
LA.TINOAMERICA 

XI Período de Sesiones del Comité 
Plenario de la CEPAL 

E L Undécimo Período de Sesiones del 
Comité Plenario de la Comisión 
Económica para América Latina 

(CEPAL), se celebró los días 10, 11 y 
12 de mayo de 1966, en la sede de la 
Comisión, en Santiago de Chile. El te
mario al que se sujetaron las sesiones 
fue: 1) Discursos de apertura; 2) elec
ción de la Mesa; 3) aprobación del 
Temario; 4) informe de la Secretaría 
Ejecutiva sobre la marcha de los traba
jos; 5) programa de Integración Centro
americana; 6) Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social; 7) 
actividades de Asistencia Técnica en 
América Latina; 8) otros asuntos; 9) 
examen y aprobación del Informe Anual 
de la Comisión al Consejo Económico 
y Social. 

La Delegación Mexicana estuvo enco
mendada al señor Embajador de Méxi
co en Chile, Ismael Moreno Pino, que 
actuó como Delegado Propietario y al 
Lic. Julio Faesler, Subdirector General 
de Comercio para Asuntos Económicos 
Internacionales de la Secretaría de In
dustria y Comercio, que actuó como De
legado Alterno. 

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 así se mani
ji.este. 

e XI Período de Sesiones del Comité Plenario 
de la CEPAL 

e BID: Fondo de ?reinversiones para la 
1 ntegración Económica 

e 1 Foro Centroamericano de Industria y 
Comercio 

.e1 Expansión petrolera en Colombia 

e Exportación brasileña de azúcar a EUA 

El discurso de apertura fue pronun
ciado por el Ministro de Relaciones Ex
teriores de Chile. El Canciller chileno 
señaló, entre otras cosas, que los países 
desarrollados no han actuado para cum
plir su promesa de mejorar las condi
ciones de los países en vías de desarro
llo. (Ver página 338 de esta sección.) 

Por otra parte, el representante de 
Uruguay, aludió a la labor positiva de la 
CEP AL y del Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social en 
el proceso comunitario hacia la integra
ción latinoamericana. 

Informe de la Secretaría Ejecutiva so
bre la marcha de los trabajos.-El Se
cretario Ejecutivo de la CEP AL, dio a 
conocer el proyecto de la primera parte 
del Informe Anual de la Comisión. Este 
documento será presentado al Consejo 
Económico y Social de las Naciones 
Unidas. 

En el texto mencionado se alude a 
las actividades desarrolladas por la Co
misión desde la última reunión en mayo 
de 1965 en México. Menciona la colabo
ración que la CEP AL ha prestado a 
los países latinoamericanos en diversos 
campos, muy especialmente en el que se 
refiere a los estudios relativos a la po
lítica comercial y las medidas necesarias 
para promover la integración económica 
de la región. Se señala que la CEP AL 
ha colaborado con delegaciones latino
americanas dentro de la Conferencia de 
Comercio y Desarrollo y los órganos fi 
liales de ésta, así como también en re
lación a los contactos latinoamericanos 
con la Comunidad Económica Europea. 
Se menciona la cooperación prestada 
para la realización del Simpósium sobre 
Industrialización, de las Naciones Unidas 

y para diversas actividades de la UNES
CO, la F AO y la OIT. Asimismo, se 
señala que la CEP AL ha estado pre
sente en las conferencias organizadas 
por la OEA y el CIAP, la ALALC y 
los órganos del Tratado General de In
tegración Centroamericana. 

En el breve resumen que hizo el Dr. 
Mayobre de la situación económica la
tinoamericana se refirió a un crecimien
to global, en los dos últimos años, de 
todas las economías latinoamericanas, 
habiendo aumentado el ingreso real de 
la región, en su conjunto, a un ritmo 
anual de más del 3% por habitante. La 
integración regional por su parte ha 
avanzado entre 1960 y 1965 en forma fir
me y se ha consolidado el aumento en 
el comercio interregionaL 

El Secretario Ejecutivo admitió, sin 
embargo, que las economías latinoame
ricanas aún no se liberan suficientemen
te de la influencia que ejercen sobre 
ellas las condiciones del mercado inter
nacional. Asimismo, el porcentaje de la 
participación latinoamericana en el co
mercio mundial ha decrecido. El dina
mismo del sector industrial es, en rea
lidad, insuficiente comparado con las 
tareas que el crecimiento económico de 
la región le impone. Entre 1960 y 1965, la 
tasa de incremento del producto de las 
actividades de manufactura fue inferior 
a la de los dos quinquenios anteriores. 
La formación bruta ele capital es a su 
vez inadecuada para asegurar un creci
miento satisfactorio. 

Programa de Integración Centroame
ricana.-El Director de la Oficina de la 
CEP AL en México, presentó el Informe 
del IX Período de Sesiones del Comité 



Je Cooperación Centroamericana, desta
cando la escasez de los m edios con que 
se cuenta para resolver los problemas 
que se han multiplicado en esa á rea a l 
proliferarse las actividades relacionadas 
con la integración. Advirtió, sin embar
go, que no hay problema~ insu¡?erables 
respecto d el libre comerciO regiOnal y 
de la equiparación a rancelaria y que la 
labor d e fundamentación jurídica e ins
titucional está casi terminada . Se ad 
vierte, por otra parte, la n ecesidad ele 
a rticular la política d e d esarrollo d el 
M ercado Común Centroamericano para 
aprovechar sus ventajas en todos los 
sectores. 

El representante de la Secretaría Per
manente del Tratado General de Inte
gración Económica d el Istmo Centro
americano, observó que las estructuras 
de la América Central no ofrecen gran
des obstáculos a las reformas que re
quiere su integración . Hay algunos gra
ves problemas que deben aún resolverse, 
como por ejemplo el d el d esarrollo del 
sector a grícola. Aludió a la necesidad 
que tiene la SIECA de contar con el 
asesoramiento d e la CEP AL en lo re
ferente a asuntos r elacionados con el 
sector externo. 

Instituto Latinoamericano de PlanifL
cación Económica y SociaL-El Institu 
to de Planificación Económica y Social 
contribuye, se dijo, a 11!1 c!eación Y 
afianzamiento d e la maqumana de pla
nificación en muchos de los países lati 
noamericanos y la formación de cuadros 
técnicos para llevar adelante los planes. 
Por otra parte, se ha comenzado a co
laborar con las Facultades de Economía 
de las universidades latinoamericanas 
para la formación de nuevas generacio
nes que puedan ser dedicadas a _las ~a
bares de integración. El S ecretano EJe
cutivo de la CEP AL, Dr. Mayobre, 
des tacó contribuciones del Instituto en 
el campo del desarrollo industrial. Fi
nalmente presentó la Resolución apro
bada por' el Consejo Directivo del Ins
tituto sobre la continuación de sus acti
vidades. 

El Presidente del Consejo Directivo del 
Instituto, Lic. Plácido García Reynoso, 
se refirió a las actividades para la for
mación de expertos en planificación y 
desarrollo y, especialmente, a los cursos 
básicos e intensivos y los especiales para 
funcionarios centroamericanos. Asimismo, 
m encionó las actividades d e asesoría a 
los gobiernos latinoamericanos; por últi 
mo mencionó las actividades de inves 
tig~ción del Instituto. Recomendó, final
m ente, que el Comité J:'l~mario de la 
Comisión adopte las deciSIOnes n ecesa
rias para continuar e intensificar las 
actividades d e la institución. 

Actividades de asistencia técnica 

P OR lo que toca a es ta materia, se 
han celebrado reuniones regionales 
en 1965 sobre Cuentas Nacionales 

y sobre Política de Comercio y D es
arrollo. Asimismo, se ha costeado el es
tablecimiento d e asesorías regionales, las 
cuales han colaborado con la Misión Cen
troamericana de Programación y la Es
cuela Superior de Administración Pública 
para América Central. Los asesores han 
trabajado en P a raguay, R epública Do
minicana y Chile. 

El representante ¡·esidente del Progra
ma de las Naciones Unidas para el D es
arrollo en Chile aludió a la ejecución 
ele los programas aprobados por el Con
sejo de Administración d el Fondo Espe
cia l. De los 522 proyectos aprobados para 
todo el mundo, 142 fueron para América 
Latina, los cuales r epresentaron una con
tribución de 12'5 mmones de dólares por 
pa rte d el Fondo Especia l. 

E l Comité Plenario a probó el texto del 
informe completo (parte I y II) que 
habrá de ser som etido a la consideración 
del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas. E l tex to ap areció distri 
buido bajo el r ubro de E / CN.12/ AC.58/ 9. 

VII R eunión de Gobernadores 
del BID 

E N el discurso d e clausura de la VII 
Rew1ión Anual ele la Asamblea de 
Gobernadores del Banco Interame

r icano ele Desarrollo -BID- el Secre
tario de H acienda y Crédito Público d e 
M éxico, país sed e del evento, se r efirió 
a las resoluciones adoptadas y a los lo
gros obtenidos. E l Banco Interamericano 
ue D esarrollo h a venido atendiendo, siem -

OBSTACULOS AL PROGRESt 

EL propósito básico d e las Naciones 
Unidas es mantener la paz y la 
seguridad del mundo. Estamos 

ciertos d e que esa paz y esa seguridad 
sólo existirán si la cooperación inter
nacional se expresa , concreta y d efini
tivamente, en ventajas para los países 
en desarrollo que les permitan supe
rar las enormes barreras que la his
toria, la naturaleza y las condiciones 
económicas internacionales ponen an 
te sus afanes de progreso. 

En los últimos años h emos visto 
que, aunque subsisten los conf~ictos , 
la destrucción d el mundo no es m evt
table como se temió en un m omento. 
Sin embargo, lo que en el campo eco
nómico se previó después d e la II 
Guerra Mundial y señalaron insisten
temente las Naciones Unidas y sus 
comisiones económicas regionales, es
pecialmente CEPAL, ha venido cum
pliéndose, el empobrecimiento d e .l?s 
países en desarrollo en comparacwn 
al progreso de los países industriali
zados. Lo que se ha evitado en muerte 
y destrucción al promover y maten er 
la paz se ha permitido al no atacar 
con esfuerzos masivos la miseria, el 
hambre, las enfermedades y las frus
traciones del mundo subdesar rollauo. 
Mil millones de hombres no disponen 
de la combinación conveniente ele ali
mentos. 300 a 500 millones tienen sig
nificativamente m enos alimentos de 
los que n ecesitan. Las tasas d e creci
miento ascienden lentamente pero la 
expansión demográfica a bsorbe mils 
el e la mitad d el incremento. 

Débiles son entonces las bases de 
la paz y la seguridad internacional. 

En Am érica Latina, el 60 por ciento 
de la población es analfabeta, carece 
de los beneficios de la seguridad so
cial sufre de condiciones semifeudales 
de trabajo o está subalimentacla. U n 
tercio de la población permanece fu e
ra de la economía de mercado, carece 
de toda forma d e propiedad y vive 
como ciudadano de segunda cl ase. S e 
acumulan las d eudas externas de corto 
plazo y las violentas fluctuaciones dE' 

• Discul"'' del señor :v1í nislro de R elacionas 
Exteriores de Chile en la Sesión I naugural de 
la Reunión del Comité Plenario de la C EPAL. 
XI P eríodo de Sesiones.-Título de la ;:1erlac

ción. 

los ingresos externos sólo en limitadas 
oportunida des significan a livio a las 
penurias crónicas en la balanza d e 
pagos. 

Frente a estos h echos, todavía pue
d e aprecia rse que los países industria
li zados se niegan a abandonar sus 
prácticas , prqteccionistas: c;liferentes 
formas d e cartelizáción de ' las expor
taciones son protegidas por sus go
biernos. E l m ercado mundial sufre los 
efectos distorsionadores d e políticas 
monopolíticas de los países industria
lizados y sus gobiernos, tanto en la 
industria como en la agricultura y aun 
en las prácticas de los grupos labora
les. 

Todo esto pesa sobre nuestras posi
bilidades de p rogreso. 

No existen soluciones mágicas a to
dos es tos problemas y sólo e l esfuerzo 
interno hace posible avan zar . Sin em
bargo, es necesario remover obstáculos 
y promover procesos cuya consecución 
no son del exclusivo resorte de los paí
ses en desarrollo, me r efiero a los bien 
conocidos problemas d el comercio y la 
asistencia financie ra internacional. 

La Conferencia de Comercio y D e
sarrollo de las Naciones Unidas per
mitió avanzar en este sentido. En ella, 
y por primera vez en l a historia . los 
pa íses subdesarrollados han consolida
do su posición frente a problemas cla
ves, mostrándose así la positiva efi
ciencia de la acción solidaria d e los 
iguales, ele quienes poseen problemas 
comunes. E llo p~rmitió dar a conocer 
principios básicos ele acción que hacen 
posible enmendar las p eligrosas t en 
dencias d e la economía mundial ; m e
jores accesos a los mercados mundiales 
de los productos primarios como m edio 
de reorientar los acuerdos de produc
tos básicos · facilidades a las exporta
ciones d e 'manufacturas y sem'ima
nufacturas procedentE's de países en 
d esarrollo ; aumento d e los flujos fi 
nancieros hacia esos países. 

Chile ha comprometido su esfuerzo 
para lograr estos propósitos. Tant<;> ep 
el plano mundial como en el herrusfe
r ico ha propiciado una acción que per
m ita activar la cooperación económica 
internacional, pero a estos esfuerzos 
y a las esperanzas han sucedido las 
frustraciones y a la lírica oratoria no 
ha seguido la acción práctica. Las po-



¡Jre con mayor eficacia --seiíaló el Lic. 
Ortiz Mena- los renglones vitales para 
la comunidad latinoamericana: desarro
llo económico, justicia social, facilidades 
de instrucción y servicios sanitarios, inte
gración económica, productividad agríco
la e industrial, financiamientos en tér
minos flexibles y fondos para estudios 
previos. 

Entre las diversas resoluciones adop
tadas, destaca la que crea el Fondo de 
Preinversión para el estudio de proyec
tos multinacionales, que fue aprobada 
por unanimidad. 

La resolución sobre el Fondo de Pre
inversión para la Integración Económica 
de América Latina, propuesta por Ar
gentina, encomienda al Directorio Eje
cutivo del BID tomar medidas para que 
el Fondo se constituya antes del 31 de 
julio próximo. Los estudios de preinver
sión regional que se financien con recur
sos del BID, no reembolsables o de re
cuperación contingente, que se asignen 
en su presupuesto de Asistencia Técnica , 
podrán ser incluidos en el programa de 
trabajo anual del Fondo de Preinver
sión. El BID podrá también recibir con
tribuciones de los países miembros, de 

CONOMICO LATINOAMERICANO* 
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líticas y las medidas no se han imple
mentado e incluso no se ha respetado 
el status quo que se comprometió. El 
Round Kennedy tropieza con aparen
temente insalvables dificultades. La 
Década del Desarrollo en su primera 
mitad no a lcanzó los objetivos fijados, 
el bilateralismo no ha cedido terreno, 
y en la discusión de los problemas 
monetarios internacionales poco se ha 
hecho para escuchar y atender los in
tereses d e los países no comprendidos 
entre una decena de privilegiados. 

Frente a las preocupaciones especí
ficas de la Conlerencia son pocos los 
progresos que pueden anotarse. Sólo 
cabría destacar la actitud australiana 
en cuanto a preferencias y los progre
sos en cuanto a financiamiento com
pensatorio, pero aún en estos campos 
el balance no permite abrigar optimis
mo. Esto nos ll eva a pensar qu e la 
Conferencia de Comercio y Desarrollo 
deberá convertirse en un instrumento 
de conciliación y armonización que 
permita negociaciones sobre problemas 
sobre 103 cuales existe una base posi
ble de acuerdo, y deberá continuar 
a~elantando ideas y principios de ac
cwn en pw de lograr sus objetivos de 
justicia mundial. 

Los países de América Latina ten
drán una importante labor que reali
zar en la Conferencia de 1967. La 
discusión previa de puntos de acción 
comunes les falicitarán asumir su res
ponsabilidad en esa Conferencia. Cree
mos necesario una nueva reunión de 
los países en desarrollo del hemisferio 
para decidir una acción común y como 
en otras ocasiones , la CEP AL, como 
organismo técnico y con su místic::t 
de servicio a nuestra causa, podrá 
aportar en esa ocasión el valor de su 
cooperación. 

Como es bien sabido la preocupación 
fundamental del gobiemo ele Chile 
es la integración económica de Amé
rica Latina. 

Ello originó la carta que el Presi 
dente Freí enviara el año pasado a 
los cuatro dirigentes de entidades he
misféric3s y la consiguiente respuesb. 
a los Presidentes de América, que fuo 
ra además, documento oficial ele la 
II Junta de Comercio y Desarrollo . 
Se vio en ella una acción positi va y 
creadora. como lo fu era "también la 

Reunión de Cancilleres de ALALC, a 
nuestro modo de ver una de las mús 
constructivas de las reuniones de nue.>
tro hemisferio. Poco tiempo despuPs 
se iniciaban los retrocesos. Los princi
pios de acción reconocidos por los P re
s identes de América Latina como ne
cesarios de aplicar y las resoluciones 
de los Cancilleres de ALALC, adop
tadas en noviembre, fueron esteriliza
das en las reuniones siguientes del 
Comité Ejecutivo Permanente en Mon
tevideo. Así continúa estancado el pro
ceso de integración latinoamericana. 

Las relaciones económicas interna
cionales, aquí en América mientras 
exista la estrecha concepción de la so
beranía absoluta de los E stados, estará 
ll ena de estas paradojas. 

Este cuadro no es sin embargo jus
tificatorio de pesimismo y menos po
dría manifestarse aquí en CEPAL 
cuya voz por años fue acallada por 
los prejuicios y desvirtuada por quie
n es sostenían retrógradas concepcio
n es de la economía, pero que comen
zó a ser oída hasta llegar a ser el 
origen de la mayoría de las iniciativas 
que abrieron los caminos por donde 
hoy avanza nuestra historia. Tampoco 
somos pesimista~ los que formamos el 
gobierno de Chile, porque vemos con 
creciente n itidez la posibilidad y la 
n ecesidad urgente y objetiva de asen
tar sobre nuevas bases las relaciones 
h emisféricas. Vemos con claridad los 
esfuerzos que concurren hacia la inte
gración ele Latinoamérica y hacia la 
reestructuración del comercio mun
dial. 

Esperamos pronto ver consolidada 
una coyuntura favorable que permita 
adoptar decisiones al más alto nivel 
político para que todo el esfuerzo de 
integración adqui era el vi gor necesa
rio y la cooperación internacional 
adopte formas más audaces y eficien
tes. Ello será posible cuando quienes 
toman las decisiones comprendan que 
no es concebible mantener indefinida
mente la riqueza junto a la pobreza , 
que entre qUJenes son tan profudamen 
t e desiguales , la solidaridad sin obje
tivos de justicia es una ficción y que 
sólo un esfuerzo comunitario, organi
zado por instituciones con visión d e 
comunidad, puede dar un impulso fl 

las soluciones ya tan estudiadas. 

los que no lo sea.n y, aun, de otras ws
tituciones y organismos de carácter na
cional e internacional. Los recursos se 
utilizarán para otorgar préstamos a or
ganismos nacionales o regionales, desti 
nados a financiar estudios sobre los si
guientes campos de actividad: 

1) obras multilwcionales de infraes
tructura, como sistemas de carreteras , 
transportes aéreos, transportes marítimos 
y fluviales, comunicaciones y la promo
ción en escala regional de los correspon
dientes servtcios; 

2) desarrollo integrado de zorws geo
económicas que abarquen áreas pertene
cientes a más de un país, como en el 
caso conjunto de desarrollo de hoyas hi
drográficas internacionales, incluidas las 
fuentes de energía, navegación fluvial , 
riego, colonización y recursos forestales; 

3) industrias bcisicas en escala regio
nal, que operen en un mercado que 
abarque las necesidades de consumo de 
varios países; 

4) otras actividades orientadas a la 
integración, como estudios y programas 
para la integración conjunta de recursos 
naturales; la creación de entidades y 
empresas multinacionales; la investiga
ción y el intercambio de conocimientos 
científicos y técnicos ; el estudio de la 
infraestructura jurídica e institucional 
de la integración; la formación de per
sonal técnico y, en general, la movili
zación de recursos humanos. 

Además, siempre que sea posible, el 
BID, al conceder préstamos resultantes 
ele estudios financiados por el Fondo (de 
sus propios recursos o de fondos con
fiados a su administración), procurará 
que todo el costo de dichos estudios, in
cluso el de los estudios conexos que se 
hayan h echo anteriormente en la forma 
de asistencia técnica, no reembolsable, 
sea incluido en los préstamos respecti
vos. Por último, el BID preparará pro
gramas anuales de trabajo en materia de 
preinversión regional, para lo cual to
mará en cuenta los proyectos y estudios 
que la ALALC y la Secretaría de In 
tegración Económica Centroamericana, 
tengan bajo su consideración. Esos pro
gramas los presentará el BID en consulta 
al CIAP a fin de que sean evaluados 
con la participación de representantes 
de la ALALC y la SIECA. El Fondo no 
impedirá que el BID haga préstamos de 
preinversión de carácter nacional o mul
tinacional , que guarden conformidad con 
las disposiciones de su convenio cons
titutivo, utilizando sólo sus propios re
cursos o actuando en colaboración con 
otras fuentes multilaterales o guberna
mentales ele financiamiento. 

VI informe anual del BID 

E N su VI Informe Anual a la Asam
blea de Gobernadores, el presidente 
del BID señaló que, en conjunto, 

Latinoamérica no cuenta todavía con las 
condiciones básicas para lograr un des
arrollo económico sostenido y solamente 
en algunos de los pa íses que la integran 
se advierte una tendencia firme hacia el 
crecimiento que asegure el cumplimiento 
de las metas de la Carta de Punta del 
E st e, que prevé un incremento del pro
ducto por habitante de 2.5% anual. Las 
nacion es económicamente más avanzadas 
de la zona están en mejores condicio
n es de continuar progresando, no así los 



países pobres que tendrán que segui r 
realizando mayores esfuerzos y esperar el 
resultado de éstos a plazo relativamente 
la rgo. Señala el Informe que d urante 
1964 y 1965 la economía de América 
Latina regist ró un ritmo de crecimiento 
sustancialmente m ás alto que en los dos 
años inmedia tos a11teriores. En efecto, 
mientras ese crecimiento fu e de 3.6% 
en 1962 y de 2.1 % en 1963, en 1964 
aumentó a 5.3% , y, de acuerdo con es
timaciones preliminares, alcanzó a 5.4% 
en 1965. 

Es signifi ca tivo, además, que en 1964 
doce países de América Latina registra
ron una tasa de crecimiento igual o su
perior al 4%; nueve de ellos alcanzaron 
o excedieron el 5%. Por otro lado, se 
est ima que en 1965 quince países tuvie
ron un crecimiento igual o superior al 
4% y en 12 de ellos fue de 5% o más. 
Así, a pesar del rápido incremento de
mográfico, en los dos últimos años la 
región en su conjunto alcanzó, práctica
mente, la meta fijada en la Carta de 
Punta del E ste. 

La aceleración en el ritmo del desarro
llo económico de la región en los últimos 
años, se basa , en parte, en el aumento 
del valor de las exportaciones de Amé
rica Latina que creció de Dls. 8,600 mi
llones en 1962 a Dls. 9,200 millones en 
1963 y a Dls. 9,900 millones en 1964 
alcanzando así una tasa anual de ere~ 
cimiento superior a 6%. Se estima que 
en 1965 esta tasa fue de cerca de 4%. 
Sin embargo, los factores de mercado 
que propiciaron este aumento no favore
cieron a todos los productos exportables 
de la región y a pesar del mejoramiento 
general, algunos países enfrentaron si
tuaciones adversas en su comercio exte
rior. Otro factor de importancia en el 
desarrollo de Latinoamérica fue la fa
vorable tendencia observada en los últi
mos años en el aumento del financia
miento internacional público canalizado 
a la región, especialmente de ciertas 
fuentes . Por ejemplo, los préstamos de 
desarrollo con plazos de 5 o más años 
autoriz~dos para la región por agencia~ 
del gob1erno de EUA e instituciones fi
nancieras internacionales, aumentaron de 
un promedio anual de Dls. 427 millones 
en el cuatrienio 1957-1960 a Dls. 987 mi
llones en 1961-1964. El BID intensificó 
en 1965 sus esfuerzos para gestionar re
cursos financieros adicionales en los paí
se~ exportadores de capital que no son 
rmembros del Banco. Esta labor dio por 
resultado la conclusión de varios arre
glos mediante los cuales se movilizaron 
Dls. 53.2 millones adicionales para el 
desarrollo de Latinoamérica en la forma 
siguiente: Dls. 20 millones mediante un 
c:onvenio ~uscrito con el gobierno espa
nol; 25 m1llones de dólares canadienses 
Y 36 millones de florines (Dls. 10 mi
llones ) destinados por Holanda a finan
ciamientos paralelos o independientes en 
cooperación con el BID. 

La política de operaciones del BID se 
ha orientado en el sentido de atender 
de manera equilibrada las necesidades de 
financiamiento de los principales secto
res del desarrollo económico y social. 
Los préstamos otorgados en 1965 bene
ficiaron a la industria, minería y agri
cultura con Dls. 100.5 millones (26.9% 
del valor de los préstamos); los proyec
tos de infraestructura económica reci
bieron Dls. 145 millones (38.8% del to
tal) ; los de infraestructura social, Dls. 
109.1 millones (29.2% ) y los proyectos 
de educación, financiamiento de expor-

taciones de bienes de capital y estudios 
de preinversión contaron con Dls. 18.8 
millones (5.1% del total) . 

E n el curso ele 1965 el BID intensificó 
su polít ica de a poyo a la integración 
económica de Latinoamérica; los aspec
tos más significativos de las actividades 
del BID en el campo de la integración 
fu eron: el establ ecimiento, como una 
unidad del Banco, del Instituto para la 
Integración de América Latina en Bue
nos Aires, que inició sus operaciones en 
a gosto de 1965; la autorización de una 
operación de asistencia técnica no reem
bolsable por Dls. 100 mil en favor de 
la ALALC; la preparación, con la co
laboración del Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica, de un estu
dio acerca del desarrollo integrado de 
las zonas fronterizas de Ecuador y Co
lombia; contribución al proceso de in
tegración económica regional en dos prés
tamos otorgados a Brasil para ayudar a 
financiar la construcción de la carretera 
que comunica el Puerto de Paranaguá, 
en Brasil, con el Puente de la Amista,d 
sobre el Río Paraná, en la frontera bra
sileña-paraguaya; autorización de una 
línea de crédito ele Dls. 1 millón a Perú 
dentro del programa para el financia
miento de exportaciones intrarregionales 
de bienes de capital que inició el Banco 
en 1964, y los desembolsos de Dls. 3.9 
millones efectuados con cargo a líneas 
de crédito similares concedidas en 1964 
a Argentina, Brasil y México. 

En el Acta Económico-social de Río 
de J aneiro, aprobada por la Conferen
cia Interamericana Extraordinaria, los 
E stados Americanos reconocieron que la 
integración económica de los países en 
vías de desarrollo del continente, debe 
ser uno de los objetivos básicos del sis
tema interamericano. A su vez, el Pre
sidente del BID se refirió en este evento 
el extraordinario avance que Latinoamé
rica va logrando en materia de integra
ción financiera, haciendo referencia a la 
reciente reunión de presidentes de Ban
cos Centrales efectuada en Jamaica. 
Agregó que la Declaración de Jamaica 
fij a una posición coordinada y multilate
ral de la banca central de América Lati
na frente a los problemas de la liquidez 
internacional y otros que están repercu
tiendo en nuestra región. (Ver página 
311 de esta misma edición.) 

Reunión del CIAP con el Comité 
de Ayuda de la OCED 

E N los primeros días del mes en cur
so, se efectuó en París un progra
ma de sesiones entre el Comité 

Interamericano de la Alianza para el 
Progreso (CIAP) y el Comité de Ayuda 
al Desarrollo de la Organización para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo 
(OCED), para el estudio de los proble
mas económicos de América Latina. Los 
países del Comité de Ayuda de la OCED 
convinieron en que las naciones que 
participan en dichos programas de ayu
da, intercambiarían informaciones y coor
dinarían sus programas de asistencia y 
de otra índole. En los últimos años, once 
naciones europeas firmaron acuerdos bi
laterales de asistencia técnica con 17 
países latinoamericanos. E stos convenios 
permitieron efectuar trabajos en los cam
pos del transporte, comunicaciones, di
versificación de las exportadones y de 
la producción agrícola, etc. También se 
ha logrado éxito en el establecimiento 
de un programa de becas; de 1963 a 
1965, fueron otorgadas 1,200. 

E l presidente del CIAP dijo a los 
países de la OCED que la politica co
mercial del M ercado Común E u ropeo 
perjudica a América Latina, agregando 
que para alcanzar sus metas normales 
de desarrollo, nuestro continente necesi
ta ría aumentar sm; exportaciones el e 5 a 
6% por ai1o como mínimo, pa ra obtener 
un incremento de la tasa de crecimiento 
de 2.5% . Sin embargo, las perspecti
vas de alcanzar esa m eta no son, ba jo 
ningún concepto, capaces de evita r la in
quietud. Los abastecimientos mundiales 
crecen más rápidamente que la demanda 
de los productos básicos y la dificul
tad de a plicar de manera efectiva acuer
dos sobre los mismos, ensombrece el 
horizonte. 

En años recientes la expansión de las 
exportaciones latinoamericanas hacia Eu
ropa fu e un factor importante para man
t ener el aumento ele las ventas en el 
exterior, pero el tratamiento preferencial 
otorgado por los países del Mercado Co
mún Europeo a ciertas naciones en vías 
de desarrollo es perjudicial para los in
tereses de Latinoamérica. Tal tratamien
to preferencial sólo puede conducir a 
una fragmentación dañina y a una dis
gregación de los canales y de las rela
ciones comerciales internacionales. Las 
barreras continúan también frenando el 
intercambio interamericano, a pesar de 
los progresos hacia la integración. De
berán emprenderse nuevos estudios y 
trámites por intermedio de la Confe
rencia de Comercio y Desarrollo de las 
Naciones Unidas para reducir la depen
dencia latinoamericana frente a la asis
tencia financi era exterior. Problema serio 
para la región lo constituye la imposi
bilidad de Latinoamérica de solventar su 
deuda externa. En 1966, más de la mi
tad de los recursos externos de Latino
américa deben ser utilizados en amorti
zaciones de deudas cuyos pagos superan 
los Dls. 1,600 millones, mientras que en 
1965 la suma fue de Dls. 1,900 millones. 
Esta enorme carga proviene parcialmen
te de empréstitos imprudentes por parte 
de los paises latinoamericanos, pero tam
bién evidencia el hecho de que muchos 
países desarrollados persiguen esencial
mente una política de promoción de ex
portaciones hacia América Latina y no 
una política sistemática de ayuda al des
arrollo. Latinoamérica se encuentra en 
la etapa cercana del autocrecimiento y la 
marcha hacia el progreso material y so
cial será rápida y totalmente pací<ica, 
bajáTac ondición, en gran parte, de una 
extensa cooperación internacional y del 
fortalecimiento de los mecanismos de la 
ayuda multilateral. Iberoaméríca parti
cipa solamente en un 12% de la ayuda 
global que los países occidentales de 
Europa prestan a naciones de Africa, 
Asia y América. El CIAP ha calculado 
que América Latina exportó en 1965 mer
caderías por valor de Dls. 10,200 millo
nes, lo cual representa un a umento del 
4% en relación con 1964. Para 1966, se 
calcula un aumento de sólo 2%. 

Por su parte, el Secretario General de 
la 11 Conferencia para el Comercio y 
D esarrollo de las N aciones Unidas de
cla ró en Río de J aneiro -mayo s
que los países industrializados temen que 
la concesión de facilidades a las naciones 
latinoamericanas, redunde en perjuicio 
de su economía. Por ello, los países eu
ropeos desean evita r que las naciones 
en vías de desarrollo, disponiendo de 
mano de obra más barata, compitan con 
ellos en mejores condiciones. Sin embar
go, las naciones latinoamericanas no pue-
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den esperar mucho tiempo para adoptar 
las medidas que les permitan elevar su 
nivel de vida. 

De otro lado, fuentes informativas de 
EUA aseguraron que se hacen esfuerzos 
en aquel país para lograr apoyo en el 
Congreso a fin de dar a las exportaciones 
latinoamericanas un nuevo trato, ya que 
en Panamá las naciones iberoamerica
nas sostuvieron que los países importa
dores debían reducir, en el menor tiempo 
posible, las barreras arancelarias para las 
exportaciones de sus productos básicos. 
EU A no estuvo de acuerdo con ello. 

Por último, la comisión para la inte
gración económica latinoamericana del 
Parlamento Latinoamericano recomendó 
-mayo 5- a los países del Continente 
Americano, la eliminación de aranceles 
de protección para productos alimenti
cios, medicamentos y material básico pa
ra la construcción de viviendas popula
res. También asegura el Parlamento 
Latinoamericano que es condición indis
pensable para la integración económica, 
canalizar la asistencia técnica y finan
ciera internacional a través de organis
mos latinoamericanos creados con ese 
objeto y en forma regional y multilate
ral. La misma entidad pidió la elimina
ción de restricciones no arancelarias que 
dificultan el intercambio comercial entre 
los países miembros de la ALALC. 

Primera compra de bonos del BID 
por países latinoamericanos 

Q UINCE naciones latinoamericanas 
adquirieron Dls. 57 millones en 
bonos de una reciente emisión a 

corto plazo flotado por el BID. 

Los bonos fueron adquiridos por los 
bancos centrales y otras instituciones gu
bernamentales de 15 países miembros de 
la Alianza para el Progreso. 

Esta es la primera colocación de bo
nos efectuada por el BID, directamente 
en los mercados latinoamericanos y tam
bién la primera venta de bonos a corto 
plazo realizada por la institución. 

Los fondos obtenidos de esta emisión 
se han incorporado a los recursos ordi
narios de capital del Banco y se desti
narán a financiar proyectos de desarrollo 
económico en los países miembros. 

Los países latinoamericanos que ad
quirieron bonos fueron Argentina, Boli
via, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 
El Salvador, Honduras, México, Nica
ragua, Paraguay, Perú, República Do
minicana, Uruguay y Venezuela. 

Inglaterra ayuda a Latinoamérica 
a través del BID 

E L Reino Unido acordó canalizar por 
intermedio del BID, 4.142,800 libras 
esterlinas, equivalentes a Dls. 11.6 

millones, para proyectos de asistencia 
económica en América Latina. El BID 
actuará como administrador de esos re
cursos, que forman parte de un total de 
Dls. 20 millones ofrecidos en 1964. La 
primera parte de esa suma correspondió 
a la venta de una emisión de bonos equi
valente a Dls. 8.4 millones que el BID 
colocó en el Reino Unido en 1964. 

Los nuevos recursos serán empleados 
para conceder préstamos a los países 
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miembros del BID, con plazos de 15 a 
25 años y períodos de gracia hasta de 
7 años. Los préstamos se otorgarán con 
tasas de interés acordadas en cada caso; 
llevarán comisiones apropiadas de servi
cio y serán pagaderos en libras esterlinas. 

Los fondos serán usados para la com
pra de bienes y servicios en el Reino 
Unido. 

CE l\1TR()A 111 ¡.: R !CA 

Resultados del I Foro Centro
americano de Industria y 

Comercio 

O RGANIZADO por la Asociación 
Nacional de Importadores y Ex
portadores de la República Mexi

cana, tuvo lugar en la ciudad de México 
el I Foro Centroamericano de Industria 
y Comercio. Como resultado del mismo, 
se firmó un convenio de compra entre 
Guanos y Fertilizantes de México y Fer
tilizantes Centroamericanos por 5 millo
nes de pesos. México adquirirá 5 mil to
neladas de nitrato de amonio fabricado 
por Fertilizantes Centroamericanos. Se 
iniciaron pláticas para celebrar convenios 
de coinversión entre capitalistas mexica
nos y centroamericanos a fin de estable
cer en aquella zona fábricas de plásticos, 
vidrio soplado, máquinas de coser y mor
teros para la industria química, respe
tándose la participación mayoritaria del 
capital centroamericano. Están pendien
tes de celebración otros convenios tanto 
en materia de asistencia técnica, como 
de organización educativa. Igualmente se 
señalaron medidas para que México in
cremente sus adquisiciones en los países 
de Centroamérica y se logre nivelar la 
balanza comercial que es muy favora
ble a ese país. 

En materia de coinversión, se dijo que 
Centroamérica necesita Dls. 53 millones 
anuales para activar su desarrollo y que 
México puede auxiliar asociándose con 
capitales de la zona, dirigiendo sus re
cursos hacia renglones complementarios, 
en empresas que requieran ampliaciones 
o modernización; respetando desde Juego 
la participación mayoritaria del capital 
de la región. 

Otro problema que habrá de ser ata
cado es la fijación de reglamentos y 
mecanismos que hagan posible la coo
peración efectiva entre México y Cen
troamérica. En marzo último, el comité 
técnico del Fondo para el Financiamien
to de las Exportaciones de Productos 
Manufacturados, aprobó modificaciones a 
sus reglas de operación en lo referente 
al financiamiento de exportaciones de 
servicios, las cuales están constituyendo 
un renglón cada vez más importante en 
las transacciones comerciales internacio
nales. El Fondo está dispuesto a finan
ciar a los ingenieros, técnicos y contra
tistas mexicanos que vayan al exterior en 
condiciones crediticias similares a la de 
los países avanzados, dándoles así ma
yores oportunidades a su trabajo inte
lectual y profesional, abaratando el costo 
de la técnica mexicana para los países 
que estén interesados en usarla. 

El I Foro Centroamericano de Indus
tria y Comercio pedirá al gobierno me
xicano la concesión de tratamiento pre
ferencial a los productos provenientes de 
los países de Mesoamérica. Se solicitará 
la elaboración de una lista que contenga 

los productos que gozarán de la pr_e~e
rencia referida a la fecha de su IniCIO, 
el tiempo por el cual se concederá ese 
trato y la mecánica para lograrlo. Tam
bién se estudiarán e investigarán las 
posibilidades para la importación tem
poral de productos centroamericanos. _In
vestigación de posibilidades para la Im
portación de productos estacionales; de 
productos regionales_; prol?oci.~n de pro
ductos habituales; mvesbgacwn de los 
medios de transporte para los productos 
provenientes de Centroamérica; y posi
bilidades de reducción de fletes, tanto 
en Centroamérica como en México pa
ra la importación de los productos cen
troamericanos. La ANIERM habrá de 
operar como centro de co:t:~tacto e infor
mación entre los empresanos centroame
ricanos y las autoridades mexicanas a fin 
de activar sus exportaciones y sus pro
yectos de coinversión. Por último, se 
solicitará a las autoridades federales me
xicanas la concesión de incentivos a los 
empresarios nacionales para que invier
tan en empresas mixtas, en Centroamé
rica. 

Por su parte, el Secretario de Industria 
y Comercio de México, declaró que 
nuestro país está dispuesto a demostrar 
su amistad desinteresada a Centroamé
rica mediante concesiones unilaterales, 
como respuesta fiel a los propósitos de 
cooperación expresados por el señor Pre
sidente de la República en su reciente 
gira por aquella región. Textualmente, 
el Lic. Campos Salas afirmó: "nuestro 
país sigue firme en sus propósitos de 
establecer, sobre bases de equidad, es
trecha coordinación con Centroamérica. 
Quienes tienen más. deben dar más ... 
Para que haya equilibrio deben hacerse 
concesiones unilaterales, y la mejor ayu
da que México puede dar a los hermanos 
países de Centroamérica, es la de ten
derles la mano desinteresadamente para 
que logren más rápidamente su indus
trialización. México está convencido de 
que el comercio no es el único camino 
para la integración económica, sino que 
los esfuerzos encaminados en ese sentido 
deben complementarse con la coopera
ción masiva de la tecnolo!rla. Nuestras 
universidades, nuestros ¡Jolitécnicos, nues
tros tecnológicos, las oficinas de gobier
no, los bancos de desarrollo, las bancos 
oficiales, se encuentran abiertos de par 
en par para los industriales, comercian
tes, estudiantes y becarios de nuestros 
pueblos hermanos que quieran venir a 
enterarse del funcionamiento de estas 
instituciones. Los propósitos de amistad 
y de colaboración que México expresó 
a través de su más digno representante, 
el presidente Gustavo Díaz Ordaz, du
rante la visita que hizo a Centroaméri
ca, siguen en pie y se acrecientan, de
bido a oue están fincados sobre bases de 
equidad". 

Préstamo del BID ,para estudios 
de preinversión 

E L Banco Interamericano de De~arro
llo aprobó un préstamo por Dls. 3 
millones al Banco Centroamericano 

de Integración Económica. para ayudar a 
financiar un programa de estudios de 
preinversión de interés regional, en los 
países miembros del Instituto. El pro
grama tiene por obieto preparar estu
dios generales económicos y sociales, y 
estudios de proyectos específicos en los 
campos industrial, agropecaurio y de in
fraestructura, para los sectores público 
y privado de Centroamérica. Los estu-



dios serán preparados directamente por 
el Banco Centroamericano mediante la 
contratación de consultores o a través 
del otorgamiento de créditos a gobier
nos, instituciones públicas y empresas 
privadas de los países miembros. 

Este préstamo del BID, de su Fondo 
para Operaciones Especiales, constituye 
una nueva colaboración para ayudar a l 
Banco Centroamericano a adelantar pro
gramas de desarrollo en América Cen
tral; fue concedido dentro de una nueva 
política iniciada en 1965, encaminada a 
intensificar su ayuda en ei campo de la 
preinversión, a fin de facilitar la pre
paración de un mayor número de proyec
tos específicos y de este modo asegurar 
una más rápida y eficiente utilización 
de los recursos disponibles, locales y ex
ternos. 

Nuevo Secretario General de la 
S I ECA 

EL Consejo Económico Centroameri
cano nombró al doctor Carlos Ma

. nuel Castillo como Secretario Gene
ral del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana, por un pe
ríodo de 3 años, a partir del 12 de oc
tubre de 1966, en sustitución del doctor 
Pedro Abelardo D elgado. 

El BIRF estudia los planes de 
desarrollo de la región 

E L Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento envió una mi 
sión económica a Centroamérica 

con el fin de que efectúe un amplio es
tudio de los planes de desarrollo de los 
5 países de la región. La misión espera 
examinar programas específicos de ac
ción, tanto al nivel nacional como regio
nal, para fomenta r el crecimiento eco
nómico continuo de dichos países. 

El jefe de la misión será un asesor 
sobre programas del Departamento del 
Hemisferio Occidental del BIRF y cons
tará de otros 16 miembros que perma
necerán en Centroamérica durante pe
ríodos de 2 a 10 semanas. Figuran un 
jefe adjunto de la misión, un economista 
jefe y un economista general; un grupo 
agrícola integrado por 2 economistas; un 
asesor en productos básicos, otro en agri
cultura y expertos en ganadería y silvi
cultura; un grupo para transportes com
puesto de un economista, ingenieros de 
caminos y un experto en puertos; y 
especialistas en industria, educación, sa
lud pública y abastecimiento de agua. 
La FAO y la UNESCO también parti
cipan en la misión con asesores en los 
campos de agricultura y educación. El 
personal del BIRF ya ha preparado in
formes sobre energía eléctrica y teleco
municaciones. 

El Salvador 

Préstamo del BID de fondos 
canadienses 

P ARA ayudar a financiar un progra
ma de ampliaciones y mejoras del 

Puerto de Acajutla en E l Salvador, 
el BID aprobó - mayo 5- un préstamo 
por 3.2 millones de dólares canadienses. 
El prestatario es la Comisión Ejecutiva 
del Puerto de Acajutla que tiene la ga
rantía del gobierno salvadoreño. 

.'U?. 

E ste es el primer préstamo autorizado 
conjuntamente por el BID y el gobierno 
de Canadá, de un fondo de 20 millones de 
dólares canadienses que el Banco Inter
americano acordó administrar en diciem
bre de 1964 para ayudar a financiar 
proyectos de desarrollo económico, téc
nico y educativo en América Latina. Los 
préstamos de este Fondo se conceden a 
plazos muy amplios y se pueden autor i
za r sin intereses. 

Inversiones mexicanas en 
industrias salvadoreñas 

E L jefe del Departamento de Promo
ción del Instituto de Fomento In
dustrial de El Salvador, declaró 

- mayo 2:.._ que inversionistas mexicanos 
y centroamericanos suscribieron 32 soli
citudes para establecer en El Salvador 
y en otros países de Centroamérica, 
otras tantas industrias, en ramos de la 
química, metálica , siderúrgica , textil y 
petroquímica. 

Por lo que toca a El Salvador, se fir
mó un convenio para la aportación de 
12.5 millones de pesos mexicanos entre 
capitalistas de ambos países, el cual for
mará parte de un proyecto inicial para 
establecer industrias mixtas en el país 
del Istmo. Agregó que actualmente M é
xico vende a El Salvador productos ela
borados por m ás de 200 millones de 
pesos al año. D e su parte, México firmó 
un convenio para comprar en El Salva
dor 5 millones de pesos en fertili zantes 
de la calidad que exige el mercado mun
dial de dicho producto. 

Protesta por las trabas a productos 
salvadoreños 

L AS autoridades salvadoreñas de in
tegración económica harán efectiva 
su protesta ante los organismos re

gionales competentes , a fin de determi
nar la situación de algunos productos 
de este país que han encontrado limi
taciones a su libre ingreso a otros países 
miembros del mercado común centro
americano. 

Entre los casos que han preocupado 
más a los industriales salvadoreños se 
encuentra el del jabón, que necesita de 
un visado especial de las autoridades 
guatemaltecas para ingresar a aquel país. 
Asimismo, sufren contr¡¡.tiempos los pro
ductos químicos de origen salvadoreño y 
destinados al mercado de Costa R ica. 

Honduras 

Posible retiro del M ercado Co mún 
Centroamericano 

L A prensa financiera internacional ha 
informado que el Ministro de Eco
nomía de Honduras advirtió que de 

no adoptarse medidas que corrijan la si
tuación de desventaja en que se encuen
tra su país en el Mercado Común Cen
troamericano, podría abstenerse de firmar 
en el futuro los documentos necesarios 
para perfeccionar su adhesión al citado 
orgnnismo. 

También existe un fuerte movimiento 
en Jos círculos privados interesados en la 
integración económica para que se co
rrija la situación de atraso del país, en 
materia de integración. 

Instalación de dos nuevos ingenios 
azucareros y una planta refin adora 

L A Compañía Azucarera Hondureña 
e~tá instalando un nuevo ingenio 
con capacidad inicial de 3 mil to

neladas susceptible de ampliar su capa
cidad hasta 6 mil toneladas en 1968. E l 
nuevo ingenio está ubicado en las cerca 
nías de San Pedro Sul a. 

La misma empresa está gestionando 
la autorización para trasladar su ingenio 
de San Pedro. Sula a la zona sur del 
país , en la ciudad de Choluteca, con una 
ampliación de su actual capacidad de 
1 ,500. toneladas a 3,000. 

De otro lado, el gobierno a utorizó a 
la empresa T exaco Caribbean Inc., para 
instalar y poner en funcionamiento en 
P uerto Cortés, por un término de 40 años, 
una planta de refinación y transforma
ción de hidrocarburos. Esta refinería ten
drá en su etapa inicial una capacidad de 
producción de 5,800 barriles diarios de 
petróleo crudo. La inversión inicial h a 
sido calculada en 16 millones de !ero
piras y los trabajos de instalación esta
rán terminados en un período de 18 me
ses. Para la operación de la planta será 
constituida una sociedad anónima hon
dureña, con pa rticipación de capital na
cional en un 33.1/3%. 

AMERICA ANDINA 

Colombia 

Excelentes perspectivas para la 
expansión petrolera 

E L Servicio de Información de Co
lombia ha informado que la in
dustria petrolera, segunda en im

portancia del país, presenta excelentes 
perspectivas para su expansión en un 
futuro cercano. Las exportaciones de pe
tróleo colombiano llegaron en 1965 a 
cerca de Dls. 97 millones, lo que repre
senta un 15% del total de los ingresos 
de divisas del país. Sin embargo, Co
lombia está utilizando únicamente una 
parte de sus recursos potenciales. El 
área que en la actualidad está siendo 
explotada y explorada representa ape
nas el 10% de una superficie potencial
mente rica en petróleo de 40 millones de 
hectáreas. 

Tanto las compañías privadas, que 
auspician la mayor parte de las explo
raciones y de la producción, como la 
empresa petrolera autónoma del gobier
no (Ecopetrol) se sienten optimistas so
bre las futuras posibilidades del petróleo 
colombiano. Esta confianza r efleja un 
número de nuevos acuerdos entre el go
bierno y las compañías privadas con el 
fin de aumentar la producción mediante 
el esfuerzo común. 

Un informe del CIAP señala que en 
los últimos años, la expansión de la pro
ducción y las exportaciones de petróleo 
crudo se han visto retardadas debido a 
que el gobierno y las compañías petro
leras extranjeras no han llegado a un 
acuerdo sobre el financiamiento ; sin em
bargo, esta controversia se ha resuelto 
en fecha reciente en forma satisfactoria 
para ambas partes. 

Varios acontecimientos recientes han 
renovado el optimismo sobre el futuro 
de esta industria: a) la perforación de 
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una sene importante de pozos de ex
ploración en la región de Putumayo, 
cerca de la frontera con Ecuador; b) la 
reducción de las fricciones con los tra
bajadores, problema que ha afectado a 
la industria en forma intermitente a 
partir de 1961; e) recientes decisiones 
gubernamentales solucionando prolonga
das disputas con empresas privadas sobre 
impuestos y subsidios; d) la cooperación 
más estrecha entre las empresas y el 
gobierno para el d esarrollo de una nueva 
industria petroquímica. 

El nuevo ambiente de cooperación re
fleja también el creciente número de 
negocios emprendidos conjuntamente por 
la Ecopetrol y las empresas particulares. 
Recientemente, la empresa petrolera es
tatal suscribió acuerdos con la compañía 
Sinclair para la producción de parafina; 
con la Dow Chemical International para 
la construcción de una planta d e polie
tileno con un costo d e Dls. 12 millones , 
y, con la T ennessee & Marathon Co
lombia, para d esarrollar nuevas fuentes 
de petróleo. 

Préstamos externos para riego, 
colonización y desarrollo ganadero 

EL Banco Interamericano de Desarro
llo aprobó un préstamo por Dls. 9.7 
millones del Fondo para Operacio

nes Especiales, para ayudar a financiar 
la ejecución de obras de riego que be
neficiarán una superficie de 20 mil hec
táreas y la colonización de 4,500 hectá
reas de tierras de cultivo en Colombia. 
El prestatario es el Instituto Colombiano 
d e la R eforma Agraria (INCORA) que 
tiene a su cargo la ejecución de la Ley 
de R eforma Social Agraria promulgada 
en 1961. 

El INCORA utilizará los recursos del 
préstamo para financiar la iniciación de 
un proyecto de riego y colonización en 
el Departamento de Bolívar y la t e rmi
nación de otro en el D epartamento del 
Valle d el Cauca. El primero será ejecu 
tado por el INCORA y el segundo por 
la Corporación Autónoma R egional del 
Valle del Cauca. En la ejecución d e los 
proyectos participará también la Caja 
de Crédito Agrario Industrial y Minero, 
que se encargará de administrar y otor
gar créditos a los beneficiarios con fon
dos suministrados por el INCORA. 

Estos dos préstamos del BID están 
contemplados en el Plan General de D es
arrollo Económico y Social de Colombia 
y figuran en la lista de proyectos de 
ejecución inmediata del Grupo Consul
tivo para Colombia que encabeza el 
BIRF; además, han sido clasificados co
mo de alta prioridad por el D eparta
mento Administrativo de Planificación y 
Servicios T écnicos d e Colombia. 

Por su parte, el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento aprobó 
- mayo 6- un préstamo al gobierno de 
Colombia por Dls. 16.7 millones para 
contribuir al financiamiento de la pri
mera fase de un programa decena! de 
desarrollo ganadero. El proyecto, que es 
una operación de tipo piloto, será el pri
mer paso para utilizar el gran potencial 
de Colombia para producir más y mejo
rar la calidad d e carne, productos lácteos 
y lana mediante m étodos más eficien
tes y de amplia aplicación. En vista de 
la situación mundial d el café, produc
to cuyas ventas representan más de 
dos tercios de las exportaciones colom-
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bianas, existe la necesidad de diversifi 
car la agricultura y la ganadería, que es 
uno de los sectores más promisorios, 
puesto que existen vastas extensiones ap
tas para el pastoreo que se están utili 
zando parcialmente. Se necesita mayor 
producción ganadera tanto para la ex
portr.ción como para el mercado interno 
ante el rápido crecimiento de la po
blación (3.2% anual). El nivel d e con
sumo de ca rne es bajo; por otra parte, 
se están importando 8 mil toneladas de 
carne anualmente. El proyecto compren
de los 3 primeros años del Programa 
Decena!, encaminado a m ejorar los ga
nados lechero y para carne así como la 
crianza de ovejas. La primera fase se 
concentrará en el mejoramiento de fin 
cas, incluyendo desbrozamiento, cons
trucción d e cercos, abastecimiento d e 
agua, instalaciones para el manejo de ga
nado y m ejoramiento de las pasturas y 
del ganado de cría. Se ha calculado que 
al cabo de 14 años las fincas participan 
t es en la primera fase d el programa 
podrán aumentar la producción en unas 
58 mil toneladas de carne (ganado en 
pie), en 63 mil toneladas de leche o su 
equivalente en productos lácteos, y en 
400 toneladas d e lanas finas, con valor 
bruto de Dls. 32 millones. El proyecto 
contempla una inversión de Dls. 28 mi
llones dura nte los 3 años d e la primera 
fase ; el préstamo del BIRF cubrirá el 
60% d el total. El resto será aportado 
por la Caja (22% ), ganaderos y coope
rativas participantes (18% ). 

Chile 

Préstamos del exterior por 
Dls. 247 millones 

(Crónica d e nuestro corresponsal 
en Santiago) 

EL gobierno chileno ha obtenido cré
ditos externos por un total de 
Dls. 247 millones, a través del Ban

co Central y de la Corporación de Fo
mento de la Producción para impulsar 
el desarrollo económico del país, a tasas 
de interés convenientes y plazos de amor
tización favorables. 

Un informe del Banco Central de 
Chile da a conocer que los equipos, ma
quinarias y bienes de capital que el país 
debe importar para sattsfacer las nece
sidades de las actividades productoras , 
constituyen uno de los factores decisivos 
para lograr las m etas de desarrollo que 
es tán señaladas en los planes del go
bierno. Pese a la premiosa necesidad, al 
Banco Central no le ha sido posible, en 
el último tiempo, dar curso a todas las 
solicitudes de importaciones presentados 
para equipo, con pago diferido, a causa 
de que el endeudamiento externo a corto 
plazo había alcanzado niveles cuyo ser
vicio significaba un recargo excesivo pa
ra la balanza de pagos. Por la razón 
señalada, sólo se ha aprobado la impor
tación · de lo más esencial, a plazos de 
has ta cinco años, o máximo ocho. En 
el resto, se ha exigido de los importa
dores la obtención de plazos de pago 
superiores. 

Ante las circurtstancias señaladas, el 
gobierno se vio precisado, junto con 
el Banco Central y la Corporación de 
Fomento, a realizar gestiones ante auto
ridades y organísmos extranjeros e in
ternacionales para obtener créditos espe
ciales, a tasas de interés convenientes y 

plazos de amortización adecuados, qu.e 
permitan la adquisición de equipos y 
maquinaria industrial, minera y agrícola. 

Hasta la fecha los créditos contrata
dús en las condiciones y características 
que se señalan en cada caso son los si
guientes: 

ALEMANIA 

a) Préstamo original de Dls. 4.5 mi
llones, con saldo disponible de Dls. J 
millón otorgado a la CORFO por Kre
ditanstalt für Wiederaufbaun para que 
aquélla otorgue préstamos a la mediana 
industria privada. 

b) Préstamo original de Dls. 750 mil, 
otorgado a la CORFO por Kreditanstalt 
für Wiederaufbaun para préstamos a 
cooperativas agrícolas. 

e) Préstamo original de Dls . 750 mil . 
otorgado a la OORFO por Kreditanstalt 
für Wiederaufbaun, con saldo disponible 
de Dls. 636 mil para préstamos a la pe
queña industria y artesanía. 

d) Préstamo de Dls. 2 ·millones a Fe
rrocarriles del Estado pera la compra de 
equipo de transpotre. 

e) Préstamo de Dls. 750 mil al Ser
vicio Nacional de Salud para e quipa
miento de hospitales. 

f) Préstamos de Dls. 1 millón al Mi
nísterio de Obras Públicas para maqui
na.ria de caminos. 

g) Préstamos de Dls. 675 mil a la Em
presa Portuaria,, para equipos de puertos . 

h) Préstamo de Dls . 1.825,000 a la 
Dirección de Obras Portuarias, para ma
·quinarias de puerto de Puerto Montt. 

i) Préstamos a IANSA Y f;ORfO por 
Dls. JO millones para maqu~nana, des
tinada a la Planta Azucarera de Ca
charcas , más de Dls. 7.5 millones en 
moneda corriente, para gastos locales de 
instalación de la mis ma planta. 

j) Préstamos por Dls. 11 m_illo'!-es ~
ra compra de equ~po y maqwnana, mas 
Dls . 9 millones en moneda corriente. pa
ra gastos locales de proyectos específicos 
de desarrollo, que se acordarán próxi
nwm ente. 

ESTADOS UNIDOS (AID) 

a) Prés tamo de Dls. 80 millones para 
ayuda del programa del ¡Jobierno para 
J966, por intermedio del Banco Central. 

b) .Préstamo de Dls. JO millones para 
expansión industri.al del sector privado. 
por intermedio del Banco Central. 

e) Préstamo de Dls. 3.3 miUones para 
proyecto de cooperativas eléctricas, por 
intermedio de la CORFO. 

d) Préstwno al gobierno, a ECA , des
tinado a la compra de fertilizantes, por 
3.6 millones. 

e) Prés tamo al gobierno para la Di
rección del Presupuesto, destinado a fi 
nanciar es tudios de factibilidad econó
mica por Dls. 3 millones. 

FRANCIA 

a) Prés tamo de Dls. JO millones a la 
OORFO para financiar compra de equi
po por el sector privado. 



b) Préstamo de Dls. 20 millones para 
compra de equipo destinado al sector 
público, por intermedio del Banco Cen
tral. 

e) Compromiso de financiar hasta 
Dls. 20 millones de componente impor
tado de proyectos específicos que se con
vengan con el gobierno de Chile. 

INGLATERRA 

Crédito por Dl,s. 2.1 millones cuya uti
lización se está negociando en la ac
tzwlidad. 

ITALIA 

Préstamo por Dls. 10 millones al Ban
co Central, para financiar la compra de 
equipo para el sector público y / o pri
vado. 

BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO 

a) Préstamo a la CORFO por Dls. 3 
millones para financiar estudios de pre
inversión. 

b) Préstamo a la CORFO por ,Dls. 8 
millones. original, con un saldo disponi
ble de Dls. 1.500,000 para equipamiento 
y desarrollo de la peque1ía y mediana 
indu,strias del sector privado. 

e) Préstamo de \Dls. 15.5 millones al 
gobierno para instalaciones sanitarias y 
agua potable. 

d) Préstamo Improa de Dls. 1.5 mi
llones para in,sta.lación de parceleros 
agrícolas. 

e) Préstamo a la Universidad de Con
cepción por Dls. 1.2 millones para fines 
de desarrollo docente. 

f) Préstamo a la Universidad Técnica 
Federico Santa María por Dls. 2.5 mi
llones para desarrollo de actividades do
centes. 

g) Préstamo a IFICOOP por Dls. 
3.650,000 para financiamiento de coope
rativas. 

Población y fu erza de trabajo 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

E NTRE marzo de 1965 y marzo de 
1966, la población total del Gran 
Santiago aumentó en 93,100 habi

tantes, llegando a 2.474,500, un incre
mento de 3.9%. Por sexos, el 53.75% lo 
componían las mujeres, y el 46.25% los 
hombres; es decir, una relación de 1.16 
muieres por cada varón. La población 
menor de 14 aííos llegó a 857 ,000 habi
tantes, constituyendo el 34.64% del total. 

Por sn parte, la fuerza de tra.baj,o tuvo 
un incremento de 16,100 personas, al
canzando un total de 847 ,900 y abar
cando un 34.3% de la población total. 
Entre ambas fechas, la ocupación au
mentó de 93.9% a 95.3% de la fuerza 
de trabajo, los desocupados disminuye
ron de 6 .1% a 4 .7% y los cesantes ba
jaron de 5% a 3.8%. Por último, mien
tras la población total del país creció 
aproxinwdamente en 2.4% con relación 
al año anterior, la del Gran Santiago 
tuvo un incremento de 3.9%. 
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Paraguay 

Organismo para incrementar el 
comercio con lV! éxico 

N OTICIAS de la prensa financiera 
dan cuenta de la constitución de 
una Cámara de Comercio integra

da por productores, comerciantes y re
presentantes gubernamentales de México 
y Paraguay con objeto de incrementar 
el intercambio mercantil entre los dos 
países. 

Paraguay tiene muchas materias pri
mas que le hacen falta a México, entre 
otras: madera, aceites esenciales, carne 
congelada, diversos productos vegetales 
enlatados, aceite de copra y caolín. Cada 
año, México podría adquirir 125 millones 
de pesos en maderas. 

Por su parte, México ofrece a Para
guay brea, fertilizantes, pilas y baterías. 

Perú 

Crece la importación de bienes 
de capital 

E N un estudio sobre la Evolución dei 
Comercio Exterior en el período 

~ 1950-65, el jefe del Departamento 
de Comercio Exterior del Instituto Na
cional de Planificación, señala que las 
importaciones peruanas de bienes de ca
pital han aumentado su participación en 
el total durante el período 1950-1965. 
Agrega el doctor Leonardo Pérez que las 
importaciones han registrado un creci
miento acelerado, a lcanzando una tasa 
mayor que la de las exportaciones, de 
manera especial en los últimos años. 

Las importaciones de maquinaria y 
equipos industriales registraron mayores 
incrementos. 

En el campo de las exportaciones, el 
aumento de las mismas podría ser con
siderado como el más alto en Latino
américa, debido a la expansión de la 
minería en la última década y al explo
sivo crecimiento de la pesca. La expan
sión de las exportaciones tuvo su origen 
no en el aumento de los precios sino 
en el volumen. Las exportaciones agro
pecuarias han tenido un lento crecimien
to por haber sido el sector que ha en
frentado mayores problemas tanto in
ternos como externos. Como consecuencia, 
su participación se ha reducido de más 
de la mitad a un tercio del total expor
tado, después de haber constituido el 
sector más importante. 

Durante 1965, las importaciones de 
Perú aumentaron 25.9%, incremento que 
se produjo por una mayor demanda de 
materias primas y bienes de capital. Los 
bienes de consumo, duraderos y no dura
deros, acusaron u na tendencia declinante 
en términos absolutos y relativos. La 
participación de los bienes de consumo 
en el total d isminuyó de 24.8% en 1964 
a 18.1% en 1965, lo que representó una 
mengua de algo más de Dls. 12 millones 
o sea 12% . Las materias primas y pro
ductos intermedios mostraron un impor
tante crecimiento de Dls. 81 millones, 
equivalente a 40%, que elevó su partici 
pación de 35.9% en 1964 a 39.8% en 
1965. Los bienes de capital experim enta
ron también un marcado aumento de Dls. 
79 millones, que representa un incremen
to de 35.5% y determina que su parti
cipación, que fue de 39% en 1964, llegase 
a 42% en 1965. 

La expansión de la industria en Perú 
ha dado origen a un aumento constante 
de las importaciones destinadas a ella, 
tanto en materias primas y productos 
intermedios como en bienes de capital. 
Unos y otros, que en 1964 representaron 
a lgo más del 53% del valor total, cons
tituyeron, en 1965, casi el 65% del mis
mo, situación que resulta más significa
tiva si se tiene en cuenta que en ese 
lapso las compras en el mercado exterior 
aumentaron 25.9%. En lo que respecta a 
las importaciones para el sector agrícola, 
se registró una disminución de 18% en 
las de bienes de capital, pero en las de 
materias primas se produjo un incremen
to de 4% . En el primer bimestre de 
1966 ha continuado la tendencia al au
mento en la demanda de bienes de capital 
y a disminuir la de los de consumo; asi
mismo, se ha observado cierta declinación 
en la demanda de materias primas y 
productos intermedios. 

Alto ritmo de actividad económica 
en el primer trimestre 

r A publicación Reseña Económica y 
Financiera, editada por el Banco 

J Central de Reserva de Perú, in
forma que la economía nacional conti
núa manteniendo un alto ritmo de activi
dad. Se afirma que las condiciones bá
sicas prevalecientes son favorables para 
el fortalecimiento de la confianza entre 
los diversos sectores de la producción y 
el comercio. Del 31 de diciembre ele 1965 
al 31 de marzo del año en curso, el 
costo de la vida ha subido 2.4% frente 
a un aumento de 6.8% en el período 
similar precedente, evidenciando con ello 
la continuación de la tendencia hacia la 
estabilización iniciada en el segundo se
mestre de 1965. 

A esta situación han contribuido las 
medidas de austeridad adoptadas por el 
gobierno, así como el estricto pro~rama 
de estabilidad monetaria y crediticia que 
viene aplicando el Banco Central de Re
serva, y que se manifiesta en la modera
da expansión de las colocaciones banca
rias y de la liquidez privada. 

En el orden externo, las últimas cifras 
disponibles muestran que el ingreso de 
divisas por exportaciones ha mantenido 
el alto volumen registrado en igual perío
do del año precedente, a pesar de la 
extraordinaria acumulación de stochs de 
harina de pescado. Estos hechos, unidos 
a las mayores importaciones asociadas a 
la expansión de la producción y la renta, 
así como los fuertes egresos estacionales 
por concepto principalmente de servicios 
del capital extranjero, determinaron una 
reducción en las reservas internacionales 
del país. 

Los desarrollos favorable11 en el mes de 
marzo de 1966 han permitido una recu
peración importante de las reservas in
ternacionales, lo que ha determinado que 
el total de las reservas oficiales en poder 
del Banco Central hubiese alcanzado a 
fin es del tercer mes de este año, el mis
mo nivel registrado en fecha similar del 
año pasado. 

Reducción del gasto público 

I NFORMACIONES de la prensa pe
ruana señalan que en materia de 
política fiscal, el gobierno ti ene la 

firme intención de mantener el equilibrio 
en sus operaciones ordinarias, financian-
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do sus gastos de operación con ingresos 
corrientes y los de inversión con ingresos 
corrientes y con el producto de nuevos 
préstamos no inflacionarios, tanto inter
nos como externos. Para asegurar estos 
objetivos, el nivel total originariamente 
programado para el gasto público de 
1966, fue reducido en 7.5%. 

Igualmente, el gobierno se comprome
tió con el Fondo Monetario Internacio
nal a mantener el equilibrio presupuesta!, 
a no recurrir al Banco Central de Re
serva para financiar gastos públicos, a 
limitar la expansión monetaria y crediti
cia a las necesidades reales de la econo
mía y a dejar que sueldos y salarios 
se determinen por trato directo entre las 
partes. Tales compromisos figuran en la 
comunicación oficial dirigida al FMI para 
obtener la r enovación y ampliación del 
crédito stand by que se fijó en Dls. 37.5 
millones. 

El gobierno se esforzará en financiar 
su presupuesto sin recurrir a nuevo cré
dito del Banco Central, salvo para au
mentar contribuciones de capital a or
ganismos internacionales. Los aumentos 
que por razones temporales pudieran 
ocurrir en las cuentas deudoras del go
bierno, a pesar de su firme intención de 
evitar financiamiento de banca central, 
no excederán de S 400 millones. 

El gobierno buscará financiar parte de 
sus inversiones con nuevos préstamos a 
mediano y largo plazo, o sea a más de 
5 años y créditos de proveedores a 8 años. 
También evitará todo endeudamiento ex
terno a corto plazo, directo o indirecto. 
Asimismo, vigilará que las entidades del 
subsector público independiente no con
traigan nuevas deudas externas a corto 
plazo. Las autoridades continuarán su 
política de agilizar la movilización de 
recursos disponibles en el sector público, 
a fin de obtener la unidad de la caja 
fiscal y la coordinación en el manejo de 
los fondos públicos entre las entidades 
que integran el citado sector. 

La agricultura peruana en estado 
de emergencia 

E L Ministro de Agricultura ha solici
tado se declare en estado de emer
gencia, por un año, a la agricultura 

del país, que se encuentra frente a una 
calamidad nacional por la pérdida de la 
mayor parte ele los cultivos a consecuen
cia de heladas y seguías en el sur y el 
centro del t erritorio. Las pérdidas en 
pastos y cosechas se estiman en S 1,000 
millones. Se han dañado los sembradíos 
en los Departamentos de Cuzco, Puno, 
Arequipa, Moquegua y Tacna, en el sur 
de la república y Junín y Paseo en el 
centro. 

Se propone en el proyecto de ley 
respectivo que se dicten disposiciones 
sobre la distribución del agua en los va
lles de la Costa; contratar préstamos en 
el exterior por S 2 mil millones; crear 
por 2 años un impuesto adicional de 3% 
sobre las importaciones que no sean 
indispensables; emitir bonos hasta por 
S 300 millones, que serán suscritos y 
pagados obligatoriamente por las empre
sas mineras y pesqueras; pagar subsidios 
a la producción de alimentos y a los 
insumos para la agricultura; eximir las 
importaciones de insumas agrícolas no 
producidos en el país y reducir a 20% 
los derechos que pagan las de insumas 
que también se producen en el país; 

adoptar todas las medidas que se consi 
deren necesarias para la reorganización 
y fomento de la agricultura y ganadería 
en las zonas afectadas. 

Venezuela 

Avances en los programas de 
bienestar social 

EN la Carta Semanal de la Alianza 
para el Progreso, se dice que Vene
zuela continúa su acelerada marcha 

hacia la consecución de las metas eco
nómicas y sociales establecidas por la 
Carta ele Punta del Este. Se agrega que 
en un informe reciente presentado por 
el presidente del país Sr. Raul Leoni, se 
señalan algunos logros económicos alcan
zados en 1965: el producto nacional bru
to aumentó 7% y el ingreso por habitan
te en 4%. Importantes sectores indivi
duales también registraron avances: la 
producción agrícola aumentó 7%; las ma
nufacturas casi 11% y la industria de 
la construcción 17%. La posición fiscal 
del país continúa prosperando. En 1965 
se obtuvo un superávit presupuestario de 
Dls. 32 millones, y las reservas ele divisas 
llegaron a Dls. 845 millones. La deuda 
pública fue reducida en más de Dls. 40 
millones. 

En materia social el Presidente de Ve
nezuela mencionó avances en el campo 
de la salud , cuyos programas, auspicia
dos por el gobierno, han reducido la 
mortalidad en el país a 7.1 por 1,000. 
En materia de educación, en 1965 el Mi
nisterio de Obras Públicas construyó 170 
escuelas elementales con capacidad para 
14 mil estudiantes, además 9 secundarias 
para 9 mil estudiantes; y 3 escuelas vo
cacionales con capacidad para 2,300 estu
diantes. En 1965, el Instituto de R eforma 
Agraria de Venezuela asentó a más de 
40 mil familias en tierras con un total 
de 788 mil hectáreas. Unas 18,500 fami
lias fueron asentadas en tierras priva
das y 17,500 en tierras públicas. En ma
teria de vivienda, para diciembre de 1965 
el Banco Obrero de Venezuela había 
construído 5,500 habitaciones y otras 
5,601) estaban en edificación. Al mismo 
tiempo bajo el programa de viviendas 
rurales se habían construido 12,600 uni
dades, y 1.300 se encontraban en cons
trucción. El sector privado contribuyó 
a la construcción de más de 6 mil uni
dades en 1965. Por último, el Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales fue 
reorganizado en 1965 y recaudó Dls. 40 
millones. 

Producción y exportación de 
mineral de hierro 

L A producción de mineral de hierro 
durante el primer tremestre de 1966 
alcanzó 4.05 millones de toneladas, 

cantirlad inferior en 140,317 toneladas 
(3.3%) a la del mismo período del año 
anterior. 

De otro lado, la exportación de mine
ral de hierro durante el primer trimP.stre 
del año en curso, alcanzó a 3.547,941 
toneladas, cantidad inferior en 436,853 
toneladas equivalente (10.9%) a la del 
mismo período de 1965. La distribución 
de la exportación nor países de destino 
fu e la siguiente: EUA. 70%: Alemania, 
13%; Inglaterra, 8%; Italia, 8.4% y Ho
landa 0.50%. Al comparar las exportacio-

hes de mineral de hierro, por países de 
destino, efectuadas durante el primer tri
mestre del año en curso, con las de igual 
lapso del año anterior, se nota que las 
destinadas a EUA, Alemania, Inglaterra 
y Holanda tuvieron descensos de 14.7%; 
1.5%; 31.7% y 41% respectivamente, 
mientras que las destinadas a Italia se 
incrementaron en un 94.5%. 

BRASIL 

Nueva baja del tipo de cambio 

N OTICIAS procedentes de Río de 
J aneiro -mayo 3- dan cuenta 
de que el precio del dólar en el 

mercado de divisas en aquella plaza re
gistró una baja de 10 cruceiros. Se agre
ga en la información que en abril del año 
en curso, dicho precio había bajado ya 5 
cruceiros por unidad. 

Exportación de azúcar a EVA 

E L Instituto Brasileño del Azúcar Y 
el Alcohol informó que este país 
exportará, en el 2o. semestre del 

año en curso, 250 mil toneladas de azú
car a EUA; durante abril fueron regis
tradas ventas para aquel mercado al 
precio de 125 dólares por tonelada para 
embarque en el segundo semestre de ~ste 
año. Se estima, sin embargo, que dtch!J 
cifra podría ser aumentada a 400 mil 
toneladas, porque la ley azucarera de 
EUA asegura una prioridad especial .en 
la concesión de cuotas de importactón 
del producto a los países que le compran 
productos agrícolas sobrantes. La. reciente 
firma del VI Acuerdo para rmportar 
trigo estadounidense, suscrito en Río de 
Janeiro, es un factor decisivo para au
mentar la cuota de exportación del azú
car brasileño al mercado de EUA. 

El mismo Instituto Brasileño del Azú
car informa -mayo 2- que la cosecha 
azucarera del país para el ciclo 1966-
1967 alcanzará un total de 67.3 millones 
de sacos. El Estado de Sao Paulo pro
ducirá 34 millones de sacos; el Estado 
de Pernambuco, principal centro azucare
ro del nordeste del país, producirá 12 mi
llones de sacos. De otro lado, el plan de 
cosecha y comercialización prevé una b~
ja mínima del precio por saco. Este prec10 
pasará de 12,180 cruceiros a 11,690. 

Nueva fábrica de papel 

S E anunció en Nueva York -mayo 
20- que la International Finance 

\... Corporation, filial del BIRF inver
tirá Dls. 6 millones en una nueva planta 
de pulpa de papel Kraft, instalada en 
el Estado de Santa Catarina, al sur de 
Brasil. 

EUA presta Dls. 63.7 millones para 
alimentos para la paz 

EL Secretario de Agricultura de EUA 
firmó un acuerdo de crédito por 
Dls. 63.7 millones a largo plazo 

para Brasil, de conformidad con el pro
grama "alimentos para la paz". El acuer
do contempla ventas a crédito, en dó
lares, ele trigo y harina de trigo por 
63.7 millones, incluyendo hasta el 50% 
del costo del transporte marítimo. 



El funcionario estadounidense declaró 
que esta venta por dólares, indica un 
mejoramiento en la capacidad de Brasil 
para financiar importaciones de esencia
les alimentos y marca un paso notable 
hacia relaciones comerciales más fuertes 
entre los dos países. 

Durante los últimos 10 años, Brasil 
ha sido un gra n comprador de produc
tos agrícolas sobrantes de EUA de con
formidad con el programa. Estas com
pras, hechas con cruceiros incluyeron 
trigo por Dls. 483 millones; grasas y 
aceites por Dls . 12.7 millones; produc
tos lácteos por Dls. 2.6 millones; granos 
para forraj e por Dls. 1.4 millones, así 
como otros productos agrícolas de aquel 
país. Las ventas al Brasil han ascendido 
a más de Dls. 500 millones en el valor 
del mercado de exportación. 

El nuevo acuerdo contempla una com
pra por Brasil de unos 36.7 millones de 
bushels de trigo y para pagarse en un 
período de 20 años. 

AMERlCA S[:DATLANTlCA 
Argentina 

Dos préstamos del BID por 
Dls. 4.8 millones 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo aprobó dos préstamos a la Re
pública Argentina por un total de 

Dls. 4.8 millones. 

El primero de ellos, por Dls. 3.8 mi
llones servirá para ayudar a mejorar la 
en!Jeñanza técnica y la investigación de 
las ciencias médicas en el país. Con esos 
fondos se terminará y equipará el Hos
pital José de San Martín, que forma 
parte de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, 
siendo éste el primer préstamo que con
cede el BID para mejorar la educación 
en el campo médico, en Latinoamérica. 
El proyecto, además de beneficiar a · la 
Facultad de Medicina también aprove
chará a las de Odontología, Farmacia y 
Bioquímica. 

El segundo préstamo es por Dls. 1 mi
llón para ayudar a fortalecer la ense
ñanza e investigación en el campo de la 
metalurgia. Los fondos se destinarán a 
la compra de equipos para el Departa
mento de Metalurgia de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica. El proyec
to consiste, fundamentalmente, en equi
par los laboratorios del Departamento de 
Metalurgia y construir Jos edificios adi
cionales necesarios para desarrollar un 
programa docente y de adiestramiento 
de personal en tecnología de metalurgia 
moderna. Dicho programa comprenderá : 
a) cursos regulares anuales para pos
graduados universitarios argentinos y de 
otros países miembros del BID; b) inten
sificación de la preparación de tesis doc
torales; e) cursos de capacitación y adies
tramiento para personal calificado de la 
industria metalúrgica. 

Superávit comercial en el primer 
trimestre 

S EGUN la revista argentina Economic 
Survey y de acuerdo con sus pro
pias estimaciones, las considerables 

exportaciones efectuadas por el país en 

.... ,. 

el me,; J e marzo J el año en curso, pro
dujeron un superávit en la balanza co
mercial de Dls. 165 millones en el primer 
trimestre de 1966. 

En comparación con el primer trimes
tre de 1965, las exportaciones aumenta
ron en Dls. 82.3 millones o sea en 25.6% , 
mi entras que las importaciones declina
ron en Dls. 68.9 millones, es decir, en 
22.4%. Durante el primer trimestre de 
1965 la balanza favorable se elevó a sola
mente Dls. 13.6 millones. 

Las exportaciones llegaron en marzo 
último a la cifra récord de Dls. 146.9 
millones, debido principalmente a la ven
ta de grandes cantidades de trigo qu e as
cendieron a más de 930 mil toneladas en 
ese solo mes, aunque en su mayor parte 
fueron embarques de la cosecha del año 
.pasado, vendida ya en 1965, a Rusia y 
China Continental, principalmente. Al 
mismo tiempo, las exportaciones de lanas 
y de cueros, y en menor grado las de 
carne, fu eron también altamente satis
factorias. 

Las exportaciones, ligeramente mayo
res que las de febrero, con un total 
de Dls. 81.3 millones en marzo, se con
servaron por debajo del nivel alcanzado 
en el mismo mes de 1965, en 27.5%. De
bido a la evolución del comercio exterior 
del país , el saldo positivo de la balanza 
mercantil se elevó al nivel de Dls. 65.6 
millones sólo en el mes de marzo. 

Uruguay 

Medidas fiscales adoptadas de 
acuerdo con recomendaciones 

del FMI 

E L día 13 de abril pasado arribó a 
Montevideo una nueva misión del 
Fondo Monetario Internacional con 

el objeto de ajustar con el gobierno 
uruguayo, el texto de la carta de inten
ción sobre la política que seguirá Uru
guay sobre importaciones, tipos de cam
bio, encajes de los bancos, etc., como paso 
previo para concertar un acuerdo stand 
by que permitiría obtener un crédito del 
FMI y lograr otros arreglos con la banca 
estadounidense. 

En la segunda semana de mayo del 
año en curso, de acuerdo con los linea
mientos señalados por el Fondo Moneta
rio Internacional, el Ministro de Hacien
da comenzó a implantar esas medidas 
básicas en materia de importaciones , tipo 
de cambio y detracciones sobre las ex
portaciones esenciales. 

Por lo que toca a la liberalización par
cial de las importaciones, hasta el 11 de 
mayo solamente podían efectuarse com
pras en el exterior de las mercaderías 
sin recargos o con recargos hasta el 30% 
inclusive. Recientemente se ha decretado 
la libre importación de las mercaderías 
incluídas en las importaciones con recar
gos hasta del 60%. Esta nueva disposi
ción no tiene trascendencia porque incor
pora a la libre importación un reducido 
número de artículos que no influyen en 
la balanza comercial. La nueva lista de 
libre importación es reducida y se cubre 
con pocos millones de dóla res al año. La 
liberalización parcial de las importacio
nes se ha adoptado con criterio conser
vador, para no deteriorar más la delica
da posición deudora de divisas del Banco 
de la República. Mientras tanto, hasta 
que el gobierno no logre n uevos présta-

mus y refinanciaciones, JH! rmau~cera 
prohibida la importación de artlculos, 
productos y mercaderías que conforman 
cerca del 40% de las importaciones pro
medio anuales. El ahorro de divisas que 
produce la prohibición de real_izar im
portaciones ha permitido reduc1r ~ 1 _pe
sado pasivo del Banco de la Repubhca. 
Pero aun así, este pasivo está resultan
do muy pesado y se promueven gest iones 
para su refinanciación. 

Otra medida se refiere a la modifica
ción del tipo de cambio ofici.al para la 
exportación. En efecto, has~ el. ~ 1 de 
mayo del año en curso, vema ng1e!ldo 
el tipo oficial de 58.90 pesos por ~ ~olar 
para todas las exportac~o!les trad!CIO!J-a 
Jes. El tipo vendedor ofiCial para la , Im
portación era de 64.50 pesos por 1 dola,r. 
El día 12 de mayo el Banco de la Repu
blica anunció a los bancos, que comenza 
ba a comprar a 64 pesos por 1 dólar. O 
sea que el banco oficial d ecretó una ?es
valorización de 5.10 pesos por 1 dolar, 
cifra que representa cerca de~ 9% so~re 
el tipo vigente. Con esta med1da! el bpo 
comprador oficial se acerca al hpo ven
dedor del mercado libre. Se estima que 
se están dando los pasos para intentar 
el paso al tipo de cambio libre, único Y 
fluctuante, que el Ministro de Hacienda 
quizo imponer en octubre de 1965. 

Una resolución más del gobierno es la 
modificación a las detracciones a las ex
portaciones. Con algunas excepcion~s •. es; 
ta desvalorización del 9% no benefiCiara 
a las exportaciones porque en forma si
multánea, el gobierno aumentó las detrac
ciones sobre la exportación. La modifica
ción más importante es para las con
servas de carne. La detracción vigente 
e ra del 33% del precio y pasa al 0.01 %. 
Con esta medida se trata de resolver la 
crisis que afecta a la industria frigorí 
fica . 

Entre las medidas señaladas por la 
misión del FMI se menciona el aumento 
de los encajes bancarios. Una reciente 
resolución del Departamento Emisor del 
banco oficial, impuso un aumento del 
25% sobre los encajes actuales. Con esta 
medida y con la prohibición de integrar 
el encaje con los cheques al cobro en 
los hechos el encaje real se aumentó 
en 50%. EÍ aumento de los encajes ban
carios persigue dos finalidades: a) de
fender artificialmente el peso uruguayo, 
porque se piensa que la escasez de cir
culante no sólo permitirá comprar dóla
res sino que obligará a sus tenedores a 
venderlos; y b) empeorará la situación 
de varios bancos y ello los obligará a 
Bancos !talo Americano y de Galicia; 
a fusionarse o desaparecer. En estos mo
mentos se proyectan las fusiones de los 
Caja Obrera y Banco de San José; Unión 
de Bancos y Banco del Litoral, y Mer
cantil y Banco de la Paz. 

Por otro lado, y como parte de su pro
grama de estabilización fiscal, el gobier
no de Uruguay decretó que se deduzcan 
los impuestos sobre los salarios. La nueva 
disposición contempla la deducción de 
un 8% sobre el sueldo de 10,000 pesos al 
mes para personas solteras, y sobre 13 
mil pesos a l mes para las casadas, con 
exenciones de 1,000 pesos por cada de
pendiente. También se implantarán nue
vos niveles progresivos tributar ios que 
varían desde el 10% sobre ingresos men
suales de 15,000 pesos hasta el 55% 
sobre ingresos mensuales que excedan de 
100.000 pesos. 

Comercio Exterior 


