcavo. 

Para ayudar a financiar la ampliación 
de una fábrica de cemento es el tercero 
y último préstamo del BID, por un total 
de Dls. 4.6 millones. El prestatario es la 
empresa privada Companhia de Cimento 
Portland Branco do Brasil, S. A., la 
que ampliará su actual fábrica de ce
mento, situada en la ciudad de Río ele 
J aneiro ele una capacidad ele 36,000 to
neladas hasta 231,000 anuales. La fábrica 
actual es la única que produce cemento 
blanco en el país. Las nuevas instalacio
nes se destinarán inicialmente a la pro
ducción ele cemento común, pero su di
seño permitirá fabricar cementos espe
ciales ele diversas especificaciones, cuan
do el mercado lo requiera. Estos cementos 
se caracterizan por su rápido período ele 
secado y alta resistencia. Las materias 
primas provendrán de los amplios yaci
mientos propiedad de la empresa en el 
Estado de Río de Janeiro. E ste préstamo 
tendrá la garantía del Banco Nacional 
do D esenvolvimiento Económico do Bra
sil. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

1965 año favorable para la 
economía 

SEGUN la prensa financi era de Buenos 
Aires, el año 1965 fue favorable para 
la economía argentina. En efecto, 

se señala que la extraordinaria cosecha 
de trigo que alcanzó cerca de 11 millones 
de toneladas, el fuerte aumento de la 
producción industrial, la disminución de 
la desocupación, cuya tasa bajó del 6.3% 
en 1964 a 4.6% en 1965, la notable dis
minución del déficit de T esorería y las 
exportaciones de carácter excepcional, 
fueron factores determinantes de esta 
mejoría en el aspecto económico. Se 
agrega que pese a las tres devaluaciones 
sufridas en el curso de 1965, el peso ar
gentino logró mantenerse en niveles acep
tables. La emisión de bonos externos en 
dólares, destinados a cubrir las obliga
ciones con el exterior, fue una de las 
principales razones para que el dólar, 
que en mayo llegó a cotizarse en el 
mercado paralelo a 295 pesos, descen
diera a la cotización actual de 220 pesos. 

Por otra parte, las excepcionales ventas 
de trigo al exterior, especialmente a 
Unión Soviética y China, así como el 
aumento notable de la recaudación fiscal, 
en 80% superior a la del año 1964, per
mitieron al gobierno mejorar sensible
mente la situación de la T esorería del 
país. La balanza comercial continuó sien
do favorable, pero su saldo descendió a 
Dls. 304 millones, frente a 333 millones 
en 1964. La razón de esta merma fue el 
constante aumento de las compras en 
el exterior de los productos necesarios 
para la industria. 

Las reservas de oro y divisas, que en 
diciembre 31 de 1964 sumaban Dls. 135 
millones (20,322.4 millones de pesos) au
mentaron en diciembre de 1965 a Dls. 
175 millones (33,140 millones de pesos). 

E ntre los problemas básicos que pre
ocupan al Gobierno se cuentan: a) la 
carrera de precios y salarios y b) la ele
vada deuda externa. Aunque se afirma 
que el salario real se elevó en 1965 de 
un 5 a un 8 por ciento, la verdad es que 
la masa de la población ha t enido que 
soportar nueva disminución de sus in
gresos. Los aumentos otorgados a los tra
bajadores no han llegado a compensar 
el aumento del costo de la vida, que 
ascendió a 30% en 1965 r especto de 1964. 

De otro lado, la deuda externa, que 
a fines de 1964 era de Dls. 3,356 millo
nes, se ha mantenido en iguales niveles 
en 1965. De la cantidad citada, Dls. 
1,260 millones corresponden al sector 
privado y el resto al público. Después 
ele negociar con el Club de París, el 
gobierno obtuvo a mediados de 1965 la 
refinanciación de los vencimientos corres
pondientes a 1965, los cuales sumaban 
Dls. 265 millones. Esta deuda, sumada 
al déficit de explotación de los t ranspor
tes estatales calculado en Dls. 300 millo
nes anuales, sigue pesando fuertemente 
en las finanzas del país y constituye el 
obstáculo más importante para una recu
peración definitiva de la economía del 
país. 

Préstamos del BID por Dls. 
18.9 millones 

E N los últimos días de diciembre de 
1965 el Banco Interamericano de 
D esarrollo anunció la aprobación 

de dos préstamos para la República Ar
gentina. Uno de ellos, por Dls. 18.5 mi
llones, ayudará a financiar un programa 
de mejoras y ampliaciones a los sistemas 
de agua potable de cinco ciudades argen
tinas. Las zonas que se beneficiarán con 
el programa, cuya población total es de 
3 millones de habitantes, son el sector 
sur de Buenos Aires, y las ciudades de 
San Miguel de Tucumán, San Salvador 
de Jujuy, M endoza y Córdoba. El pres
tatario es la Administración General de 
Obras Sanitarias de la Nación, entidad 
autónoma encargada de los servicios de 
agua potable y alcantarillado en el país. 
El programa tiene un costo total de Dls. 
45.2 millones de los cuales el BID apor
tará un 40%. Una vez t erminadas lai, . 
obras, se podrá suministrar, 500 litros dia
rios de agua por persona a las poblaciones 
de los cinco centros urbanos. El progra
ma forma parte de un plan nacional que 
ejecuta la Administración d e Obras Sa
nitarias para suministrar servicio de agua 
potable en forma adecuada a todas las 
zonas urbanas y rurales argentinas. 

El otro préstamo, por Dls. 400,000, 
ayudará a financiar la preparación de 
estudios económicos y programas de desa
rrollo en el país. El préstamo será uti
lizado por el Consejo N acional de D esa
rrollo, organismo de planificación del 
Gobierno argentino. Los fondos se usarán 
para continuar un programa de estudios 
económicos iniciados en 1962. Este prés
tamo permitirá al Consejo realizar los 
estudios sectoriales y económicos nece
sarios para la preparación de los progra
mas y los proyectos específicos contenidos 
en el Plan. Estas tareas de investigación 
y formulación de programas y proyectos 
concuerdan con los objetivos de la Alian
za para el Progreso, en cuanto a la 
realización de programas de desarrollo 
nacional. 
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