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Crecimiento económico en 1965 y 
perspectivas para 1966 

L A prensa financiera internacional de 
los primeros d ías del mes en curso, 
informó que. sef(Ún estimnc:ones 

preliminares el e l os t éc nicos ele la 
ALPRO en 1965, por segunda ocasión 
consecutiva, el crecimiento econ 5mico de 
Latinoamér :c3 rebasó la meta fijada por 
la Alianza para el Progreso ele un cre
cim:ento de 2.5% anual. por lo m enos, 
en el producto real por habitante. 

Las repúbli'Cas la tinoameric'1n<J.s quizás 
a'canzarán en 1966 un crecimiento del 
orden d e 2.7%, frente a incrementos ele 
2.8% en 1965 y de 2.4% en 1964. Arle
más, se espera que el nivel _general de 
la pro~lucc i ón supere en té rmm<?s real ~s. 
por primera vez, al ele 1962 (pnmer a no 
ele la Alian za pa ra el Progreso ). Se 
estimó provisionalmente, el producto bru
to el e diE-c'nueve naciones latinoamer ic<t
nas en Dls. 75,600 millones para 1966, 
lo que representaría un alza del 5.6% 
sobre 1965. 

El producto bruto total ele Latinoamé
rica aumentó 5.7 % en 1965 y 5.3% en 
1964· sin embargo, el incremento d el in
gres~ por persona ha sido inferior a la 
mitad de este porcentaje , a causa de la 
rápida expansión de la población. Parte 
del mejoramiento representa una. c!ara 
recuperación respecto de los depnrrudos 
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niveles observados en los primeros años 
de la presente década. Las cifras indican 
también que el progreso económico de 
las repúblicas lati noamericanas es regu
la r y continuado. El 88% del producto 
bruto conjunto de la región se genera en 
siete de los diecinueve países latinoame
ricanos : Argentina, Bras il , Chile, Colom
bia, M éxico, Perú y Venezuela. 

Por su parte, el N ew York Times pu
blicó a mediados de enero un estudio 
sobre la s ituación de la economía d e 
Amér:ca Latina en 1965, en e l que se 
seii.ala que los países latinoamericanos 
están rea lizando un progreso lento y pe
noso, pero significativamente sostenido 
a l amparo de la Alianza para el Pro
greso; que la lucha económica en estas 
regiones es una "batalla épica por el de
sarrollo"; que la evolución econó~i<::a es 
desigual si se comparan los distmtos 
países entre sí, y que en algunos ele 
és tos los progresos alcanzados son sólo 
provisionales. También se manifiesta en 
el estudio que varios países se ven agi
t.~dos por confl:ctos polít:cos y por las 
presiones sociales características d e las 
sociedades en vías de desarrollo, aunque 
el panorama general refleja un creci
miento económico sufici ente como para 
ten:le r las necesidades derivadas del cons
tante aumento de la población. 

La continuida d del crecimien to se lo
gró en 1965 gracias a una s ignificativa 
mejoría de las exportaciones latinoam e
ricanas, a una mayor tasa de absorción 
de capitales internacionales dedicados al 
desarrollo, a avances notables en la mo
vilización de los recursos gubernamenta
les y a una relativa estabilidad política 
que permitió la continuidad ele la acción 
~clministrativa . En M éxico, Venezu ela y 
P erú las condi'Ciones de estabilidad han 
permitido aumentos del 6 al 8% en la 
producción d e bienes y servicios. 

En el análisis de los principales países 
d e Latinoamérica, el estudio publicarlo 
por el New Yorh Timos afirma que gran 

parte d el adelant~ ~otal exoerim~n~ado 
por México se ongmó en la achvida? 
económ 'c:t privada, pue3 los gastos oft
ciales se mantuvieron cautelosamente re
ducidos. Se agrega qu e todavía más d el 
50% d e la población vi y~ en zo~a,s. rura
les y urbanas en con-hc :ones ciifictl es Y 
que mi entras los agricultores han t~niclo 
o-ran éxito, los campesinos pare'Cen mca
~aces ele elevar su propio nivel de vida. 
Sin embaro-o el cuadro es muy alenta
dor. A pes~r' el e que el índice de creci 
mi ento de la población es su perior a l 3% 
anua l, la producción agrícola ha regis
trado mejoras tan importantes que per
m iten al país autoabastecerse en materia 
aliment:c:a. Es s ign ificativo el apoyo ofi
cial otorgado a la pequeña industria a fin 
de ll eva r arlelante el programa ele rá
pida transición de una economía agraria 
a otra industrial. 

Al referirse a la economía d e BrasiL 
se cl estA C3 el hecho de qu e el gobierno ha 
'CombAt ido la inflación durante cerc3 ele 
dos aí'íos y que la situación interna de los 
precios está suficientemente controlada 
como pRra ll evar adehnte un'l reform:l 
monetaria a fondo. Se pronostica que 
para junio de 19?6 el n.uevo cruceiro 
(integrado por mil cruceiros actuales) 
equivaldrá a 2.20 por dólar. El a!?:a d e 
los precio<; interno<; fue en 1965 ele 45.4%, 
con trR 86% en 1964. E l descenso en la 
inflación se a tribuye a una mRyor re
caudación de imnuestos, a múltiples prés
tamos de estabilización contratados por 
el gob ierno, a la presión eief'Cida sobre la 
industria y el comercio para que no au
menten los precios y a un buen año 
agrícola. 

En el caso de Chile, las reformas em
prendidas por el gobierno se enfrentan a 
fuerte oposición : la asociación con el ca
pita l norteamer'c3no en la in 'luqtria del 
cobre qu edó parali zarla en el Congreso 
nR.c ional y la pro-lu cción del m etal se vio 
a fectada por las huel gas. Ademá~. el país 
debió seguir importanrlo alimentos por 
Dls. 100 millones anuales. En Argentina · 
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la inflación es también el principal pro
blema y las medidas gubernamentales 
para combatirla han fraocasado ante la 
desconfianza de los sindicatos obreros. 
En Venezuela se observa un retraso en 
el progreso social, a pesar de que en 
1965 el aumento del producto nacional 
bruto fue de 8% y el incremento de la 
producción de p etróleo de 3%. la desocu
pación ll ega a l 20% . En Perú existen 
ciertos factores adversos como la merma 
ele la pesca de anchoveta, el mm1ento ele 
la demanda ele materias primas importa
das a un ritmo mRyor que el ele la ex
portación y el conflicto entre el gobierno 
y la más importante empresa petrolera 
extranjera, que provocó una aguda re
duocción rle la as istencia norteamericana 
al país. Para Bolivia 1965 fue un año de 
reorgani zación económica y el gobierno 
logró reducir el costo de la explotación 
minera y el número ele obrero~ en P.sta 
actividad. La alta recaudación impositiva 
permitió mantener la estabilidad de la 
moneda. 

La situación arlversa en general, de 
la economía ele Uru~av se vio recrurle
cicla nor la desocupación y la inflación. 
En Colombia, un importante volumen ele 
asistencia internacionRI permitió Rl p<1ís 
superar una grave crisis económica. La 
economía ele Paraguay se vio favorecida 
por la termin<~ció n ele un c>~mino qu e le 
comunica con el mar a través ele ten·ito
rio br:o~s ileño. Los países centrnamericq
nos alcanzaron en general un desarrollo 
apreciable en 1965. 

En otra fuente informativa internacio
nal se sei'ía la que América Latina co
mieno:a la segunda mitad de la Década 
del D esarrollo en condiciones que penni
ten esperar un nrogreso económioco más 
sustancial y rápido que el alcan zado du
rante la primera mitad. El nro-lucto bru
to por persona, que se estimó aumentaría 
al 2.5% anual haio el e~tímnlo rle la 
Alianza para el Progreso, experimentó en 
1965 un incremento bastante mayor: 
2.8% y en año~ venideros deberá ser más 
alto, a pesar ele l :o~ elevada tl'lsa de creci
miento de la población (3%). 

Los precios de los productos básicos 
que P.xporta la región se mantienen fir
mes en ]:;¡ mayoría de los casos y ]:;¡ gue
rra de Vietnam. ademá~ ele las rlificulta
des de producción en Asia y Africa, h:1 
hecho atm1entar notablemente los precios 
y el volumen comerciado ele los m et'lles 
latinoameriocanos. Las cotizRciones el e! ca
cao, la lana, el trigo y la carne se man
tienen estables o tienden a subir. En 
cambio, las existencias ele café siguen 
creciendo y prcsionanrlo n la baia en for
ma constante las cotizaciones del grano. 

La integración económica latinoameri
cana recibió un nuevo impulso en no
viembre de 1965, al reunirse en Monte
video los ministros de Relaociones Exte
riores de los países ele la ALALC, quie
nes acordaron establecer un Consejo que 
fijará la política de la entidad y un or
ganismo técnico que instrument~rá deci
siones de fondo ya acorclaclas para acele
rar el progreso, hasta ahora muy modes
to, de la ALALC. Los acuerdos de ayuda 
externa de toda índole subieron riel nivel 
de poco menos de Dls. 600 millones en 
1960 a Dls. 2,000 millones en 1965 y Es
tados Unidos suministró cerca del 60% 
de esa suma. La inversión privada ex
tranjera, luego de registrar escasos mo-
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vinúentos en 1962 y 1963, está recuperán
dose. Es probable que en 1965 aumentara 
el flujo neto de nuevo capital norteame
ricano, que apenas llegó a Dls. 156 mi
llones en 1964. También se están reci
biendo inversiones de Europa Occidental 
(sobre todo de Alemania) y de Japón. 

Al citarse los aspe'Ctos nega tivos ele la 
economía lati noamericana, se señala que 
la agricultura sigue siendo una rémora, 
ya que la producción de alimentos ha 
venido creciendo al ritmo_. de 1.6% anual,, 
muy inferior a l del incremento "dé· la · po
blación. Además, el rendimiento de vein
ticuatro cultivos importantes es, en Amé
rica Latina, inferior a l promed io mun
dial. Las inversiones agrícolas han dis
minuido y deberá prestarse más atención 
a la modernización del campo y al au
mento de la productividad ele la tierra 
para poder hacer frente a la explosiva 
expansión demográfica y a la escasez de 
alimentos, que es notoria. 

Otro factor negativo es el aumento de 
la deuda externa latinoamericana. El 
simple servicio ele ésta requirió más ele 
Dls. 1.500 millones en 1965, o sea, 4 ve
ces más que hace di ez años. Se están 
realizanrlo gestiones para reestructurar la 
deuda sobre un período más largo y ob
tener m ayor provecho de los nuevos cré
ditos. Muchos países tendrán que buscar 
aplazamientos a corto plazo por parte de 
sus acreedores extranjeros. 

Asistencia norteamericana en 
1966-67 

E N un mensaie esnecial al Congreso, 
el Presidente de Estados Unidos so
licitó, a principios ele febrero, Dls. 

543 millones para suministrar asistencia 
directa a Latino<~méri ca a través el e la 
Alian?.a para el Prof!reso en el año fiscal 
1966-67 y subrayó el enérgioco apoyo de 
su país a los plane~ ele integración re<rio
nal, aunque advirtió que los países "que 
no cumplen con sus compromisos de ayu
darse a sí mismo<; , no pueden esperar 
que les ayudemos". 

También ofreció el apoyo de E>:tl'ldos 
Unirlo'> a las proposiciones del CIES y 
del BID para establecer un nuevo fondo 
cle~tinado a estudiar la po'lihili-iad de 
realizar programas multinacionales, con 
vistas a la integración. El Presidente 
Johnson declaró que "los programas mul
tinacionales pueden ser de enorme valor 
para los países que tienen ríos, valles u 
otros recursos naturales comunes, porque 
son una combinación sólida de buena eco
nomía y buena política". 

La mayor ayuda a Latinoamérica por 
parte de Estados Unidos dentro de la 
Alianza para el Progreso se concentrará 
en Brasil, Colombia y Chile -sin que 
otros países sean relegados - en vi rtud 
ele que esos países se hallan en u r.a etapa 
de su proceso de desarrollo económico y 
social en el que una concentración ele la 
ayuda estadounidense parece in-lica-la. 
Igualmente, aunque ya se dieron créditos 
sustanciales a Cent roamérica, esa región 
no queda excluída de recibir mayor ayu
da, ya que su excelente progreso en el 
Mercado Común ha sido uno ele los su
cesos más alentadores en toda Latino· 
amé rica. 

Además del programa ele la Alianza, 
el Presidente ele Estados Unidos mani
festó que se planea una mayor ayuda 
para actividades en salubridad, educación 
y agricultura. Así. además ele los fondos 
regulares ele la Alianza, E stados Unidos 
ha ofrecido asistencia adicional que lleva 
e l total a Dls. 1,000 millones para el año 
fiscal mencionado. 

Por su parte, el Comité Interamerica
no ele la Alianza para el Progreso 
(CIAP) estima en Dls. 2.800 millones las 
necesidades financieras globales .ele Amé
rica Latina en 1966 para la eiecució n ele 
sus planes de desa rrollo económico y so
cial. Además, el CIAP p iensa que el ni
vel de exportaciones e importaciones en 
to-la la región se mantendrá similar al de 
1965, cuando se exportaron productos por 
unos Dls. 10,000 núllones, frente a im
portaciones por poco menos ele Dls. 8,600 
millones. De m antenerse -como lo espe
ra el CIAP- esa tendencia, el movimien
to normal ele comercio dará un saldo fa
vorable de Dls. 1,500 millones para in
versiones en desarrollo. El faltante ele 
Dls. 1,3::10 millones deberá cubrirse con 
financiamiento externo, lo cual se loc:rará 
si se acelera el proceso ele d esembolso de 
los préstamos ya aprobarlos por las agen
cias financieras internacionales y de Es
tados Unidos y si se acentúa la contr,ta
ción de nuevos empréstitos. El CIAP 
espera, asimismo, que los bancos comer
ciales norteamericanos, los proveedores 
de bien es ele capital y las inversiones 
privadas contribuyan a ese financiamien
to externo n ecesario. 

Producción de acero en enero
septiembre de 1965 

L A Revista Latinoamericana ele Side
rurgia ha publicarlo las cifms co
rrespondientes a la producción ele 

acero de América Latina en los primeros 
nueve m eses ele 1965, que son similares a 
las del mismo período ele 1964. Los avan
ces alcam:ados en algunos paíRes son 
compensados por bajas en otros. D estaca 
el increm ento habiclo en la producción 
venezolana (ver cuadro adjunto), aunque 
su magnitud se vio comnensada por la 
caída ele la producción chilena, provocada 
por un conflicto laboral. En el resto de 
los países, los cambios -positivos y n ega
tivos- fu eron mucho menos significati
vos entre los períodos que se comparan. 
(Las cifras de Brasil tienen un carácter 
muy preliminar.) 

PRODUCCTON DE- ACERO EN 
AMERICA L ATINA 

(Miles de toneladas métricas) 

Tot'll de Amér ica 
Latina 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chil e 
México 
Perú 
Uruguay 
Venezu ela 

1964 1965 
Ene. a Sept. Ene. a Sept. 

6 013 .6 
9R2.4 

2 335.9 
168.2 
432.2 

1 719.0 
59.8 
10.3 

325.8 

·6 029.5 
1 011.7 
2180.0 

]80.7 
326.3 

1805.8 
67.8 
10.2 

447.0 
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Comisión permanente latino
americana ante la CEE 

L A prensa financiera de Europa in
forma - febrero 21- de la celebra
ción de una conferencia oficio,:;:o~ en 

tre la Comisión Ejecutiva de la CEE y 
los representantes de los pa íses latino
americanos ante dicho organismo, llevada 
a cabo tras el período de consultas sobre 
los problemas aduaneros y comerciales 
recién terminado en Bruselas. Estas con
sultas se iniciaron hace un año y se de
sarrollaron entre los representantes la
tinoamericanos v los expertos de la Co
misión de la CEE. Ahora, las delegacio
nes latinoamericanas desean que los re
feridos contactos cobren cqrácter institu
cional merliante la creación de una co
misión permanente. En la actual coyun
tura esta decisión no podrá ser tomada 
fácilmente a causa de las divergencias ele 
interpretación que subsisten en el Con
sejo ele Ministros de la CEE, precisa
mente sobre la amplitud de los poderes 
que pueden ser conced idos a la Comisión 
Eiecutiva en los diferentes aspectos del 
Mercado Común, entre ell os el ele la re
lación con los tel'Ceros países. 

Desde el establecimiento del arAncel 
común externo de Los Seis y del régimen 
preferencinl otorgado a los Estados Afri
canos y Malgache Asociados. los países 
latinoamericanos han denunciado el ca
rácter proteccionista de dichas medidas. 
En los último<; años. el comercio entre h 
CEE y América Latina evolucionó de 
morlo favorable a ésta, pero los represen
hmtes latinoameri·canos señalan que la 
CEE concerle. sin ce'll'lr. un trato prefe
rencial a los países africanos o europeos 
asociados , s in dar .il'lmás ventaias simila
res a América Latina. Los del egarlos la
tinoamericanos pidieron la supresión de 
la preferencia arancelar ia concedida por 
la CEE a sus asociados afric,mos por lo 
que respecta a varios productos tropica
les esenciales: ca'Cao. café, plátano y se
millas oleaginosas. También protestaron 
por los obstáculos a las exportaciones de 
carne de América del Sur hacia Europa, 
originados por las tasas aduaneras varia
bles destinadas a financiar la política 
agrícola europea. Los representantes lati
noamericanos subrayaron asimismo que 
el precio concedido a los cereales euro
peos -el cual consideran excesivo-- esti
mulará indebidamente la producción eu
ropea. Las consecuencias rle estR evolu
ción se agarvarán por que la CEE otorga 
importantes bonificaciones a la exporta
ción de excedentes agrícolas hacia terce
ros países. Estas medidas acentuarán, sin 
<luda alguna, la competencia a los pro
ductores latinoamericanos. 

Declaración I nteramericana sobre 
Educación 

E N su reciente IV Reunión, el Conse
.J jo Interamericano Cultural, hizo 

una evaluación sobre los logros al
canzados por la Alianza para el Progreso 
en lo que respecta al compromiso conte
nido en la Carta rle Punta del E ste para 
acabar con el analfabetismo, extender en 
el plazo más corto los beneficios de la en
señanza elemental o primaria a toda per
sona latinoamericana y ampliar, en vasta 
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escala, las oportunidades de educación 
secundaria, técnica y superior. El Conse
jo adoptó la Declaración Interamericana 
sobre Educación, cuyos puntos principa
les son los siguientes: 

a) las invers iones para el fomento ele 
la educación, la ciencia y la cultura, son 
inversiones ele desarrollo; 

b) el alto ínrlice de crecimiento demo
gráfico ele los países latinoamericanos y 
la creciente rlemancla de personal debida
mente ca pacitado que requieren las so
ciedades en proceso de rápido desarrollo, 
hacen imperativo que se otorgue a la 
erluca·ción alta prioridarl en la a.:;i gnación 
de los recnrsos nacionales y en la coone
ración y financiamiento internacionales; 

e) la acción sistemática en el campo de 
la erlucaP.ión. la c: encia v la cultura debe 
tener prelF~c;ón rlrmtro rle los pl:o~nes inte
grales de desarrollo de cada país, y, 

el) la educación de adultos debe ser 
parte integrante del sistema educativo 
y estar orientada particularmente hacia 
el desarrollo de la comunidad, la erradi
cación del analfabetismo y a la capacita
ción industrial y agrícola. 

Durante la reunión se puso ele m ani
fi esto que. aun cuando el progreso alcan
zado en el camno educativo varía ele país 
a país y entre los distintos niveles de en
señanza, los logros de la región han sido 
considerables. En efecto, se indicó que 
los gastos correspondientes a la educa
ción están aumentando en forma rons
tante, en 1964 representaron un 3.85% 
del producto bruto total de la región, en 
comparación con un 2.84% en 1960; la 
matrícula en las escuelas prima rias de 
quince países aumentó en más de 4 mi
llones rle alumnos entre 1960 y 1964, y 
la matrícula en el nivel meJio aumentó 
en 1.7 millones entre 1960 y 1964. 

Un informe basado en las respuestas 
de quince países latinoamericanos a un 
cuestionario aue envió la OEA a sus Mi
nisterios de Educación, seí'iala que es'ls 
nacione'l destinaron en 1964 un promedio 
del 18% de sus nresupu estos n acionales 
a lR educación. Dentro rlel marco rle la 
Alianza para el Progreso, la asistencia 
externa está contribuyenrlo a fin"'nciar 
proo:ramas erlucRtivos: entre enero de 
HlR2 y .iunio rle 1964 América L atinq re
cibió , para educación superior v ~'!diestra
miento t écnico, cerca de Dls. -110 millo
nes del BTD . el Fonrlo Esnecial ele las 
N ac' nnes Unirlas. la ADI y las fund acio
nes Fnrcl y Rockefeller. A pesar de estos 
adelantos. los países latinoamericanos to
davía enfrentan serios problemas finan
cieros que estorban sus esfuerzos ten
dientes a meiorar la educación. La cre
ciente población aumenta la demanrla de 
edu'Cación en todos los niveles en forma 
desproporcionada con el incremento de 
los recursos del sector público y los gas
tos reales en educ <.lCión del sector priva
do. Como los gastos corrientes absorben, 
en promedio, el 91% de los presupuestos, 
casi todos los países se hallan en imposi
bilidad ele promover vas tos planes ele 
contrucciones escolares. 

Por su parte, el Presidente del BID ha 
informado que esa institución estudia 
una ampliación decisiva ele su ayuda fi
nanciera y técnica a la educación supe-

rior en Latinoamérica, . y resumió la ac
ción de dicha entidad en el campo edu
cativo, que incluye 27 préstamos a 54 
universidades de 16 países latinoamerica
nos, por un total de Dls. 39 millones, y 
más de cien operaciones de asistencia 
técnica, la mayoría no reembolsables, por 
Dls. 6 millones. La acción del BID en 
apovo de la educación superior ha sido 
posible gracias al establecimiento del 
Fondo Fiduciario de Progreso Social, 
puesto ba.io la administración del Banco 
por Estados Unidos en 1961, y a la re
ciente ampliación en Dls. 900 millones 
del Fondo para Operaciones Especiales. 

La ampliación de la ayuda del BID a 
la ensei'i.anza superior se concretará en 
cinco campos específicos: a) los progra
mas que abarquen la transformación in
tegral ele las universidades latinoameri
canas tanto en el orden académi'Co como 
en el administrativo; b) la modernización 
administrativa de las universidades. pues 
la mayoría de los institutos ele enseñanza 
superior de Latinoamérica carecen de 
una organización adecuada para adminis
trar los recursos disponibles nacionales y 
externos: e) el estímulo al establecimien
to de sistemas universitarios nacionales 
integrados, sin menoscabo de la autono
mía de cada instituto, para evitar la du
plicación ele esfuerzos y corregir la ten
dencia a la proliferación de universidades 
que na'Cen con recursos exiguos; el) la 
realización ele esfuerzos que conduzcan 
a la integración regional de la enseí'ianza 
superior en América Latina, como ins
trumento para acelerar la integración 
continental y e) la creación de graneles 
centros regionales de ciencia y tecnología 
que si rva n a los establecimientos de ense
ñanza superior ele todos los países de 
nuestro h emisferio. 

Cuba 

CARIBOAMltRICA 

Incremento del comercio 
cubano-soviético 

CU BA y la Unión Soviética firmaron 
-febrero 13- un acuerdo comer
cial por el equivalente de Dls. 912 

millones para 1966, lo 'CUal representa un 
aumento de 20% sobre las c;fr'ls re!?;istra
das en el convenio ele 1965. El ministro 
soviético de Comercio Exterior informó 
que su país concederá a Cuba Dls. 91. 
millones en créditos para cubrir la dife
rencia entre las mercaderías embarcadas 
a la isla y las vendidas a la URSS, agre
gando que el aumento en el comercio 
contribuirá al desarrollo de la economía 
de ambos países. Cuba venderá azúcar, 
níquel, tabRco y otros procluctos y la 
Unión Soviética proveerá ayuda técnica, 
materias primas, productos manufactura
dos y semimanufacturaclos. 

De otro lado, la prensa financiera in
ternacional informa que Espaí'ia y Cuba 
están concertando un nu evo acuerdo co
mercial y que en 1965 el mercado hispa
no absorbió 130,000 toneladas ele azúcar 
cubano, el cual fue col neado a un precio 
muy superior al que r f' :; ía entonces en el 
me1'Cado internacional: 
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Resoluciones del Comité de 
Cooperación Económica 

E N su novena reunión, el Comité de 
Cooperación Económ:ca Centroame
ricana resolvió recomenda r a los go

biernos mi embros del Tratado General la 
adopción ele las s iguientes resoluciones 
en relación con el sector agropecuario 
de la región: a) e~tRh i Pcimiento d e una 
comisión centroamericnn::t integrarl::t nor 
represPn hmtes tanto d el sector púhl:co 
como d el pri vwlo para que, con la aseso
rí::t d e la STECA. se ocupe rle formular 
rPComen 'IPciones concret::ts sobre los pro
blemas del rultivo riel a)go"lón en h zona; 
b) peolir a los gobiernos qu e a mnlífm los 
recursos asignarlos a la nre...,<'~raci ón de 
pro~ramas y proyectos específicos rle fo
mento en materia rle nrocluctos bá'licos; 
e) rP.R li 7ac'ón de estu"lim bll~'co<; sobre 
posibiliclwles rle esneciali z:>ciñn nor 7.0-

nRs . cnn IR asistenciR rle in ~tib•c:onP.~ in
te,·n~cion , l es esr>eciRli zadas : rl) sol= cit"' r 
nl B::mco Centroamer:cRno rl e Tnl-egrw~ión 
Ecnnómica rm e estahle~ca estrech fl vincn
lación con los organismo~ nacionqles ele 
crédito v concwla priori 'larl al fin:mcia
miPnto rle nro~r:>m fl~ nn e C'">ntrihnvRn :'11 
me.ioramiento y diversificación de )a agri
cultura: e ) estudiar la conveniencia d e 
cre<~r una reserva de granos bá~icos qu e, 
wlmin i .~tra"la rerrionqJmente, sirva p'1ra 
f"rhlec P. r h s activirh·'e~ rl P su ~te.., t~ción 
de los precios y complementar el progra
m't rle cnmnras de g-rRno~ . v f) sol'citar 
el financiami ento y e 'ecución del progra
m'l regional de mu'tiplic:1ción y comer
ci ..,li .-,ación d e semillas mejoradas de la 
FAO. 

Reunión extraordinaria de la 
Federación de Cámaras 

A L ser clausurada la IV Reun'ón 
Extraordinaria de la Federa ción 
d e Cámaras y Asoci~ciones I ndus

tria les de Centroamérica (FECAIC A) se 
aprobaron 7 resoluciones: 1) aconseiar la 
formación d e un grupo rl e promoción in
dustria l, en lo que se refi ere a las inver
siones del á rea y extran'eras: 2) fomen
tar la indu>tria por m e"lio de garantías 
a la inversión y propici a r la libertad d e 
empresa y propiedad privada, así como 
el otorgamiento de mayores f;-cili ·lades 
ele cré:lito, excluyén 'lose la regu! Pción y 
reglamentación que vulnera los princin:os 
citarlos: 3) encau zar la política rle libre 
com.,rcio h flci"' la m<'~vor liher" li 7~>c:ón 
posible, d ejando que todo producto elabo
rado en Centroamérica goce del mercado 
re~ion>Jl sin res tnccinneR. sa lvo cuRnrlo su 
e!aboraci ón esté afectada por leyes eRpe
cwles : 4) recom endar la rea li zación de 
reuniones periódicas de los directores de 
Aduanas Naciona les pa ra fPcilitar el li 
bre comercio : 5) seguir la postura adop
tada por la CEPAL en cuanto a clas ifi
cación arancela ria se refiere, así como 
dar información a la FECAICA sobre el 
estudio de la protección a la propiedad 
industrial; 6) recomendar a la S IECA el 
estudio d e la reglamentación de las nor
mas de sanidad para c .ertos pro:luctos 
elaborados en el Istmo, y mientras esto 
sucede, acepta r la aplicación d e las nor
mas actualmente en vigor; 7 ) condenar 
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todas las cortapisas que limiten la pro
ducción ele cosméticos en el á rea, a soli
citud de la Cámara correspondiente. 

El Salvador 

Balanza comercial negativa 
en 1965 

CI FRA S d e la prensa financiera cen
troRmericana inform'ln que por se
gunrla vez consecutiv'l. la h'llfmza 

comercial re~11ltñ rl e~ f::JvorP hl e fl El Sal 
vador en 1965. En dicho año el país ex
portA m erc'l rl e rías por vfllor el e poco má> 
rle 469 millones el e colones y Jqs imnorta
ciones efectuadas por el país sum:1ron 
50G millone~ de colones. con lo que el 
sRlrlo negativo fue de 33 millones. En 
1964 la balanza comercial también fue 
desfavorable a l importa rse m erc:mcías 
por un total de 478 millones de colones, 
en tanto que las exportaciones efectua
das sumaron 445.2 millones de colones, 
lo oue dejó un saldo d esfavorable de 32.5 
millones. 

Ayuda técnica mexicana a 
algodoneros salvadoreños 

L A Secretaría de Agricultura y Gana
dería d e México ha ofrecido a su 
similar s11lvadoreña ayu:la técnin 

para resolver los problem as del cul éivo 
y de la producción a lgo:lone ra. Para ello 
propuso las siguientes medidas de apli
c::tción inme:liata: a) limi tar e l número 
ele varie:larles utili zadas en la región a 
fin de lograr m eio r calidad y mayor uni
formidad en la fibra; b) dete rminRr, en 
función de las condiciones clima tológicas 
y de la iniciación ele la temporada d e 
lluvias, las épo2as de siembra en las di
ferentes zonas ecológ:cas del área: e) uti
lizar semillas certificadas de primer aiio 
ún:c:unente; d) aplicar las disposiciones 
legales concernientes al desvare y bar
becho de las tierras ; e) reglamentar, so
bre bases técnicas, el uso de fertili zantes 
e insecticidas, recomendan:lo las dosifica
c:ones y los métodos de a plicación má3 
adecuados, evitando la utilización ele pro
ductos cuya plena eficacia se encuentra 
clisminuí:la; f) intensificar el asesora
m iento técn:co del agricultor, y g) dictar 
las medidas cuarentenarias que eviten la 
dispersión d e enfermedades y plagas. 

Fábrica de pinturas salvadoreíia 
abastecerá a la región 

E L Secretario General de la SIECA 
ha informado a todos los Ministe
rios de Economía del Is tmo que la 

firma salvadoreña Sherwin Williams de 
Centroamérica, S. A., está pro:luciendo 
en condiciones adecuadas para abastecer 
el mercado d el área, pintu ras preparadas 
al a gua o al acei te; pinturas prepa
radas d e a luminio, en cualquier forma; 
barnices, esmal tes y lacas celulósicas; 
m astiques preparados en colores en pol
vo para preparar pinturas, y prep:uacio
nes disolventes y diluyentes para barni 
ces. 

Guatemala 

Producción algodonera y comercio 
exterior 

L A Carta Económica Centmamerica
na reproduce un esturlio de Tnter
nat:onal Commerce sobre la econo

mía de Guatema lR en el que se indica 
ane. si h ien f<e prevé unfl mag-níf;cq cose
cha de algodón, los progresos alcan zados 
en la ventfl rle e~te prn-lucto h'l n sido 
lentos y el precio del mismo es bastante 
menor al a lc<>m:ado en <~ños anteriores. 
Las pxnnrt?ciones de plátano, a l finali
za•· 1966, qui 7á alc:1ncen un total de 2 
millones rl e racimos. cifra que sería me
nor en 51 o/ry a la obtenida el último año, 
d ebido a la sequía que ha abRtido sobre 
la JJRrte oriental d el p:~ís. Y, aunque 
también se anticiJJa una notable cosecha 
de C'l.fé. hRhrá necesidad ele retener cer
ca de un 45% de la prod ucción exporta
ble por no encontrársele colocación en el 
mercado exterior. 

De acuerdo con cifras recogidas en la 
puhlic~ción menc'onada y provenien te3 
del B anco de Guatemala. durante el pri
mer seme~tre de 19G5. las export :>ciones 
del país ll egaron a Dls. 11 8.9 mill ones y 
las import'lciones totalizaron Dls. 96.4 
m illones. D el total importa..Jo, Dls. 27.1 
millones fueron comnr"~ de bienes d e 
capital, cifra mayor en 25% a la registra
d::J en igual perío:Jo d e 1964. La importa 
ción ele materias primq¡; y bienes inter
me:l i o~ se incrementó 3::>% h'lsta la sum::~ 
ele 44.9 millones; las fl rlouis:cione~ rle bie
nes de consumo lo hicieron en 18% lle
gan:lo a Dls. 33.8 millones. 

La actividad del sector iwlustria l con
tinuó a su alto nivel. El número de com
pañías que en el tercer trimestre de 1965 
recibieron la categoría d e nuevas in ·lus
trias fue C'lmparable a las del perío·lo 
anterior (diez empresas con un capital 
d e Dls. 2.4 millones ). Además, siete in
dustrias ya establecidas, con un cap ital 
total el e Dls. 650,000. recibieron igua l tra
tamiento. E stas di ecisiete empresas pro
ducen artículos como materiales ele cons
t rucción , productos ele vidrio, plásti\~os , 
insectic idas, productos de papel y algu 
nos bienes de consumo. 

F ina lmente, en septiembre de 1965, el 
Inst'tuto Nacional ele El ectrific:JCión pu
so en operación una p la n ta termoeléctri
ca con c::~pacidad de 12,500 Kw .. destina
da a abqs tecer a la ciuda-1 ele Guatemala 
y el Gobierno otorgó nuevas concesiones 
para la ex plotación d e petróleo en la cos
tq d el Pacífico a la empresa S tandard 
Oil (Esso), la cual ya ha iniciado sus 
traba jos. 

AMERJCA ANr>JNA 

Bolivia 

Préstamos de Alemania y del BID 

L A prensa fin anciera intern<>cional 
anunció - febrero 5- que Bolivia 
y Alemania Federal suscribieron un 

convenio de crédito por 14 millones tle 
marcos para mejorar el sistema ele agua 
potable tle La Paz. El crédito, equi valen 
te a Dls. 3 m illones, se otorgó por un 
plazo de 25 ai'í.os con interés de 3% anual. 

Por su parte, el BID aprobó el otor
gamiento de un préstamo por Dls. 2.5 
millones del Fondo para Operaciones E s -
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peciales para ayudar a finailciar la ter
cera y última etapa de un plan que se 
inició en 1961 para rehabilitar las mir1as 
de estaño nacionalizadas. 

El prestatario es la Corporación Mine
ra de Bolivia que ha recibido ayuda fi
nanciera por Dls. 31.5 millones durante 
las dos primeras etapas del plan, para la 
compra de repuestos, nuevos equipos y 
el reemplazo de maquinaria en las minas, 
así como el suministro de asistenc:a téc
nica a la Corporación para su reorgani
zación administrat iva. La tercera y últi
ma etapa incluirá la exploración de nue
vas iuentes de estaño. la rea lización de 
inves tigaciones m etalúrgicas y el sumi
nis tro de nueva asistencia técnica a CO
MIBOL. 

Las mejoras en los equipos y en la ad
ministración que ha hecho posible hasta 
ahora la llamada Operación Triangular, 
en la que participan, además del BID, 
Estados Unidos y A lemania, han permi
tido a la COMIBOL reducir las pérdidas 
de Dls. 17 millones en 1963 a Dls. 5 mi
llones en 1964. La entidad estima que el 
aumento d e la pro:lucción junto con 103 
mayores precios del estaño en el merc:~do 
mundial le permitirán obtener utilidades 
en los años venideros. 

El préstamo del BID será desembolsa
do en dólares o en otras mone las que 
formen parte del Fondo para Operacio
nes Especiales, fue concedido a un pla
zo de 13 aii.os, con interés anual d el 
3.25% y se amortizará medümte 21 cuo
tas semestrales, la primera de las cuales 
se pagará 3 años después de la fecha del 
contrato. Los pagos de cuo tas e intereses 
se harán en peso3 bolivianos o, a elección 
del deudor, proporcionalmente en las 
monedas prestadas. El crédito tiene la 
garantía del Banco Central de Bolivia. 

Colombia 

Medidas del gobierno en favor de 
los cafetaleros 

E L gobierno colombiano adoptó una 
serie de medidas con el fin de fa
vorecer y proteger a los producto

res nacionales de café. En virtud de 
ellas, además de los aumentos d e los 
precios internos, se incrementa el tipo 
de cambio del dólar ca.etero y se dismi
nuye en un punto la retención sobre las 
exportaciones proyectadas. Esta última 
medida liberará cerca de 60,000 sacos de 
café que podrán ser vendidos en el ex
terior, con toda probabilidad en m erca
dos nuevos. 

Las medidas adoptadas por el gobier
no son las siguientes: 

a) El precio interno de la carga de 
120 kilos pasa de 712.50 pesos a 662.50 
pesos. 

b) El llamado "reintegro" o sea la 
suma de dólares que los exportadores 
deben vender al Banco de la República 
en vez del mercado libre, se establece, 
por cada saco exportado, en 71.25 dóla
res, con aumento ele 75 centavos ele dó
lar sobre el reintegro anteriormente vi
gente. Por cada d ólar que el Banco de 
la R epública adquiera por ese concepto, 
la institución entregará a la F ederación 
Naciona l d e Cafeteros la suma ele 50 
centavos de dólar, que se repartirán así: 
40 centavos con destino a la financiación 
de eventuales excedentes no cubiertos 
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por la cuota de retención y a CI:IIlcela
ción de deudas que el Fondo del Café 
tiene con el Banco de la República; 10 
centavos al financiamiento ele campañas 
para el progreso económico y social que 
realice la Federación. 

e) El dólar proveniente de los rein
tegros cafeteros será pagado por el Ban
co de la República a 8.94 pesos, o sea 
con un aumento de 44 centavos sobre el 
tipo de cambio anterior. 

el) La cuota de retención sobre las 
cantidades destinadas pa ra la exporta
ción queda reducida en 1 punto y del 
16% pasa al 15% del café Excelso que 
se proyecta exportar. 

Crédito del BIRF para desarrollo 
industrial 

F UE NTES colombianas informaron 
en los últimos días del mes de 
enero pasado, que el BIRF apro

bó un préstamo por Dls. 25 millones 
para promover el desarrollo inJustrial 
de cinco ciudades de Colombia: Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla y Maniza
les. El préstamo será distribuído entre 
esas ciudades conforme a los programas 
que tengan listos para poner en marcha 
y la coordinación de los desembolsos es
tará a cargo del Banco ele la República. 
Se tratará de estimular las industrias 
relacionadas con cada ciudad, de manera 
que se facilite el abastecimiento de ma
terias primas básicas y se s ienten las 
bases de una economía coordinada en el 
plano nacional. Se tuvo muy en cuenta 
que con la construcción de una nueva 
planta hidroeléctrica en Caldas, habrá 
de estimularse el establecimiento de nue
vas industrias en Manizales, que es la 
menor de las cinco ciudades menciona
das. Ese esfuerzo está vinculado tam
bién a los planes para diversificar la 
vida económica de Caldas, que ha sido 
tradicionalmente un centro cafetalero 
por excelencia. Las otras cuatro ciuda
des son ya centros donde la industria 
está en un constante ritmo de expansión. 

Chile 

Resurgimiento de la economía 
en 1965 

L A publicación Noticias de Chile se
ñala que 1965 ha sido un año de 
notable resurgimiento de la activi

dad econ ómica y ele la producción na
cional. Agrega que estimaciones preli
minares del producto territorial clan un 
crecimiento del 5% para 1965. La tasa 
me::!ia de crecimiento de los últimos 20 
años no supera el 3.6%. Los {actores 
más importantes de este resultado son: 
el mejoramiento real del sector asala
ria::lo; el mayor volumen y mejor precio 
de las exportaciones, particularmente 
hierro y cobre, y la política de inversión 
pública. 

Producción lntema.-La producción 
agrícola (cosechas 1964-65 ) fue insatis
factoria. Bajó el rendimiento medio de
bido a la sequía del invierno pasado. La 
pro:luc~ión agropecuaria disminuyó en 
1.2% en relación con el año anterior. 

La producción industrial mostró un 
notable mejoramiento en 1965. En los 
ocho primeros meses comparados con 
igual período de 1964, la producción ma
nufacturera aumentó 10.4% frente a un 

incremeuto de 6.2% logrado en 1964 ré6-
pecto de 1963. Los aumentos de pro
ducción están concentrados en la indus
tria textil, calzado y vestuario, y mue
bles, entre los bienes de consumo; y en 
la producción de cueros, productos quí
m;cos, productos metálicos y maquma
ria, entre las materias primas y bienes 
de capital. 

El índice d e producción minera mos
tró un a lza ele 10.8% en los primeros 
siete m eses de 1965 respecto de igual 
perío::!o ele 1964. La producción de hie
rro subió 38.9% y la de cobre 9.2%. 

En la industria de la construcción, la 
edifiCación d el sector púbhco se ha cua
druplicado en los primeros siete meses 
meses de 1965 en relación con igual 
lapso de 1964 en cuanto a la superticie 
edificada y se ha sextuplicado en cuanto 
al número de viviendas iniciadas. La 
edificación a cargo del sector privado 
bajó 12% en cuanto a superficie pero 
se mantuvo constante por lo que toca 
al número de viviendas. Esta depresión 
se debe a que ahora se están constru
yendo casas más pequei'i.as, en respuesta 
a las necesidades populares. La produc
ción d e cemento tuvo una recuperación 
de 3.3% en los primeros ocho meses de 
1965 respecto a igual período de 1964. 

La generación total de energía eléc
trica en los primeros nueve meses de 
19v5 superó en 5.4% a la de igual lapso 
de 1964. Para 1965 en conjunto, se pre
vé tma m ayor producción de electricidad 
del orden de 6.1%-

Ocupación.-Hacia septiembre de 1965, 
en el Gran Santiago había 41,600 per
sonas sin empleo, o sea sólo un 4.9% 
de la fuerza de trabajo. El desempleo 
fue infe rior en 4% al registrado hace 
un año. Se ha reg1strado mayor ocupa
ción, 27 ,3ú0 personas, entre septiembre 
de 1964 y el mismo mes de 1965. El ma
yor empleo corresponde a la industria 
manufacturera, donde se han creado 
~1,900 ocupaciones, lo que representa 
un aumento de alrededor de 10.2%. 

B alanza de pagos.- En 1965 hubo una 
evolución favorable de las exportaciones 
e importaciones, lo que ha determinado 
una ba lanza de pagos con un superávit 
de una magnitud que no se había pre
sentado en el último sexenio. En el pe
ríoJo enero-septiembre, los retornos de 
exportaciones alcanzaron a Dls. 390.8 
millones, en tanto que en el mismo pe
ríodo de 1964 sumaron sólo Dls. 308.6 
millones. Ello representa un incremento 
de 26.6%, originado tanto por el aumen
to de volumen como por e l ele los pre
cios. El rubro más importante de retor
nos correspondió a las exportacion es de 
la minería, y, en particular, de la gran 
minería del cobre, seguido del hierro, 
salitre y yodo. Simultáneamente se re
gistró un aumento de las importaciones 
que las llevó de Dls. 397 millones a 437.8 
millones, lo que representa un incre
mento relativo de 10.3% respecto de 
1964. 

Endeudamiento externo .-Entre el 31 
de diciembre ele 1964 y la misma fecha 
de 1965 la deuda ele Chile en mone:la 
extranjera se elevó de Dls. 1,796 millo
nes a Dls. 1,835.5 millones , o sea, regis
tró un incremento de Dls. 37.5 millo
nes. Este cuadro favo rabl e se debe a 
la combinación d e los siguientes factores 
positivos : a) Los nuevos préstamos con
tra tados en el exterior han sido conce
didos en ventajosas condiciones de amor
tización e intereses, porque han tenido 
por objeto el financiamiento de proyec-
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tos específicos de inversión. b) Se rene
gociaron en el exterior D ls. 60.5 millo
n es que debía n amortizarse en 1965, pero 
que a hora se pagarán en cinco cuotas 
anuales a partir de 1968. e) Este aúo 
h a n sido reducidas las deudas en mone
da extranjera a corto plazo. d) La deuda 
interna en moneda extranjera se redu jo 
de Dls. 133.3 a 78.6 millones. Al mismo 
tiempo la deuda ex te rna del sector pri 
vado disminuyó de Dls. 569.3 a 447 .6 
millones. e) Entre 1964 y 1965 el saldo 
de las deudas responsa bilidad del Banco 
Central se ha mantenido prácticamente 
constante. 

El Banco Central venderá divisas 
a futuros 

E L Banco Central de Chile acordó 
vender divisas a futuros por inter
medio de los bancos autorizados, 

con el objeto de financiar pagos de im
portaciones por efectuar, con el único 
requisito de que se encuentren ampa
radas por un registro de importación 
debidamente aprobado. El Banco Gen
ti-al de Chile informará periódicamente 
a los bancos autorizados, los importes 
en . divisas que esté dispuesto a vender 
en las condiciones establecidas para que 
formulen propuestas de compra, las que 
se resolverá n y formalizarán el mismo 
día. Las ventas se formalizarán por me
dio de contratos firmados por el impor
tador, el banco autorizado interveniente 
y el Banco Central. Los plazos esta ble
cidos en esos contratos no admitirán 
prórrogas de ninguna especie, ni en ca
sos de fuerza mayor, caso fortuito , de 
ampliación de validez o eficacia del re
gistro u otras. El precio de las divisas 
será el tipo de cambio de las mismas 
en el mercado libre bancario a futuros 
d el día de la transacción y los bancos 
autorizados podrán reca rgarlo en Ese. 
0.01 por dólar, o su equivalente exacto 
en otras monedas, como diferencia de 
cambio comprador-vendedor. La entre
ga de las divisas con objeto exclusivo 
de pagar la importación se efectuará 
una vez cumplido el plazo de 110 días 
contados desde la fecha del correspon
diente conocimiento de embarque, siem
pre que la mercadería se haya embar
cado dentro del plazo de 150 días con
tado desde la emisión del registro de 
importación y previa recepción por par
te del Banco Central de la respectiva 
póliza de importación cumplida. Ni los 
bancos autori zados ni los importadores 
podrán, por motivo alguno, transferir, 
destinar o disponer de las divisas ma
teria de estos contratos para una fina
lidad distinta del pago específico ele 
las importaciones individualizadas en los 
mismos. Si la mercadería no se embar
ca dentro del plazo máximo ele 150 
días seíi.alado, o si el importador desis
te de la importación, o si ésta por cual
quier motivo no puede llevarse a térmi
no, la venta se resolverá ipso /acto, 
recibiendo cada parte lo que hubiere 
entregado y el Banco Central dispondrá 
libremente de las divisas vendidas. Igual 
cosa ocurrirá con el excedente, cuan do 
el valor defini tivo de la importación 
resulte inferior al importe en di visas 
inicialmente vendido. Por el contrario, 
si el valor definiti vo de la importaci:Jn 
resulta superior, la diferencia será cu
bierta de acuerdo con las normas ge
nerales, al tipo de cambio que ri ja en 
la fecha en que esto ocurra. El pago de 
las divisas debe ser efectuado al conta
do, antes de la hora de cierre de los 
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negocios del día en que se efectúe la 
transacción, mediante cheque que los 
bancos a utorizados girarán contra sus 
cuentas corrientes en el Banco Central. 
Conjuntamente con el chequ e en pago 
de las divisas vendidas, los bancos a u
torizados enviarán una nómina ele los 
registros de importación, acompaíi.ando 
éstos y los contratos individua les. La 
nómina contendrá los sigu ientes deta
ll es: a) número del registro de impor
tación; b) fecha de emisión ; e) nombre 
completo del importador; d) valor en 
moneda extranjera; y e) equivalente en 
dóla res a la paridad contable estableci
da por la S uperintendencia de Ban
cos. Los bancos autorizados procederán 
a contabili zar estas operaciones en su 
cuenta "Conversión mercado libre ban
cario a futuros" y confeccionarán las 
respectivas planillas de cobertura en la 
misma fecha de form ali zación. 

Venta de cobre a Estados Unidos 

A fin es del pasado mes de enero, 
el Gobierno chileno, a través del 
Departamento del Cobre, autori

zó la venta de 90 ,000 toneladas de cobre 
a Estados Unidos a un precio inferior en 
6 centavos de dólar por libra a la ac
tual cotización del mercado mundial. 
Este hecho ha p rovocado diversas reac
ciones de los distintos sectores ele la 
vida económica ele Chile en vi rtud de 
que la diferencia de cotización supone 
un ingreso menor en Dls. 12 millones. 

En tal virtud el Gobierno chileno emi
tió una declaración en la cual afirma 
que el convenio será provechoso para 
el país. En efecto, señala la decla ración 
que, gracias a este convenio, Chile ob
tuvo un crédito de Dls. 10 millones ele 
la Agencia Internacional para el Desa
n·ollo a 40 aíi.os de plazo, con un interés 
inferior al 1% y con término ele gracia 
de 10 ailos. Agrega la declaración del 
Gobierno que, efectivamente, la diferen 
cia de precio alcanza la cifra de Dls. 12 
millones, pero que Chile deja de recibir 
sólo Dls. 7.2 millones, que es la parte 
correspondiente a los impuestos que de
ben pagar las compaíi.ías ele Estados 
Unidos productoras del metal, incluído 
en el convenio especial, el cual fij a el 
p recio de venta en 36 centavos de dólar 
la libra en vez de los 42 centavos esta
blecidos por Chile en enero 4 de 1966. 

Nuevos créditos franceses 

L A prensa financiera de Europa in
formó - febrero 8- que ·Francia 
ha concedido a Chile una serie de 

créditos proveedores por 50 millones 
de francos con plazo de ocho mios. El 
beneficiario de estos créditos es la Cor
poración ele Fomento y la suma servirá 
para comprar en Francia equipo y ma
quinaria industrial. Las empresas que 
se beneficiarán con los créditos serán 
elegidas por la CORFO. 

Otro crédito contratado con Francia 
es por 100 millones de francos en ope
raciones mixtas -que asocian los crédi
tos de proveedores a un crédito guber
namental- con plazo de diez :>ños. Tam
bién Francia acordó la finan ;iación ele 
grandes proyectos contenidos den tro del 
Plan de D esarrollo de Chile. Dicha fi 
nanciación estará asegurada en un 33% 
por un préstamo gubernamental a 15 
al1.os. El saldo quedará asegurado por 
créditos de proveedores con plazos de 

ocho a diez aíi.os. E l monto de los pro
yectos que podrán benefi ciarse de tal 
financiación deberá alcanzar por lo me
nos 40 millones de francos. Para el 
conjunto de tales proyectos Francia po
dría conceder créditos del orden de 80 
a lOO millones ele francos. En total , la 
ayuda que Francia prestará a Chile 
oscila rá entre 230 y 250 millones ele 
fra ncos. 

Ecuador 

Financiamiento externo y plan 
de desarrollo 

A L finaliza r el CI AP los estudios 
de los prog1;amas de desarrollo de 

___ Ecuador, in:ormó que un aumento 
en el ritmo del desarrollo industrial y 
de la infraestructura ha permitido ate
nua r el debilitamiento ele la exporta
ción de plátano, que es el principal 
renglón de ventas a l exterior del país. 
El CIAP estimó asimismo, que la tasa 
de crecimiento económico de 1965 se 
situó en un nivel levemente menor que 
el de 6% alcanzado en el año inmedia
to anterior. Pidió a Ecuador que im
ponga medidas de control presupues
tario y mantenga las prioridades de 
inversiones públicas previstas en su pro
grama nacional ele desa rrollo. D e su 
parte, el Ministro de Economía informó 
que las nu evas reformas en materia tri
butaria aumentarán los ingresos fisca
les en 125 millones de sucres para 1966. 

Un subcomité del CIAP expresó su 
satisfacción por el hecho de que Ecua
dor haya aumentado su capacidad de 
utilización de recursos financieros del 
exterior. La utilización de préstamos pro
venientes de fuentes extranjeras a umen
tó de Dls. 12 millones en 1964 a Dls. 
20 millones en 1965. El CIAP indicó 
que el grupo consultivo organizado por 
el BID para ayudar a Ecuador con su 
financiamiento externo ha obtenido un 
seí'ialado éxito, especialmente a l lograr 
la participación de países europeos en 
el programa de desarrollo ecuatoriano. 

Convenio de integración económica 
con Colombia 

LA Cancillería ecuatoriana anunció 
- febrero 19- que se firmará una 
serie de acuerdos que pondrá en 

marcha el progra ma de integración eco
nómica fronteriza con Colombia. El pro
gra ma de integración compr~nde prác
ticamente dos etapas: la pnmera con 
un período de realización de cuatro 
a ños y una inversión de Dls. 101.9 mi
llones y la complementaria que se ex
tenderá por diez aí'ios con inversiones 
totales de Dls. 260 millones. 

Los proyectos abarcan obras funda
mentales de electrificación, carreteras, 
aeropuertos y ferrocarriles, incluyendo la 
rehabilitación del puerto de San Loren 
zo, en E cuador. Además se programarán 
obras de carácter higiénico-social como 
servicios de agua potable, alcantarillado 
y salud pública, aparte ele la atención 
al fomento agropecuario e industrial. 

Para el financiamiento de los proyec
tos de integraci ón Ecuador aportará 
Dls. 23.1 millones, mi entras que Co
lombia inve rtirá Dls. 23.8 millones. Otros 
Dls. 22.2 millones serán financiados con
juntamente en proporciones iguales. 

Comercio Exterior 



Peru 

Déficit comercial de Dls. 60 
millones 

L A Superintendencia General de 
Aduanas ha informado que la ba
lanza comercial de Perú en 1965 

cerró con un déficit de Dls. 60 millones, 
debido al fuerte crecimiento de las im
portaciones. Las exportaciones por su 
parte, totalizaron Dls. 669.5 millones, ci
fra superior en Dls. 2.6 millones a la 
registrada en 1964, que fue d e Dls. 666.9 
millones. 

A pesar de la reacción de las expor
taciones en el sector de la pesquería, en 
noviembre y diciembre de 1965, no se 
advirtió en las cifras un incremento de 
la magnitud necesaria para que se equi
librara la balanza comercial a l terminar 
el año. En cambio, las importaciones sí 
se incrementaron en esos dos últimos 
meses del año y llegaron a Dls. 729.7 
millones, contra Dls. 579.5 millones en 
1964, lo que significa un aumento de 
alrededor de Dls. 150 millones entre 
ambos años. 

Las exportaciones no consiguieron ele
var más aceleradamente su valor debi
do, en primer lugar, a los problemas 
de extracción en la industria pesquera 
y, en segundo lugar, a los menores in
gresos originados por la caída de pre
cios del algodón y el azúcar. 

El fuerte incremento de las importa
ciones se atribuye al alto proceso de 
capitalización de numerosas empresas 
que importan bienes de producción al 
amparo de regímenes arancelarios libe
ratorios de derechos. Entre esas impor
taciones figuran maquinaria y equipo 
para la industria, material eléctrico y 
de transporte, piezas para ensamble lo
cal de vehículos, productos químicos y 
alimentos y textiles. 

Se crea el Banco de la Nación 

EL Presidente de la República pro
mulgó y ordenó la publicación de 
la Ley que crea el Banco de la 

Nación, de Perú, en los últimos días 
del mes de enero pasado. 

El Banco de la Nación tiene como 
finalidad principal proporcionar a todos 
los organismos del sector público nacio
nal los servicios bancarios que requie
ran para el cumplimiento d e sus fun
ciones. El Banco de la Nación asumirá 
entre. otros ser~1icios y derechos, los qu~ 
a_tendi~ la Caja de Depósitos y Con
signaciOnes, y su duración será indefini
d!l pudien~<? establecer sucursales, agen
Cias u ofiCmas en cualquier lugar de 
Perú. El capital autorizado del Banco 
de la Nación es de 500 millones de so
les, íntegramente aportado por el Es
tado. 

Entre las funciones que la ley señala 
al nuevo organismo destacan: 

a) Recaudar las ventas del Gobierno 
Central y de las entidades del subsector 
público independiente; y de los gobier
nos loca les, cuando así se conviniera con 
éstos; 

b) Recibir en forma exclusiva y ex
cluyente depósitos de fondos del Gobier
no Central y del subsector público in-
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dependiente, con excepción de los bancos 
estatales y del Banco Central Hipote
cario; 

e) Hacer efectivas las órdenes de pago 
que contra sus propios fondos expidan 
las entidades del sector público nacio
nal; 

d) Recibir en consignación y custodia 
todos los depósitos administrativos y ju
diciales, y 

e) Efectuar el servicio de la deuda 
pública. 

Presupuesto funcional para 1.966 

L A prensa peruana dio a conocer el 
presupues!o funci<?nal para 1966, el 

· cual preve una Cifra de gasto to
tal de 29,663.4 millones de soles con 
aumento de 93 millones respecto del 
correspondiente a 1965. El presupuesto 
de gastos del Gobierno Central, al que 
corresponden los ingresos d el Tesoro 
Público, mrmenta en más de 2,000 mi
llones de soles, al llegar a 19,662.2 millo
.n es, frente a S 17,313.3 millones de 
1965. En cambio, hay disminución en 
el presupuesto de gastos del subsector 
público independiente, que en 1965 fue 
de 12,075 millones de soles y en 1966 de 
9,777 millones. La transferencia de de
terminadas rentas del subsector público 
independiente al Gobierno Central, en 
proporciones de un 10 a un 15 por cien
to, acentuará la disminución del presu
puesto de gastos del primero. 

Venezuela 

Producción y exportación de 
mineral de hierro 

E N su Carta Semanal, el Ministerio 
..., de Minas e Hidrocarburos de Ve

nezuela informa del comportamien
to de la producción y exportación de 
mineral de hierro en 1965. La produc
ción fue de 17.4 millones de toneladas, 
cifra que supera en 1.7 millones de to
neladas (11.1%) a la del año inmediato 
anterior. La producción provino de los 
yacimientos de Cerro Bolívar, Altarni
ra, Toribio y Arimagua explotados por 
la Orinoco Mining Co., y del yacimien
to de El Pao donde opera la !ron Mines 
Co. of Venezuela. Del total producido, 
un 82.9% correspondió a la Orinoco 
Mining Co. y 17% a la Iron Mines Co. 
of Venezuela. El incremento de la pro
ducción se debió a la mayor demanda 
estadounidense y europea. En el caso 
de la Iron Mines Co. of Venezuela, el 
incremento se d ebe también a que la 
empresa trabajó a ritmo normal duran
te todo el año. 

Por lo que toca a la exportación, en 
1965 Venezuela vendió al exterior 17.1 
millones de toneladas de mineral de hie
rro, cantidad mayor en 2.2 millones de 
toneladas (14.8%) a la registrada en el 
año precedente. El promedio mensual 
de exportación de mineral de hierro 
fue de 1.4 millones de toneladas, cifra 
que supone un ascenso de 14.8% respec
to de 1964. El incremento de las expor
taciones se debió a la mayor demanda 
del producto en el mercado norteameri
cano como consecuencia del incremen
to de la producción de acero. 

La distribuci6n relativa de las ex
portaciones por países de destino fue 
EUA, 73.4%; Alemania, 11 %; Inglate
rra, 10.3%; Italia, 4%; Holanda, 0.35%; 
Japón, 0.75%; Canadá, 0.12%. Los paí
ses que incrementaron sus importaciones 
d e mineral de hierro venezolano fueron 
EÚA, .23.8%; . Inglaterra, 10.3%; Holan
da, 71.7%. Alemania e Italia, en cambio, 
acusaron descensos de 12.2% y 22% res
pectivamente. En 1965 aparecieron dos 
nuevos mercados para el producto ve
nezolano: Japón y Canadá. 

BRASIL 

Nuevo crédito norteamericano por 
Dls. 150 millones 

L A prensa financiera internacional 
ha informado que el 10 de febre
ro fue suscrito un convenio entre 

Brasil y Estados Unidos en virtud del 
cual este último país concedió un prés
tamo por Dls. 150 millones, pagadero 
en 40 años, al Gobierno brasileño. En 
el convenio se estableció que durante 
1966, la AID concederá a Brasil un 
crédito de Dls. 100 millones para inver
siones en el sector de la energía eléc
trica. Además de ello, Estados Unidos 
suministrará asistencia técnica a la agri
cultura, la educación y la administra
ción pública brasileüas por Dls. 15 mi
llones. Igualmente, se ha previsto un 
nuevo acuerdo de venta de trigo y otros 
productos agrícolas al Brasil, por Dls. 
60 millones. El interés anual que pagará 
Brasil por el crédito primeramente men
cionado será de 1.5% durante los pri
meros 10 años y de 2.5% hasta la can
celación del empréstito. Este préstamo 
está destinado a apoyar el programa 
del Gobierno brasileño de estabilización, 
desarrollo y reformas, de acuerdo con 
lo estipulado en la Alianza para el Pro
greso. 

De otro lado, el FMI ha concertado 
con Brasil un acuerdo de crédito de 
disponibilidad inmediata, por el cual se 
autoriza que dicho país gire, durante 
el transcurso de 12 meses a partir del 
1 de febrero de 1966, hasta por un to
tal de Dls. 125 millones. El presente 
acuerdo tiene como propósito continuar 
proporcionando apoyo al Gobierno bra
s ileño para restablecer la estabilidad 
monetaria del país después de muchos 
años de aguda inflación, mejorar la si
tuación de Brasil en cuanto a los pa
gos externos y promover el desarrollo 
económico. Brasil se encuentra en el 
último año de un programa trienal de 
estabilización general que emprendió en 
1964, como parte de un plan más am
plio destinado a poner de nuevo en 
marcha el crecimiento económico sobre 
una base firme. Los adelantos logrados 
en el afán de llevar a la economía hacia 
un mayor grado d e equilibrio interno 
y externo han sido notables. El ritmo 
inflacionario ha sido disminuído fuerte
mente; se ha progresado bastante ha
cia una estructura más realista de los 
precios y costos internos, y se ha obte
nido una marcada mejoría en la situa
ción financiera del gobierno. La mejo
ría ele la situación económica interna 
ha s ido acompañada de una sólida re
cuperación de la posición externa del 
país, después de varios años de déficit 
en los pagos. Las reservas en divisas 
han aumentado, los retrasos en los pa
gos han sido subsanados mediante reem-
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bolsos y consolidación de deudas y se 
h an logrado consi.derables progresos en 
libera r de restnccwnes a las transaccio
nes cambiarías corrientes. 

.-lliJERIC..-t .... UDATLANTICA 

Arg entina 

Déficit presupuesta[ en 1966 

E L M inistro de Economía de Argen
tina anunció - febrero 19- que 
el déficit del presu puesto de gas

tos del país ascenderá en el presente 
año a la cifra de 111,8C O millones de 
pesos, y agregó que en el presente ejer
cicio financiero la expansión monetaria 
quedará limitada a un 15%. En 1964 
esa expansión fue de 41 % . En 1965 la 
misma se red uj o, drásticamente, a un 
26%. 

Se contrae la producción de trigo 

EL semanario Economic Suruey, de 
8 ele febrero último, informa que 

. , la Secretaría ~e Agricultura pu
bl!c::J la pnmera estimación ele la pro
ducción de trigo del ciclo 1965-1966 con 
un total de 5.640,000 toneladas , cifra que 
entraña una disminución de casi 4.5 m i
llones de toneladas, o sea del 44.2%, 
sobre los 10.1 millones de toneladas de 
la temporada anterior. E sta primera es
timación --dice Economic Suruey- acu
sa a su vez una disminución de 60,000 
to!leladas con respecto al cálculo preli
mmar de la propia Secretaría de Agri
cultura que alcanzaba a 5.7 millones de 
toneladas, pero la diferencia, que es en 
este caso insignificante comparada con 
la enorme baja de la producción, po~lría 
ser todavía mayor, ateniéndose a pre
viswnes privadas que, fundándose en 
h echos más recientes que los de la Se
cretaría de Agricultura, fijan la cosecha 
actual en 5.5 millones de toneladas. La 
pro::lucción estimada de 5.640,000 tone
ladas representa una baja de casi 1.3 
millones de toneladas, o sea del 18.6% , 
sobre los 6.933,000 toneladas en que se 
sitúa la producción promedio de los úl
timos cinco mios. Una buena parte ele 
la disminución de la proelucción en 1965 
se elebió exclusivamente a la reducción 
del área sembrada que, de más de 6.2 
millones ele hectá_reas en 1964-1965, cayó 
a 5.470,000 h ectareas en 1965- 1966 es 
decir, se re::l ujo en 737,000 hectá;eas 
equivalentes a un 11.9%. A su vez eÍ 
rendimiento medio en este año alca'nza 
a 1,301 kilogramos por hectá rea, contra 
1,743 en la temporada anterior. 

Uruguay 

Incertidumbre y pesimismo econó
micos al finalizar 1965 

E N un análisis sobre la situación eco
nóm!ca, financie ra y socia l que pre
d0mmaba en Uruguay al término 

de 1965, el semanario argentino Eco
nomic Suruey, afirma que, a l fin del 
año pasado, la economía uruguaya su
fría las repercusiones de una intensa 
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crisis, eu la que los retrasos en los pa
gos del presupu esto del Gobierno y una 
inflación de magnitud nunca antes ex
¡Jerimentada en el país, desataron con
tu~uas huelgas de los funcionarios pú
blicos a los que se unieron diversos 
sectores ele la actividad privada y obli
ga ron al Gobierno, por segunda vez en 
el aüo, !'! imponer medidas de segu ridad 
que lim itaron las garantías individua les. 
E l elevado déficit de la T esorería for
zó a l Gobierno a utilizar el crédito del 
Banco de la R epúbli ca para pagar los 
sueldos de los funcionarios públicos. La 
infl ación monetaria se agudi zó durante 
1965, pero en diciembre llegó a lími
tes insospechados respondiendo exclusi
vamente a la emisión del Banco de la 
R epública pa ra efectuar préstamos a l 
Gobierno. La situación de las importa
CIOnes es de total incertidumbre y mes 
a mes se vienen prorrogando las prohi
biciones para importar que afectan a 
la mayoría de los renglones. En este 
sentido el Gobierno está siguiendo una 
política de prudencia, pero forzado por 
los hechos, ya que el Banco de la R e
_pública carece de divisas para adjudicar 
a los importadores. 

El peso uruguayo experimentó duran
te 1965 la más aguda desvalorización 
que se conoce en su historia. Comenzó 
el mes de enero de 1965 con cotizacio
nes entre 18 y 20 pesos por d ólar para 
t erminar a fin do diciembre entre 68 y 
70 pesos por dóla r. 

La elevación del costo de la vida en 
1965 se estima en 95%, dada la temlen
cia al crecim ien to acelerado del ritmo 
de inflación que se advierte en los ú l
timos meses. 

También en lo económico, los aspec
tos más salientes de 1965, después de 
la inflación y la desvalorización mone
taria, fueron la crisis del Banco de la 
República, la del sistema bancario en 
genera l y la moratoria de pagos al ex
terior. El Banco de la República, que 
actúa como banco central y pertenece 
al Gobierno, experimentó la crisis más 
importante desde la quiebra del Banco 
Nacional a fines del siglo pasado. Los 
bancos corresponsales de Estados Uni
dos y de Europa cancelaron el crédito 
al Banco de la R epública y le devolvie
ron sin pagar cheques por valor de 5 
dólares y aún menores, h echo jamás 
conocido en la historia ele los bancos 
centrales. Después de muchas negocia
ciones, Uruguay logró una moratoria pa
ra pagar parte de la deuda de Dls. 400 
millones en plazos de tres a siete aüos. 
A la crisis del Banco de la R epública 
siguió la del sistema bancario del país 
que terminó con la liquidación judicial 
de varias instituciones y la prisión del 
gerente general del Banco de la Repú
blica y de numerosos directores de ban
cos particulares. A la grave crisis ban
caria, que estuvo a punto de originar 
el cierre del Banco de la República, 
siguió el déficit del presupuesto. Esti
maciones de los periódicos uruguayos 
El País y El Día, sitúan el déficit entre 
2,000 y 2,500 millones de pesos. Para 
facili tar el pago de las deudas , el Mi
nistro de Hacienda proyecta increm en
t ar la emisión de billetes del Banco de 
la R epública y éste efectúa préstamos 
al Gobierno. 

El poder emisor del Banco de la Re
pública ha sido aumentado en cerca del 
50% en los nueve primeros m eses de 

1965. Este awmmto !le originó en lo.; 
préstamos del Banco de la Hepública 
al Gobierno, en los préstamos sobre di
visas y en los convenios swap finan· 
Cleros . 

Existe consenso de la prensa uruguaya 
y extranjera en exp resar que la crisis 
económica , financiera y social de Uru
guay es muy grave. E l informe de la 
Comisión de Inversiones y D esarrollo 
Económico (CIDE) y sus planes a cor
to, m edi ano y largo plazo han creado 
expectativas favorables , pero la gravedad 
de la situación no permite esperar que 
se conseguirán soluciones acertadas a 
corto plazo. 

Plan decenal de desarrollo 
económico 1965-1974 

L A Carta Semana l de la Alian za pa
ra el Progreso informa que la Co
misión de Inversiones y D esar rollo 

Económico del Uruguay (CIDE) dio a 
conocer recientemente el Plan Decenal 
de Desarrollo Económico y Social del 
país por e l período 1965- 19'14. D e acuer
do con las metas señaladas en el Plan, 
Uruguay espera obtener una tasa de 
crecimiento anual de 5.2% en su pro
ducto nacional bruto, lo que represen
taría un increm ento anual promeJw de 
4% en el ingreso, por ha bitante. Si se 
logra esta meta, el desempleo se redu
ci ría ele un 12 o 13 por ciento en 1964-
1965 a un 7% en 1967. 

Se espera que la formación del capi
tal fijo nacional aumente de un 1::l% 
del p ro::lucto interno en 1963-1964, a 
un 1~% en 1974. La tasa prome.uo de 
aumento anua l en las inversiones du
rante la vigencia del Plan sería de un 
18.4% . El plan también contempla un 
aumento en las inversiones del sector 
público de un 22% del total de inver
siones a un 35% en 1965-1967. En la 
formación de capital, el Plan pondrá 
énfasis especial en las in versiones en 
la agricultura y la industria, en lugar 
de en los proyectos de infraestructura. 
Además, las inversiones del sector pú
blico estarán más c!Jrigiclas h acia pro
y~ctos productivos a corto plazo. Por 
ejemplo, los programas de construcción 
de carreteras darán prioridad a los ca- • 
minos que comunican a los centros de 
producción con los centros de consumo. 

El Plan reconoce que las posibilidades 
para la expansión del sector industrial 
están limitadas por el volumen del mer
cado interno. Por lo tanto, se dará prio
ridad a las industrias que producen para 
el mercado de exportación, espec,almen
te a las que elaboran bienes de lácil 
colocación en los otros países de la 
ALALC. La expansión de las industrias 
de exportación se concentrará en los 
productos tradicionales: carne, t extiles, 
cueros y calzado. En el sector agrícola 
se dará especial importancia a la p roduc: 
ción ele trigo para la exportación. En 
forma global, Urugu ay proyecta incre
mentar sus exportaciones en 8. 1% anual. 
Se espera que el nivel de las exporta
ciones tradicionales se reduzca del 84% 
del total exportado a 63%. 

E l Plan incluye, asimismo, reformas 
estructurales fun Jamentales en diversos 
campos: tributario, ten encia de la tie
rra, promoción de exportaciones y acl
m ini stración pública. 

Comercio Exterior 


