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LATJNOAMERICA
Conferencia Latinoamericana de
Ministros de Educación y
Planeación Económica
RGANIZADA por la CEPAL y por
la UNESCO y con participación
de todos los países latinoameri·
canos y observadores de veinticinco entidades internacionales oficiales y pri.
vadas, se celebró en Buenos Aires, durante la segunda quincena del pasado
mes de junio, la Conferencia de Ministros de Educación y de Planeación Económica de América Latina. El objetivo
central de la reunión fue analizar los
_problemas económicos que planteará un
reordenamiento de los programas educativos que satisfagan la demanda de
fuerza de trabajo y profesionales en paÍ·
ses en vías de desarroUo, a fin de formular r.ecomendaciones y medios para
mejorar los niveles educacionales en la
región e impulsar el desarrollo económico y social de los países latinoamericanos.
Al inaugurarse la reunión, se. destacó
la urgencia de integrar la planeación
educativa con la planeación general del
desarrollo econñmico. El Secretario Ejecutivo de la CEPAL afirmó que la ac·
tual tarea educacional en nuestro continente .es la de convertir pueblos de ba.
jos ingresos, de escasa productividad y
de relativo atraso científico, técnico y
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Las informaciones qu e se reproducen en
esta sección, son resúmenes de noticias
aparecidas en diversas publicaciones na·
cionales y extranjeras y no proc eden ori·
ginalmente del Banco Nacional de Comer·
cio Exterior, S. A., sino en los casos en
que así se manifieste,

cultural en sociedades modernas capaces
de. apro'vechar las ventajas de una civi- 1
lización cada día más dinámica. Al mis· \
mo tiempo -advirtió- los evidentes
progresos registrados en la expansión de
la enseñanza media, técnica y superior.
así como la disminución del analfabetismo, no deben ocultar la gigantesca
tarea que. aún queda por realizar. A este
respecto, mencionó las estimaciones de
la CEPAL sobre la formación de recursos humanos: la población latinoam e~
ricana económicamente activa en 1965
llegaba a unos 76 millones de personas,
de los que quizás menos del 1% eran
profesionales y menos del 3%, personal
técnico calificado; apenas un 10% de
los 54 millones de operarios y artesanos
puede catalogarse como "calificados", .
mientras que 35 millones no poseen calificación alguna.
- 1
Se estima, por otra parte., que para \
satisfacer las exigencias escolares en los
próximos añ•os, las universidades tendrán
que exceder en un 70% el número de
sus actuales promociones; la educación
media y técnica tendrá que preparar a
cerca de un millón de egresados cada
año y en la educación primaria habrá
que reducir al mínimo la proporción de
los que no llegan a adquirir su formación completa.
En este evento se discutieron tres
puntos importantes, a saber:

l

a) evaluación de los progresos al can.
zados por los países de la región en la
educación y en el desarrollo socioeconómico desde la Conferencia de Ministros de Educación celebrada en Lima en
1956, y la medida en que los servicios
educativos están contribuyendo al desa·
rrollo nacional.

b)
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perspectivas del desarrollo social

en Latinomnérica y sus exigencias en el
plano de la expansión de la educación Y
de la formación de recursos humanos;
disponibilidad y demanda, presentes y
futuras, de p~rsonal técnico y de mano
de obra cahhcada.
e) reformas que el desarrollo socioeconómico de los países de la región impone a la estructura, calidad y administración de sus servicios educativos. Particularmente con respecto a los requi·
sitos de educación general para la formación especializad;;_' de todo tipo y nivel, la educación técnica y profesional,
la educación permanente de jóvenes y
adultos y los programas de alfabetiza.
ción, y la formación de personal para
servicios educativos.
Se seíialó que, en cuanto a la evolución de las matrículas, debe saberse que
la primaria llegó en 1965 a unos 35 mi.
llones de alumnos; la secundaria a 6.4
millones y la superior solamente a 782
mil alumnos. También se puso de manifiesto que entre 1965 y 1980 la población esoolar comprendi.da entre los 5 y
14, años crecerá de 61 a 93 millones; la
población en edad activa, de 136 a 212
millones de personas y la fu erza de traba jo de. 77 a 120 millones.
En la Conferencia se formularon treinta y cuatro recomendaciones que versaron sobre la estructura de los sistemas
educativos, la educación general y especializada y la formación de personal
educativo. Respecto al primero de estos
puntos se recomendó la eliminaciqn de
la diferencia de duración del período
pedagógico entre la escuela urbana y la
rural y se solicitó que el ciclo de educación elemental se eleve hasta ocho o
nueve años. El segundo ciclo deberá tener más formación polivalente y un nivel superior, y, además de las carreras
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tradicionales., deberán introducirse nuevas especializaciones, como carreras cor·
tas y cursos p ara posgraduad os que exige
la estru ctura de la ocupación.
En cuanto a la educación general y
esp:::cializa da, se propuso que esta fm·.
mación considere cuatro núcleos de acción: a) conocimi entos originados en b
tran sform ación o adaptación de discipli.
nas de formación general; b) forma ción
instrumental; e) formación operativa, y
d ) ética pmfesional. Finalmente, se estudió la formación del personal para los
servicios educativos, para lo cual se cree
necesario efectuar una revisión de los
planes de formación científica y pedagógica.

Pn:mer Seminario Latinoamericano
so bre Artesanías
EL 5 de julio al 2 de agosto del
año en curso, tuvo lugar en la ciu·
dad de México, el 1 S eminario
Latinoamericano sobre Artesanías, organizado conjuntamente por el Banco Nacional de Fomento Cooperativo, S. A ..,
de nuestm país y la Oficina de Adiestramiento y Educación de. la Embajada
de EUA, con la participación de diversas n aciones latinoamericanas, entre
otras, Brasil, Ecuador, Guatemala, Hon·
duras, México y Nicaragua.
A continuación publicamos las prin·
cipales apreciaciones, sugerencias y proposiciones dadas a conocer en este
evento.
En su ponencia Organismos Interna·
cionales y la A sistenda a Países Pro·
ductores de Artesanías, el Lic. Antonio
Calderón Martínez, subdirector del Banco Nacional de Com ercio Exterior, S. A.,
propuso canalizar la asistencia técnica y
financiera de los 'o rganismos internacionales hacia actividades artesanales, a
través de un organismo naciQnal que
tome a su cargo la coordinación de to·
dos los trabajos tendientes al fomento de
las artesanías y, en particular, al estudio del programa ooncreto de asistencia
finan ciera o técnica que se requiere oh·
tener de los orga nismos internacionales.
Señaló, además, que es necesario llevar a cabo una investi gación previa que
permita evalu ar las artesanías existentes, los problemas a que se enfrentan.,
la población ocupada, su destreza, los
medios técnicos con que cumlta, las perspectivas de producción, a bastecimiento
de materias primas, etcétera.
Se requiere identificar !.os problemas
qu e es necesario resolver en cuanto a la
producción, organización y comercialización de los artículos, lo que permitiría
en una quinta etapa, formular un plan
concreto de asistencia requerida. Este
plan debe tener presente los obj etivos
que se p ersiguen para poder determinar
la clase de asistencia requerida, ya sea

D
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1
SE BUSC A: UN CRUCE IRO " DURO "

ISTAS las cosas superficialmen·
te no pa rece haber conexión entre la destitu ción, a principios
de junio último, del gobernador del
Estado de Sao Paulo, señor Adhemar
de Barros, y la decisión, más reciente, del Instituto Brasileño del Café
(me ) de no elvar el precio mínimo
a los productores en la presente temporada cafetalera. Obviamente, am.
bas medidas fu eron adoptadas por
razones claramente distintas.
Sin embargo., apenas puede dudarse que influyó considerablemente en
ambas la determinación gubernamental de controlar la inflación en Bra·
sil. En lo que respecta a la destitu.
ción del gobernador de Sao Paulo,
debe recordarse que se sospechó que
él, entre otras cosas, estaba tratando
de obtener alrededor de 80,000 millones de cruceiros en el mercado mone·
tario de Sao Paulo, desafiando las
restricciones crediticias impuestas
por el gobierno. La decisión de no
elevar el precio a los productores del
café fu e adoptada también teniendo
en mente la política antiinflacionaria.

V

Una redu cción drástica
ANTENER estabilizado, en términos de cruceiros, el precio
del café equivaldrá, en realidad , a una reducción drástica del
ingreso real de los cultivadores bra·
sileñm. Esa decisión pasa por alto el
hecho de que en los últimos doce meses (la temporada cafetalera 1965-66)
la inflación ha sido del orden de 4.0%
y que en la presente temporada
1966-67 se espera una reducción de
38 % en el volumen de la prohucción.
En consecuencia, los productores recibirán (en términos reales ) menos de
la mitad del ingreso, derivado del
café, en el año precedente.
Lo anterior debe dar lugar a que,
cuando el grueso de la cosecha llegue
al mercado, en el período septiembre·
febrero, las presiones inflacionarias,
que usualmente se dejan sentir por
entonces, sean mucho menores que
en años anteriores. Si no lo son, el

M

* Versión españ ola de la n ota "Infla·
tion in Brazil: W anted - a 'Heavy' cru·
ceiro", aparecida el 15 de julio del año
en curso en The Financia[ Times y fir·
ru ada por un corresponsal especial anóni·
mo de este diar io lon dinense.
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gobi erno se verá obligado a brindar
muchas explicaciones. En primer lu·
gar, el Consejo Mon etario r echazó el
plan ori ginal (y más generoso) del
IB C para la comercialización de la
cosecha 1966-67 e insistió en que el
presidente del IB C eliminara a la
Junta elegida por los productores y
comerciantes, que se opuso abier ta .
mente al nuevo (y más restrictivo)
plan de comercialización.
En todo esto pu ede distinguirse
cl aramente la mano del tecnó crata
brasileño el Ministro de Plan eación,
señor Roberto Campos. Constituyó, en
realidad, la medida de. cuánto aprecia
el gobierno su política antiinflacionaria, pues entrar en conflicto con los
poderosos círculos cafetaleros no es
algo que pueda tomarse a la ligera.
Después de dos años en el poder,
el principal obj etivo económi co del
gobierno de Castello ~ranco sigue
siend o la estabilización del cru ceiro.
Esto no significa que no haya tenido
éxito en su lucha contra el alza de
los precios. En los tres meses ante.
rim·es a la caída del régimen de
Goulart, en abril de 1964, los precios
estaban creciendo a la sorprend ente
tasa de 140 % al año. P ar a fina! e~
de ese mismo año, Campos había
conseguido reducir ese ritmo h asta
poco menos de 87% , mi.entras quo
en 1965 la tasa cayó nuevam ente
hasta alrededor de 45% . P ara el año
en curso, el obj eti vo ori ginal era abatirla hasta aproximadamente 10 % ,
p ero a estas alturas parece haber
muy poca op ortunidad de conseguirlo. En los primeros cinco meses de
1966 el costo de la vida se elevó en
21 % y sería sorprendente el que para
finales del año esa cifra no se hubiera elevado bien por encima del 30%.
La ceguera de los a nteriores gobiernos an te los efectos inflaciona.
rios de sus políticas., cier tamente no
ha facilitado la tarea de Roberto
Campos. En gran medida, los hombres de negocios brasileños habían
venido considerand o como normal
un alto ritmo de inflación, lo que
conduj o a consid erables disto rsi ones
de la economía brasileña . Ante el
sostenido decrecimi ento del valor de
la moneda, la ma yo ría de las empresas se h abían tom ado renuentes. lo
que, además, es muy comprensible. a
dedicar sumas importantes a capi tal
de traba jo, p refiriendo, en cambio,
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invertir en activos menos vulnerables., como los bienes raíces. El resultado ha sido un tremendo auge de
propiedades -del que es testigo el
explosivo crecimiento de Sáo Paulo
cuyo actual tamaño excede en cerca
de cuatro veces al de París- mientras que la industria ha permanecido
subcapitalizada.
La falta de fondos suficientes suscitó una ola de quiebras en cuanto el
gobierno impuso las restricciones
crediticias el año pasado. Los topes
de crédito en el Banco do Brasil
-controlado por el Estado y fuente
crediticia principal para las empresas locales- fueron abatidos drásti.
camente y se redujeron a la mitad
las facilidades de redescuento. En
estas condiciones, no es sorprenden·
te que se haya desatado una tor·
menta de protestas en los medios
empresariales, que alegan, no sin
cierta justificación que las políticas
del gobierno fuerzan a las empresas
locales a vender participaciones al
capital extranjero, en lugar de alen~
tar un movimiento inverso.
Los perceptores de ingresos fijos
se han visto, también seriamente
afectados. Aunque el gobierno permitió un aumento del salario mínimo
básico a principios del año en curso,
en general, ha mantenido frenados
los incrementos de salarios. Sin embargo, los precios han seguido creciendo, aunque a un ritmo menor. En
consecuencia., de acuerdo con algunos economistas, los salarios reales
han caído.
El notable mejoramiento de la balanza de pagos de Brasil (que pasó
de un p equeño déficit hacia fina.
les de 1964 a un superávit de alrededor de 400 millones de dólares para
fines del año último) y los mejores créditos del exterior, agudizaron
las pr.esiones inflacionarias. Es muy
difícil culpar al gobierno de esa situación, pero puede decirse que, en
cier to sentido se han hecho las cosas
más difíciles al adoptar fuera de
oportunidad ciertas medidas, pues
mientras con una mano aplicaba la
restricción crediticia, con la otra liberaba los precios de varios artículos
básicos, incluyendo algunos alimentos esenciales (que habían sido mantenidos artificialmente deprimidos
por los regímenes anteriores). Se argumentó que debía permitirse qt!e
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esos precioQs encontraran su propio
nivel, lo que efectivamente hicieron
mediante Ím alza considerable. Además la devaluación del cruceiro (en
20%) inmediatamente impulsó al
alza los precios de los combustibles
y del trigo. (Brasil importa todavía
alrededor de dos tercios de su demanda total de petróleo crudo y adquiere una porción sustancial de su
trigo a los precios mundiales).
RUMORES Y NEGATIVAS

N

ADA de lo anterior ha granjeado al gobierno mucha popula·
ridad. Tanto los empresarios
como los trabajadores están empe·
zando a sentir los efectos de la política antiinflacionaria y se oye hablar
mucho de "humanizarla" o suavi.
zarla, con motivo del esperado cambio de gobierno a principios del año
venidero. Es muy difícil ver la forma
en que esto podrá conseguirse~ sin
dar impulso adicional a la espiral
inflacionaria.
De hecho., tal situación puede in·
cluso retrasar aún más la introducción del nuevo cruceiro "duro", con
cada una de cuyas unidades se pre.
tende sustituir a 1,000 cruceiros viejos. La necesidad de una nueva
unidad de cuenta se ha dejado sentir
desde hace largo tiempo y sólo se ha
demorado su adopción por el persistente incremento de los pr.ecios. El
gobierno no puede permitirse introducir un cruceiro "duro" sólo para
ver que su valor es rápidamente abatido por la continuada inflación.
Incluso por razones prácticas el
actual sistema no puede continuar
por más tiempo. El billete de banco
de mayor denominación ,es de sólo
5,000 cruceiros (menos de una libra
esterlina), lo que supone que cual.
quiera que pretenda hacer pagos en
efectivo -incluso relativamente pequeños, como liquidar varias cuentas
de hotel- tiene que llevar su dinero
en un pequeño portafolios.
Recientemente ha habido rumores
persistentes de una inminente devaluación. Estos han sido vehementemente negados, por supuesto, pero
Brasil ya lo ha hecho antes y no pue·
de excluirse la posibilidad de que ocu·
rra de nuevo, quizás a principios del
año próximo, como preparativo para
la introducción del cruceiro "duro".

técnica o financiera o buscar la solución
a problemas de organización, producción
o comercialización de los artesanos y de
los productos que elaboran.
PoQr su parte, el Lic. Adolfo Crespo,
director ejecutivo del Centro Nacional
de Información sobre Comercio Exterior,
dependiente del Banco Nacional de Co·
mercio Exterior, S. A ., di jo:
a) que hay necesidad de aunar esfuerzos para realizar un estudio inte_gral _de las artesanías y desarrollar la "
acción coordinada que proceda para propiciar mejor su desarrrollo ;
b) que las artesanías tradicionales
latinoamericanas tienen un mercado de
exportación reducido al ámbito regional
y solamente aquellos artículos que ade.
más de exhibir la técnica y el arte. regional, tienen un valor material que los
convierte en obj.etos preciosos para los
consumidores de mercados distantes;
e) que hasta ahora la tónica de los
tratamientos arancelarios para estos productos, ha sido la de considerarlos artícuLos superfluos o de lujo. constituyéndose así en un obstáculo para su comet.
cialización;
d) que el Centro Nacional de Información sobre Comercio Exterior, dependiente del Banco Naciorwl de Comercio
Exterior, S. A., está por concluir el es. tudio correspondiente al Plan de Comer:--)
· cialización en relación con varias ramas
de las artesanías mexicanas, contando '
. para este efecto con la asistencia técnica
de la Organización de Estados Americanos a través de la asesoría de técnicos
residentes en el Centro;
e) que las etapas que integran este
Plan de Comercialización incluyen la
selección de ramas artesanales, evalua.
ción de las ramas esoogidas para la exportación, selección de me.rcados poten.
ciales, investigaciones de comercialización en los mercados potenciales, plan
de comerciali2íación en los aspectos de
venta, transporte., almacenamiento, empaque, publicidad y desarrollo del producto, financiamiento, estructura legal y
producción.
El dir.ector general de Comercio de la
Secretaría de Industria y Comercio de
México, Lic. Ernesto Ramírez Solano,
Jijo que:
1) un activo de gran valor para todos
los países latinoamericanos es la existen·
cía de una artesanía original, de gran
valor artístico y muy diversificada;
2) en el momento actual, las artesanías en los países latinoamericanos al
igual que el turismo tienen un si_gnifi.
cado económico y social de gran trascendencia, que pr·oporcionan ingresos
adicionales a importantes núcleos de
nuestra población;
3) el impulso de esta actividad constituye un importante coadyuvante en los
esfuerzos de desarrollo económico .y so-
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cial que realiz.c1n nuestros pu eblos latin oamericanos;
4) , el problema fund amental de la
artesanía es su comercialización. Generalmente, sus productos, por desco nocimiento o por carencia de r ecursos, sólo
concurren a centros de consumo loca les
o, cuando más, a los regionales ;
S) existe. el peli gro de que en la medid a en que avanza la tecnología y se
indu strializa la producción para satisfacer necesidades, muchos artículos, sobre todo con características utilitari as, se
ven desplaza dos por las máquinofacturas;
6) se debe procurar qu e la produ cción atienda la demanda de aquellas artesanías que manifiesten funda mentalmente el arte y el folklo re, y no las que
tengan finalidades utilitarias para usos
simples, ya que estas últimas a largo
plazo se verán desplazadas por la máquinofactura;
7) el fortalecimiento de la producción artesanal y la elevación de la produ ctividad, depende, fundamentalmente,
de la acción gubernamental ;
8) se estima conveniente la creación
de un Consejo La tin oamericano de Fomento -a la Artesanía, cuya fun ción inmediata consiste en encontrar los factores esenciales nara coordinar las diferentes políticas -de. fomento en ca da país ;
9) una de las maneras de fomentar
la exnortación de artesanías en forma
coordinada oon los países latinoamericanos es la de organizar centros comerciales y salones permanentes de exposición, para proporcionar, además, los da. tos que precisan los compradores, evitando el anacrónico sistcr.1a de una larga correspondencia;
lO) se sugiere que el primer CeJ1tro
Comercial de la Artesanía Latinoamericana podría funcionar en México, con
motivo de la celebración de los XIX
Juegos Olímpi cos en 1968. La exposición de artesanías latinoa mericanas tendría así la oportunidad de dar a conocer más amoli amente 1iuestro continente
a los ojos d~l visi tante de otras regiones;
ll) · también se podría pensar en b
conveniencia de establecer un Centro
Permanente de Artesanía Latinoa meriOc'1 na aorovechando la extensa frontera
de Mé;ico con EVA.
En su nonencia intitul ada El Estado
Mexicano el Fomento a las A rtesanías,
el Lic. Primo Martínez T amayo señala
;a falta de coordinación de las activi dades que vienen efectu ando di versas
:instituciones ofi ciales y ~emioficia les en
relación con el campo art~ana l {Instituto Naóonal Indigeni sta, Secretaría de
Educación Pública, Banco Nacional de
Comercio Exterior, S. A .. Secretaría de
Industria y Comercio; Programa 1\acional Fronterizo ; Departamen to de Turismo; Banoo Nacional de Fomento Co-

y
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opera tivo ; Secretaría de Hacienda y
Crédito Público; Secretaría de Salubridad y Asistencia; Instituto Mexica no
del Seguro Social ) para lo cual considera de inmortaneia:
1.- form; r a nivel de expertos un
Comité con renresentantes ele todas las
instituciones q~ e se relacionan con el
ramo, cuya fun ción inicial será la de
formular programas de acción, buscando
solu ciones de carácter local, regional y
nacional ; 2.-estudiar la mejor form a
de asociación del artesano para logra r
unida des económicas y con person alid ad
jurídica propia, a efecto de que se les
proporcione la asisten cia cultural, técnica. administrativa y fin anciera a qu e
tienen derecho ; asimismo, incorporarlos
a un a institución de seguridad que les
proporcio ne las prestaci-ones de ley ; 3.elaborar programas bianuales atendi endo a las condi cion es socioeconómi cas y
culturales en los grupos por beneficiar
para efectos de organización, fij ándose
metas viables de lograr que consisten en
un a inmediata elevación del nivel de
vida; 4 .-evaluar los programas y someterlos a la ratificación de los directi vos de cada institución para que con juntamente se av-oquen a obtener financiamientos nacionales o internaci-onales ;
S.-impulsar a cada insti tución para que
con sus recursos económicos propios se
encauce al cumplimiento de pr-ogra mas
de traba jos concretos, previamente apro.
hados por el Comité, persiguiéndose una
verdadera cooperación que permita una
asistencia inte~ral, primero a grupos o
ramas determinadas hasta llegar a los
sectores más complejos ; 6.--solicitar
asistencia técni ca a la Organi zación de
las Naciones Unidas para la elaboración
ele programas a mediano y largo plaz.o,
y en base a dichos p rogra mas solicitar
su financiamiento a organi smos internacionales apropiados. 7.-si la cooperación de las institu cion es es insuficiente
ante la magnitud de los pm blemas y
metas reunidas en uno o va rios programas para su e jecución , soli citar la creación de una institu ción financi era exclusiva para tales fines.

A yuda de Israel y el l apón al BID

E

L Banco Interamericano de Desa rrollo suscribió -julio S- un
convenio con el gobierno de Israel y la Unión Panamericana, para
acelera r la prepa ración de pro yectos el e
desarrollo rural en Latinoamér ica . El
convenio tiene una duración de un año,
puede ser prorrogado por períodos su cesivos mediante mutuo oonsentimiento,
y prevé el establecimiento de grupos
mixtos de e$pecialistas, de Israel y de
los países latinoamericanos participantes, para el suministro de asistencia técnica. Los especialistas israelitas tienen

amplia experiencia en la preparación de
proyectos integrales de desa rroll o rural
y adiestra rán a los latinoamericanos en
la planifi cación, elaboración y ejecución
de esos planes.
De conf-or midad con el conveni o, el
BID se compromete a apo rtar Dls. 122
mil para ayud ar a fin anciar el programa, cuyo costo será oompa rtid o por los
países par ticipantes y el gobi erno de
Israel. Los benefi ciarios directos del
programa serán los cinco países centroamericanos. A principios de 1966., la
Unión P anameri cana e Israel emprendieron conjuntamente una fase anterior
del programa que benefició a otros pa íses de Latinoamérica .
Esta es la segunda oportunidad en que
Israel y el BID unen sus esfuerzos para
promover el desar rollo agrícola ~::!t i n o
americano. En abril de 1966 el Ban co
de Israel adquirió Dls. 3 millones de
un a emisión ele bonos a co rto plazo por
Dls. 6S millones vendida por el B ID.
Por otra parte, el mismo Banco Interamerica no ele Desarrollo ha obtenido
un préstamo en el J apó n, por el equivalente a Dls. 10 millones, en yens libremente conv-ertibles, pa ra contribuir
al desarrollo ele los países latin oamerica nos. El contrato fu e fir ma do nor el
BID y el presidente del Banco cie Exportación e Importación de Japón. El
préstamo es a 15 añ<Os de plazo, in clu y-endo un período de gracia de S años,
y con interés del 5% anual sobre las
cantidades ejercidas.
Esta es la primera ocasión c.n que un
país industrializado de Asia se vincula
a los esfuerzos del BID para promover
el desarrollo de Latinoaméri ca. y la sexta en que el Banco obtiene fondos ele
países no miembros de la institución.
También es la primera vez que Japón
pasa de la base bilateral, que caracterizó sus tratos previos con Améri ca Latina, a la multilateral.

El CI A P fr ente al problema de la
exportación de rnanufa-etztras
NO de los problemas más serios a
que se enfrentan las naciones participantes en la Alianza para el
Progreso es el relacionado con la necesid ad de aumentar y diversificar las
exportaciones., especialmente de manufacturas. De acuerdo con el plan de Acción Inmedia ta ele Buenos Aires, aproba do por el CI ES, el CIAP está ocupándose de la solu ción de va rios aspectos del problema . En efecto, el CIAP
está preparando un programa para la
promoción de las exportaciones de productos alimenticios, incluven do los ela.
horados, de las naci ones ·latin oamericanas. En Buenos Aires también se solici tó al CL\P que presente a los gobiernos de las nacion es miembros de la
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Alianza sus oonclusiones y recomendaciones concretas sobre las funciones y
estructura de una proyectada agencia
interamericana de exportaciones.
Varios gobiernos latinoamericanos han
iniciado programas para promover las
exportaciones de manufacturas y semimanufacturas y ya comienzan a verse
resultados favorables en México y en
BrasiL El gobierno mexicano decidió a
fines de 1964 iniciar una campaña para
incrementar las ventas al exterior de
productos manufacturados y semimanufacturaclos, que representaron en dicho
año el 17% del total de las exportaciones
mexicanas.
Los funcionarios mexicanos estaban
conscientes ele que era necesario reducir los precios de los artículos nacionales
para que pudieran competir en los mercados mundiales. Los aranceles, a la ve:~;
que protegían los altos costos de los
productos dentro del país, representaban también un obstáculo a esos esfuerzos. A principios de 1965 en la Secretaría de Industria y Comercio ele. México
se anunció que no se podría proteger
indefinidamente a la industria nacional
y que los fabricantes no debían seguir
produciendo exclusivamente para el mercado interno. Por lo tanto, tendrían
que competir en el mercado internacional y vender sus productos en el exte·
rior. A partir de esa fecha, el gobierno
de México ha hecho grandes esfuerzos
con el fin de alentar una baja en los
costos de pi'oducción. Estableció, por
ejemplo, condiciones rigurosas para nuevas empresas que podrían sustituir importaciones. Desde mediados del año
pasado se exige a muchos fabricantes
nuevos que los precios de sus produc·
tos no sean mayores de un 15% a un
25% a 1os del país de origen del artículo
correspondiente, que se importe, y en
algunos casos, la diferencia no puede ser
mayor del 10%.
En Brasil también se están produciendo resultados favorables en el incremento de las exportaciones de manufacturas. AEí, en 1965, a pesar de. una
reducción en las exportaciones de café,
el total de las ventas al exterior fue de
Dls. 1,600 millones, lo que representa
un 12% de. aumento. La exportación de
manufacturas llegó hasta Dls. 111.4 miHones, o sea 60% más que en 1964. Por
primera vez., Brasil exportó en 1965 un
considerable número de productos manufacturados, como maquinaria para la
fabricación de cigarrillos, barcos, máquinas de escribir, elevadores, tractores
y bombas de gm;olina. Para fomentar la
exportación de pi'ocluctos manufacturados, y como parte ele la campaña general contra la inflación, una nueva agencia del gobierno brasileño, la CONEP
otorga créditos a empres as que acuer·
den no aumentar los precios de sus productos.
·
·
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Otro de los objetivos del CIAP el
desarrollo e integración de los mercados
nacionales, está íntimamente relacionado con la expansión y diversificación de
las exportaciones y con la integración
económica regional de Latinoamérica.
Expertos de EUA y ele América Latina
se reunieron recientemente en San Juan,
Puerto Rico, para estudiar los resultados de la primera etapa de un proyecto
destinado a promover la integración de
los mercados nacionales. El estudio incluyó todos los aspectos ele la producción de alimentos y las técnicas de ventas al por mayor y al detalle en Puerto
Rico y fue elaborado por el Centro de
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Michigan y el Centro de. Investigación de Ciencias Sociales de la
Universidad de Puerto Rico. La segunda
etapa del programa se iniciará a fines
de 1966 en Argentina, y comprende estudios sobre la oomercialización de alimentos y otros productos.

Contribuciones latinoamericanas al
Programa de Desarrollo
de la ONU

D

E acuerdo con informaciones procedentes de la sede de las Naciones Unidas, dieci séis países latinoamericanos han prometido contribuir
con un total de Dls. 2.9 millones al Pro.
grama de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, en 1966. El informe del Se.
cretario General de las Naciones Unidas
contiene las uromesas de r:ontribución
hechas hasta ~l 15 ele junio de 1966 al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y al Fondo Especial, que integran
el Pro~rama de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.
En la lista de contribuyentes Venezuela aparece a la cabeza con el mayor
aporte latinoamericano por Dls. 870 mil,
de. los cuales Dls. 350 mil serán para
asistencia y Dls. 520 mil para el Fondo
Especial. A continuación aparecen Brasil, con Dls. 311 mil; México, con Dls.
300 mil; Argentina., oon Dls. 298,255;
Chile, con Dls. 208,696; Colombia, ron
Dls. 150,84.7; Uru guay, con Dls. 150
mil; P erú. con Dls. 140 mil; Ecuador
con Dls. 112,500; Cuba, con Dls. 70
mil; Bolivia, con Dls. 30 mil; Guatemala, con Dls. 25 mil; Costa Rica, con
Dls. 20,053; Nicaragua. con Dls. 15 mil;
Panamá, con Dls. lO mil, y El Salvador,
con Dls. 9,700.

Necesidades de empleo de la población
agrícola latinoa.merica.na

D

URANTE la Conferencia sobre Reforma Agraria, celebrada en la
segnnda quincena de junio en
Roma, se dio a conocer un informe de
la Organización ·Internacional del Traba jo, en el que se señala que en los pro-

gramas latinoamericanos de - reforma
agraria no se han tomado en cuenta las
necesi dades generales ele empleo de la
población agrícola. Por otra parte, la
segmentación de grandes fincas ha producido, en algunos casos, el desplazamiento de trabajadores que tenían un
empleo, con el fin de ofrecer pequeñas
parcelas a familias campesinas. En ocasiones, los nu evos predios han sido demasiado pequeños · para permitir el sustento de esas familias.
En la mayoría de los p aíses de América Latina -dice el informe aludidola tierra disponible para la agricultura
es suficiente para ofrecer empleo productivo a la población agrícola activa
y a aquellos que podrían dedicarse a
esa actividad en el futuro. La razón por
la que estos países se enfrentan a un
serio problema de desempleo agríoola
está, al parecer, en el sistema de tenencia de la tierra, ya que "un número muy
redu cido de familias recibe el sustento
de grandes propiedades y un número
muy crecido depende de pequeños predios".
En un estudio del CIDA (Comité lnteramerioano de Desarrollo Agrícola),
sobre la situación actual de la tenencia
de la tierra en Latin·oamérica, se señala
que en Perú y Chile, por ejemplo, las
fin cas que emplean 12 o más hombresaño ocupan más del 80% de la tierra;
frente a los minifundios (pequeños productores, arrendatari•os, cultivadores o
categorías similares ele trabajadores
agríoolas) cuyas tierras no son suficientes para emplear a dos hombres-año.
También debe considerarse a los trabajadores que no poseen terreno alguno.
El mismo CIDA señala que las personas
eJ1 esta categoría representan entre un
60% de las familias campesinas en Argentina y un 88% en Guatemala y Ecuador. Buena parte de estas personas ocupan fincas que no pueden mantener a
una familia. En Colombia, se estima que
las pe.rsonas con fin cas ele las cuales no
pu eden obtener un sustento representan
el 60% de la población campesina activa y ocupan sólo el 5%· del territorio .
Por el contrario las unidades gra ndes,
con un 50% ·del total de la superficie,
sólo ofrecen empleo a un 4.0% de los
trabajadores agrícolas. La producción
por trabajador en las fin cas graneles ele
Latinoamérica es 60 veces mayor qne
la de los agricultores que laboran en
minifundios.
Entre. las conclusiones del informe
arriba aludido sobre la relación entre
tenencia de la tierra y empleo figuran
las sigui entes:
a) La clave de una exitosa reforma
agraria oonsiste en variar la proporción
entre tierra y trabajadores en los grandes fundos. Esto se puede lograr parcialmente mediante la redistribución de
la tierra.
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b) Para complementar estos esfuer- una cantidad anual de petróleo cr udo
zos se deben tomar nuevas medidas que eq uivalente al prom edio importado dupermitan a los pequeños cosechadores rante los últimos cinw años.
aprovechar en mejo r forma sus tierras
Las trece naciones y territorios que
mediante la consolidación de pequeñas participaron en la reu nión, fueron Anparcelas, la reglamenta ción de las rela- tigua, Bahamas, Barbados, Belice, Dociones entre el dueño de la propiedad y mini ca., Granada, Guayana, Jamaica,
quien la explota y el otorgamiento de Montserrat, Saint Kitts-Neves-Anguila,
ayuda técnica y finan ciera a los pr!- Santa Lu cía, San Vicente y TrinidadTobago.
.
c¡ueños agricultores.
e) La s diversas organizaciones resEn un comuni ca do, expedido al térpectivas deben desempeñar un papel más mino de la última sesión, se expresa
amplio en la consecución del desarrollo que Canadá prom etió incrementar en
económico y oocial en las áreas rurales, un 30% su asistencia económica a esos
incluyendo nuevos servicios agrícolas, países, hasta un mínimo de Dls. 65 mimejoramie.nto de los mercados y sumi- llones durante los próximos 5 años.
nistro de créditos v servi cios.
d) Se debe ampliar y mejorar la es1ructura institucional rural. Tales es- Cuba
fuerzos deberían incluir tanto el mejoInauguración de una Nue va
ramiento de todos los servicios guberPlanta Termoeléctrica
namentales como la nromoción de sindicatos agrícolas y otras asociaciones
L día l de julio fu e in augurada !a
que den a h población a~ríooln un a
primera parte de la termoeléctrica
mayor participación en la planificación
Rente, que a un costo total de Dls.
y ejecución de las reformas.
-e) Se deben llevar a cabo vastos es- 38 millones se construyó en Santiago de
fuerzos para ampliar la base de la eco- Cuba. Esta parte tiene capacidad de ge·
nomía rural mediante. la diversificación neración de 50,000 kilovatios. Empero
de la agricultura, la forestación y el de- la central eléctrica, cuyos equipos fuesarrollo de las industrias y oomercios ron adquiridos en la Unión Soviética,
rurales, con el fin de aumentar el em- está diseñada para admitir una futura
ampliación que eleve su capacidad hasta
pbo del sect-or rural no agrícola.
El señor Hernán Santa Cruz, repre- 500,000.
La termoeléctrica Rente forma parsentante permanente de la FAO en Latinoaméric; y presidente de la Conferen- te de un plan de desarrollo eléctrico,
cia Mundial sobre Reforma Agraria , de- que comprende, además, las plantas de
claró que. ya se ha reconocido la prio- Mariel, Nuevita, y O'Bourque, en Cienridad y la urgencia de los probl emas de fu egos, y la ampliación de las que funla productividad agrícola y de los uws cionan en La Habana, Regla y Habani·
de la tierra y el agua en América La - lla, esta última es la provincia de Las
tina, agregando que, desgraciadamente, Villas.
las tierras de lberoamérica, que posee
inmensas posibilidades para alimentar a
una población que crece con elevado rit- República Dominicana
mo, no ha sido canaz hasta ahora de
Promulgación de la Ley de
garantizar un manefo remunerador y esAusteridad Económica
table a los lOO millones de campesinos
latinoamericanos.
L Poder Legislativo de la República Dominicana autorizó la promulgación de la Ley de RestricCARIBOAMERICA
ción Económica que regirá durante un
Reunión de Países Americanos
año, y cuyo objetivo es contener la inflación. En la Ley se prevén una serie de
Miembros de la Comunrdad
Británica
disposiciones para combatir la inflación
mediante la reducción de los sueldos de
A orensa financiera internacional los funcionarios públicos, la congelación
informa que el día lO de julio de los salarios en la industria privada, la
concluyó la conferencia de tres prohibición de importar automóviles y
días, principalmente sobre cuestiones otros objetos suntuarios y una posible lieconómi cas, entre Canadá y trece paí- mitación de las importaciones de gasolises de la zona del Caribe pertenecien- na. Los sueldos de los funcionarios públites a la Comunidad Británica. Aparen· cos, en ningún caso podrán ser superiores
temente, el resultado más importante a 750 pesos al mes (un peso dominica·
no es equivalente a un dólar). Se estifue el acuerdo mediante el cual esto
últimos podrán introd ucir, casi libre de ma tm ahorro de 2 millones de pesos al
derechos, su azú car en el mercado ca- mes por este concepto. Reducciones pronadiense. Además, Canadá accedi ó a gresivas (de 15% en sueldos de 200 peimportar, sin imposición de aranceles, sos hasta 50% en los más · elevados)
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permltnan enjugar el cromco déficit
presupuestario que soportó la República
~omin_i cana y red ucir la espiral infla.
cwnana.
En virtud el e la misma ley, los salarios en la industria y el oomercio han
sido congelados, por lo cual permanecerán en el actual nivel durante un año.
Se espera que pronto se dictarán medidas respecto de las empresas estatales,
lo cual signifi cará otro paso hacia la
recuperación , pues el Gobierno se proP?n: suprimir los défici t de tales negoc~acwnes .

Otras medidas de austeridad econÓ·
mi ca puestas en práctica por el Gobi erno domini ca no son las drásti cas reducciones hechas en el cuerpo diplomáti co
y consular, las cuales están gastando
cerca de un millón de pesos al aiío. Por
último, Pi día 13 del mes en ctwo se
dispuso la rebaja, en un 50%, de las
pensiones que paga el Estado, elevándose a ca~i 30 millones de pesos los ahorros anuales d2 la actual administración
pública.

CENTROAJllER ICA
1ncremento del Comercio
1ntracentroam ericano
en 1965

S

EGUN informaciones oficiales de
la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, el comercio intracentroamericano en el año
de 1965, alcanzó un valor de 136 millones de pesos centroamericanos ( equivalentes a dólares), cifra superior en
29.6 millon es a la de 1964. y que representa un 4·16% de incremento &obre el
valor del intercambio registrado en ....
1962, que fue de 32.7 millones. Sin embargo, el ritmo acelerado del crecimiento parece haber disminuido, pues en
1965 el incremento fue menor que un
año antes cuando se alcanzó el máximo
aumento anual (34.3 millones).
Los rubros de artículos manufacturados han venido aumentando su importancia dentro de la composición del comercio intracentroamericano, pues del
32.1% en 1960, han pasado al 44.8%
en 1965. El comercio de produr.tos químicos también ha aumentado. En lo relativo a la distribución geográfica de
las importaciones intrazonales, El Salvador y Guatemala siguen ocupando los
primeros luga res, con 42.4 y 31.5 millon es de pesos centroamericanos, respectivamente, en 1965. Costa Rica por
su parte, ha seguido incrementando su
participación relativa en las importaciones habiendo llegado en 1965 a 14.7
millones. Las exportaciones intrarregionales de estos tres países en 1965, fu eron
mayores que sus importaciones, pues
alcanu¡ron 46.1, 38.9 y 18.8 millones
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de pes os centroamericanos, respectiva·
mente.

Informe de lct Federación
1nteramericana del
Algodón

niveles y la investigación tecnológica
en el campo textil, para encontrar nuevos usos.

Ratificación del Acuendo Sobre
Fibras Sintéticas

L

Panamá
Colaboración Económica
con Colombia
L .Presidente electo de Colomb ia y
el Jefe del Ejecutivo panameño,
oon motivo de la reciente visita del
primero, emitieron un comunicado de
prensa en el que se destacan los entendimientos a que llegaron sobre los siguien·
tes puntos :
a) Revisión del acuerdo de cooperación económica, existente entre los .dos
países. A la mayor brevedad posible,
representantes personales de los presidentes se pondrán en contacto para efectuar las reformas aludidas. Se ha previsto la necesidad de consultar al sector
privado a este respecto, de modo que
intervenga en el intercambio comercial
resultante de los acuerdos a que lleguen
los gobiernos.
b) P anamá y Colombia estiman conveniente discutir los proyectos de ooo pe:
ración económica· y técnica en el campo
internacional, de modo que haya unidad
de criterio para la adopción de sobciones concretas., en las futuras reuniones
internacionales.
e) Panamá y Colombia recono cen la
conveniencia de qu e tanto el temario
como las posiciones que adopten los
países latinoam eri canos en la prevista
reunión de Presidentes sean discutidos
previamente, con el objeto de que tal
reunión pueda llega r a resultados positivos que fortalez can la cooperación comercial, financiera , técnica y cultural.
el) Se reconoce la necesidad de plantea r una política general y bien defini'
da en el campo de las inversiones extranjeras en América Latina.
e) En el terreno bilateral, se reconoce la necesidad de una mayor cooperación entre los dos países con el fin de
luchar contra el contrabando y la propagación de la fiebre aftosa; se recomienda impulsar los estudios para lá
construcción de la carretera panamericana en los tramos correspondientes a
ambos países y la ooncertación de un
conV'enio cultural, que complemente al
económi co, con el fin de incrementar
el intercambio de profesores y estudian tes en ambos países.
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petición de los ministros de agriA prensa financiera centroamericacultura de México, Centroamérica
na informa que El Salvador dey Panamá, el gerente de la Fepositó en la secretaría general de
ración Latinoamericana del Al godón la ODECA, el instrumento de ratificación
(FIDA) rindió un informe sobre la si- de.! Acuerdo Especial Centroamericano
tuación internacional de la Libra en la sobre equiparación de Gravámenes a
actualidad, señalando que esta impor- la Importación de Tejidos de Rayón
tante fu ente de riqueza se encuentra se· y de Flores Artificiales o Sintéticas.
riamente amenazida por el continuo El Salvador es el segundo país que depoabatimiento de los precios y el constan- sita el instrumento de ratificación al cite aumento en los costos de producción. tado .pacto, ya que Guatemala lo hizo
Agregó que es evidente que los países el 4, de noviembre de 1965. El acuerdo
del aérea mesoamericana no pueden sobre tejidos de rayón y fibras sintétiabandonar el cultivo del algodón por la cas fue suscrito ·en San Salvador el 7
importancia que representa para sus de febrero de 1965.
r espectivas economías. Del informe se
desprende lo siguiente:
1) En los países del área señalada, el Guatemala
cultivo del algodón se ha desarrollado
extraordinariamente en los último3 15
La Situación Económica del País
años. En 1950 se produjeron 1.2 milloSegún el Banco de Guatemala
nes de pacas; 55,000 en México y el
resto en los países centroamericanoJ.
N un estudio elaborado por el BanDiez años después, en 1960, la produc·
co de Guatemala sobre la situación
económica del país en 1965 se dice
ción alcanzó a 2.5 millones de pacas
436,000 de ellas en Centroamérica. La que el producto nacional bruto llegó en
producción 1964-1965 fue de 2.5 millo- ese año a 1,396.8 millones de que.tzales,
nes de pacas, de las que 2.0 millones se cifra en 7.2% superior a la de 1964. Si
¡·eoolectaron en México y el resto en se quiere medir el desa rrollo real de la
Centroamérica. La producción conjunta economía se encuentra que deduciendo
del área se ha incrementado así, en el crecimiento de. la población, resta una
300%. Más del 80% de esa producción tasa de 4.2%, muy semejante a la promedio de América Latina.
se destina a la exportación.
2) La producci ón mundial ha supe·
,Por lo que toca a la demanda ex·
rado el consumo en los últimos años en terna, se señala que d monto de las ex8 millones de pacas, lo cual ha dado lu- portaciones (FOB) se estimó en 256.1
gar a una gran oferta frente a una de- millones de quetzales para 1965, cifra
manda limitada, así como a la acumula- que ·equivale a un incremento de 16.8%
ción de ·excedentes, que el año pasado sobre el valor de los bienes exportados
llegaron a 28 millones de pacas, de las en 1964. La producción agropecuaria
que más de 14 millones están en poder destinó a la exportación la suma de ....
de EUA, país colocado como primer 317.5 millones de quetzales. Por su parproductor y ·e xportador del mundo. Es- te, la industria manufacturera exportó
te hecho determina que su política al- bienes por valor de 22.8 millones de
godonera sea decisiva para la forma ción quetzales. Además se exportó considedel precio en los mercados mundiales.
rable cantidad de productos intermedios.
3) A partir del 1 de agosto de 1966
De otro lado, la dema11da interna de
el precio del algodón norteamericano bienes y servicios ascendió a 1,453 mien el mercado interno y en el interna- llones de quetzales, con un crecimiento
cional estará alrededor de 21 centavos de 6.9 % sobre el año inmediato antede dólar la libra, base Middling 1'. La rior. El medio circulante se incrementó
FIDA hace gestiones para que las co- en tm 39%, durante 1965.
tizaciones vuelvan al nivel de 24 cenLa deuda pública de Guatemala por
AMERICA ANDINA
tavos.
su parte., se elevó a 135.8 millones de
4,) Las cualidades intrínsecas del al- quetzales, de los cuales, 98.6 millones Bolivia
godón han venido mejorando constan· corresponden a la externa. El incrementemente, sin embargo., se ha descuida- to de la deuda entre 1964. y 1965 fue
Inconformidad con el Precio
do la investi gación científica en cuan- de 16.1 millones, correspondiendo a la
del Estaño
to a la produ cción textil, y la propa- pública interna un aumento de 12.2 miganda comercial.
OTICIAS procedentes de La Paz,
llones y a la pública externa otro de
Debe usarse la investigación de mer- 3.9 millones. El incremento rel ativo fue
informan de una declaración emicados para conocer las necesidades y de 14..1% para la deuda pública intertida por el Ministro boliviano de
oportunidades que existen en diferentes na y de 11.8% para la pública externa. Minas y P etróleo -julio 8- manifes-
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tando la inconformidad de su país con
la escala de precios para el estaño, recientemente aprobada en Londres por
el Consejo Interna cional de ese metal,
escala que., de acuerdo con los círculos
mineros nacionales, p one en camino del
colapso a la producción cstañífera de
Bolivia.
Dicha escala, fij ada entre 1.37 dólares (mínimo) y 1.75 (máximo) por libra de estaño fino , queda por debajo de
la petición qu e hizo Bolivia en dicho
Conse jo y no refl eja la actual cotización
mundial de 1.80, circunstancia que frustra las esperanzas que se tuvieron sobre
una pronta rehabilitación de la minería
nacional del estaño. La posición boliviana no encontró respaldo por parte
de los otros países productores que sí
se adecuaron a los objetivos del sector
consumidor. Esta actividad no debe explicarse únicamente porque tales países
productores tuviesen un costo de elaboración menor que el boliviano, sino
porque la producción minera de esos
países está a cargo de empresas con fuertes intereses de consumidores, comercializadores y fundidores.
Por su parte, el deleg-ado boliviano
a la conferencia del Consejo Internacional del Estaño, también expresó su inconformidad con el precio tope de 1,100
libras esterlinas propuest-o por la delegación de EUA para la tonelada de ese
metal y manif.estó que debería ser de
1,280 libras como mínimo. En cuanto
a la venta de las reservas estañíferas
de EUA, el presidente de la COMIBOL
sugirió al Consejo Mundial del Estaño
que recomiPnde al país del norte la suspensión de las ventas periódicas de las
mismas, que afectan desfavorablemente
a los precios vigentes en el mercado
mundial.
Nuevos Créditos del BID Para
la 1ndu.stria

E

N los últimos días del pasado mes
de junio, el Banco Interamerican-o
de Desarrollo, concedió a Bolivia,
dos présramos por un total de Dls. 1.5
millones.
El primero de ellos, por Dls. 1 mi·
llón, ayudará a financiar un programa
de préstamos en el país., siendo el prcs.
tatario el Banoo Industrial, S. A., entidad privada de crédito dedicada a f-omentar el desarrollo económico boliviano, cuya sede se encuentra en La Paz.
Los recursos de este. préstamo serán uti·
!izados para extender créditos destinados
a la creación y ampliación de empresas
industriales que contribuy-an al desarr-ollo del país. S erán beneficiadas especialmente las empresas cuya producción
permita sustituir importaciones, diversificar las exportaciones, aprovechar las
materias primas nacionales y elevar el
nivel de ocupación. El programa ayu-
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dará a impulsar el proceso de recupe- de pesos, el gobierno colombiano ha deración de la industria boliviana que se cretado la creación de cinco nuevos iminició en 196(), después de varios años puestos que comenzaron a regir a partir
de estancami·ento. La ej ecución del pro- del 1 de julio del año en curso.
grama contribuirá a los esfu erzos que
Los nuevos impuestos son: a los viavi ene desplegando el gobierno desde .. jeros ; gravándose con 500 pesos a toda
1964. para promover el desarrollo indus- persona residente en el país que salga
trial del país. El gobierno promulgó ese al exterior; a los artículos suntuarios; a
año una nueva ley de fomento indus- los automóviles particulares, que pagatrial y un nuevo arancel de derechos rán hasta 950 pesos por año; a las proaduaneros mediante los cuales fueron piedades cuyo valor aumenta luego de
eximidas ciertas industrias del pago de dectuarse obras públicas en sus contorderechos de importación sobre bienes nos ; a la ganadería, adoptando la forde capital y materias primas, se eJ,eva- ma de una inversión forzosa, en bonos
ron los impuestos de los artículos im- de deuda pública interna del 8% de inportados que compiten con la produc- terés anual, amortizables en 10 años de
ción nacional y se exceptuó a la indus- plazo, que deberán ,efectuar los gana.
tria boliviana de otros gravámenes.
cleros a razón de 50 p~sos cada cabeza
El otro préstamo por Dls. 500.,000 se de vacuno. También se decretó un sootorgó a la Fábrica Nacional d.e Cemen- brecargo de 15%¡ sobre el impuesto a
to para ayudar a incrementar la capa- las rentas de los colombian-os que viven
cidad de producción de la empresa de fuera del país más de tres meses.
33,000 a 45,000 toneladas de cemento
anuales. El aumento en la capacidad de
Se Prorroga el Acuerdo
producción de la fábrica permitirá atenAlgodonero con EUA
der la creciente demanda de cemento
determinada por la ejecución de diverOLOMBIA y EUA decidieron prosos proyectos de construcción de carrerrogar hasta el 30 de junio de
teras, de viviendas y de agua potable,
1970 el vigente acuerdo bilateral
que se están realizando en la actuali- sobre el algodón, introduciéndose al
dad. El proyecto comprende la amplia- mismo tiempo algunas enmiendas en el
ción del horno de calcinación; la adqui.· pacto vigente, firmado en 1965.
sición e instalación de un nuevo molino
Entre éstas destacan las siguientes:
de cemento primario; la conversión del
a) La parte no utilizada de la cuoactual molino en uno para cemento ter- ta algodonera para hilados. será transminado; la adquisición e instalación de ferida a otros artículos; y,
un colector de polvo, y varias mejoras
b) Colombia podrá exportar a EUA
en los sistemas de enfriamiento, distri- un millón de libras de hilados durante
bución y almacenamiento. Actualmente el período comprendido entre el 1 de
sólo hay dos fábricas de cemento en julio y el 31 de diciembre del año en
Bolivia, con una capacidad total de pro- curso, como suplemento a los límites
ducción de 66,000 toneladas. Hasta ... previstos por el acuerdo. Del mismo
1964., cuando el consumo de cemento modo podrá exportar 7 millones de yaren el país alcanzó a 65,300 toneladas das cuadradas de tejido durante el año
las dos fábricas estuvieron en condicio- que empezó el 1 de julio.
nes de atender la . demanda aunque para
ello mantuvieron sus. niveles de producción al máximo de su capacidad. En Chile
e•e año las dos fábricas produjeron ..
Nuevo Aumento al Precio
63,800 toneladas y las 1,500 toneladas
del Cobre
l'estantes fueron importadas. La ejecución de nuevos proyectos de construcOTICIAS proc~dentes de Santiación a base de cemento colocará la dego de Chile dan cuenta de la demanda por encima de la capacidad accisión del gobierno -julio 15---:tual de producción de las dos fábricas.
Por esta causa, la ampliación de la de aumentar el precio del cobre para la
Fábrica Nacional es indispensable para exportación a 70 centavos de dólar la
garantizar el adecuado abastecimiento libra. La Corporación del Cobre, orga·
del mercado durante los próximos cin- nismo gubernamental que controla la
co o seis añ-os, y para sustituir las im- venta del metal, fijó el precio señdlado.
El alza ha sido de 8 centavos de dólar
portacioones del producto.
por libra.
Por otra parte, se informó en NueColombia
va York - julio 10- que el gobierno
de Chile firmará en agosto un decreto
Nuevos I mpuestos Para Eliminar el
autorizando a las compañías The State
Déficit Presupuesta[
Corp. y Braden Copper Co., a trabajar
ON objeto de eliminar el creciente en con junto en la importante mina El
déficit interno en el presupuesto, Teniente. De acuerdo con el programa
el cual asciende a 750 millones de nacionalización, el Estado poseerá

e

N

C

Comercio Exterior

el 51% de la recientemente establecida
firma El Teniente Minning Co., con el
r·estante 4·9% en poder de la Braden,
que es una subsidiaria de la Kennecott
Copper Co.

Congelación de Precios de Artículos
de Primera Necesidad
EDIANTE resolución número ..
440/66 de la Dirección de lndus·
tria y Comercio, se reglamentaron
los artículos 153 y 155 de la Ley número 16,464. con el fin de congelar los
precios al por mayor y al menudeo de
todos los artículos declarados de primera necesidad por el Ministerio de Economía.
·
El reglamento de los citados artículos
dispone que los productores de bienes de
primera necesidad, que se encuentran
comprendidos en el régimen establecido en el decreto supremo número 264
de 1964, no podrán aumentar sus precios durante el año de 19660 en más de
13% sobre los vigentes al 31 de diciembl'e de 1965 ni en más de 35% sobre
los vigentes al 31 de diciembre de 1964.
Los aumentos de precios anteriormen·
te señalados sólo empezarán a l.'egir una
vez que la Dirección de Industria y Comercio autorice las listas juradas de
precios reajustados que. los productores
cJ.eberán presentar a este organismo en
el curso del presente año. Las listas juradas de precios reajustados deberán ser
acompañadas de los antecedentes que
justifiquen el alza solicitada.

tal del país, con un millón ele habitantes.
El préstamo será amortizado en 32
cuotas semestrales, la primera de las
cuales se pagará cuatro años después
de la fecha del contrato.

Ecuador

M

Préstamo del BID Para Obras de
Agua Potable

E

L Banco Interamericano de Desarrollo anunció hoy la aprobación
de un préstamo por el equivalente de Dls. 12 millones, para ayudar a financiar un pr-oyecto de ampliación del sistema de agua potable de
Quito, Ecuador. El préstamo fue concedido a la Municipalidad de Quito y será utilizado por la Empresa Municipal
de Agua Potable, organismo encargado
del servicio de acueducto en la ciudad.
El proyecto constituye la primera etapa
ele un programa destinado a suministrar
un servicio adecuado de agua potable
a la ciudad hasta 1994.
Quito, capital de la República del
Ecuador, tiene actualmente una población aproximada de 370,000 habitantes y registra una tasa de crecimiento
demográfico del 3.6 por ciento anual.
El actual sistema es adecuado desde el
punto de vista de la pureza del agua,
pero es insuficiente para cubrir las necesidades de la ciudad, especialmente
en los meses de verano., que son muy
secos. La ciudad tiene actualmente un
Préstanw del BID Para la
déficit de agua que equivale a cerca del
Carretera Trasandina
35% ele sus necesidades.
El préstamo fue concedido por un
L Banco Interamericano de Des· plazo de 23 años, con un interés de ...
arrollo autorizó un préstamo por 2.25% anual y una comisión de servicio
Dls. 15 mill<mes para terminar el de 0.75·% anual pagadera sobre los saltramo de la carretera trasandina que co- dos deudores. Se amortizará mediante
rresponde a Chile y que constituye l!\ 40 cuotas semestrales, la primera de las
vía de comunicación terrestre más im- cuales se pagará tres años y medio despol'tante con Argentina. La carretera pués de la fecha del contrato.
une al puerto de Valparaíso, en Chile,
con la ciudad de Mendoza en Argenti- Perú
na y tiene una longitud de 429 kilómetros, extendiéndose por otros 1,088 kilóMercado Mundial de la Harina
metros hasta Buenos Aires.
de Pescado
El tramo chileno tiene una 'extensión
de 225 kilómetros, de los cuales 130 esNFORMACIONES procedentes de
tán comprendidos en el proyecto. La
Nueva York acerca del mercado
terminación de esta vía de comunicación
mundial de la harina ele pescado
estimulaorii considerablemente el comer- dicen que los precios de este producto
cio y el turismo fronterizos, para facili- acusaron fuerte alza en 1965 a causa
tar la intercomuni cación terrestre entre principalmente de la baja de la producimportantes mercados y centro3 ele re- ción de Perú y Chile. Sin embargo, hascreo de ambas naciones.
ta fines de año, la recup.eración ele la
El proy•ecto ayudará a comunicar pesca ele los dos países provocó una
vastas regiones productoras y consumi- gradual debilidad de las cotizaciones,
doras ele las provincias ele Santiago, que ha persistido en los primeros meses
Valparaíso y Aconcagua, en Chile, que de 1966. A fines del primer trimestre
tienen cerca ele cuatro millones de habi- del año en curso, el producto se cotantes., con la ele Mendoza, en Argen ti- tizaba en Nueva York a Dls. 174 por
na que es la principal provincia occiden- tonelada, nivel algo inferior al de octu-

E

I

l ulio de 1966

bre de 1965, pero superior e n 25% al
de un año antes.
Las seis principales naciones exportadoras que, en oonjunto, proveen más del
90% de las ,exportaciones mundiales de
harina de pescado, disminuyeron en ...
1965 su producción en un 8.5%. En
el mismo año, las exportaciones mostraron una contracción del 10%. De todos
modos, tanto la producción como el comercio internacional del producto alcanzaron cifras considerablemente más
altas que en 1963.
El fuerte incremento de los precios
ele la harina de pescado durante la mayor parte del año pasado es índice de
la vigorosa demanda ele este alimento rico en proteínas. En su ¡:>;ran mayoría,
la harina de pescado es usada en la alimentación de aves de corral y ele ganado
porcino; y como la cría de tales especies ha registrado fuerte aumento en
EUA y en Europa Occidental, la demanda del producto ha incrementado con rapidez desde 1960. Ante esta situación
se estima que las cotizaciones se mantendrán este año a nivel no inferior al
promedio de 1965.
La creciente demanda y los altos precios se han traducido en buenas ganancias de divisas para los principales países exportadores, pero también
han creado problemas, principalmente
1en Perú y Chile. En primer lugar las
flotas pesqueras y las plantas transformadoras de ambos países han tenido
exagerada expansión. Se estima que la
capacidad ele los pesqueros peruanos aumentó en el período 1962-1964 en un
90%, mientras que el total de la pesca
extraída lo hizo en sólo 40%. De esta forma, en 1963 y 1964 varias plantas
debieron cerrar sus puertas en Perú, a
causa del excesivo incremento de capacidad productiva en los años precedentes. En Chile, la capacidad de la industria transformadora casi se duplicó en
1964, y varias plantas atraviesan actualmente dificultades financieras. En segundo lugar está el problema de las inesta·
bies condiciones de pesca. Este factor
afecta principalmente a las industrias
pesqueras basadas en una sola especie,
como en el caso de Perú, donde la anchoveta representa el 98% del total de pescado extraído. Durante septiembre y octubre ele 1965, la anchoveta pareció haber
desaparecido ele las aguas peruanas, y
durante la mayor parte del año hubo
escasez ele ella en Chile. El resultado
fue una substancial contracción en la
producción.
En Perú, la producción de harina de
pescado en el período júlio-septiembre
de 1965 sumó apenas 71,400 toneladas
métricas contra 320.000 en igual lapso
ele 1964. En Chile, de las 125,000 to·
neladas producidas en los primeros lO
meses ele 1964. se cayó a 52,000 en similar período de 1965.
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Las dificultades atravesadas en 1965
tendrán efectos a largo plazo en el desarrollo pesquero ele ambos países sudamericanos. Las plantas transform adoras chilenas están diversificand o sus
operaciones, aba rcando la congelación
y la conserva de p escado, además de la
ha rina. En ·P erú el sector pesquero está
sometido a un proceso de reajuste y
consolidación para eliminar ineficiencias
y exceso de capacidad. Además, el gobierno peruano ha prolongado la veda
de pesca de uno a tres meses y ha establecido el nivel top e de extracción en
7 millones de toneladas métricas anual es.

aportado menos del 22%¡, en tanto que dos sectores de la producción, lo que es
las extensiones y revisiones de los yaci- un estímulo indiscutible en el desa rrom ientos ya conocidos han pro porciona- llo industri al venezolano, que modifica
do, en conjunto, más de 78% . En el la grave situación del desequilibrio colapso considerado, se otorgaron conce- mercial.
siones p etroleras en 1957. Ese mismo
Los produ ctos venezolanos de expora ño y el sigui ente se apreció una in- tación, que fu eron n e~?;o c iad os p or la
tensa actividad de perforación explora- misión económica en Italia, son petrótoria, pero el efecto de las concesiones leo y sus derivados, hierro a granel,
en ese sentido fu e muy reducido. En los acero en barras o en lingotes, arrabio,
dos años mencionados se añadi eron re- tubos sin costura , cerner to, café en graservas probadas por 818 y 857 millo- no, cacao en grano, pescado fresco, sanes de barriles, respectivamente, para lado y en conserva, camarón, plátano.
caer a 345 millones de barriles en 1959 hortalizas y verduras; frutas frescas, esy· a sólo 77 millon es en 1965. En con- pecias., oocos secos o verdes, manteca de
traste, la aplicación de los métodos de cacao, azúcar, chicle, madera en trozas,
recuperación secundaria han suministra- cebadilla, yeso y abonos químicos.
do al país reservas en forma creciente ;
Venezuela
en 1958, las nuevas reservas por reviPlan d e A umento en las
siones apenas fueron de 39 millones de
Contribuciones
R eservas de Petróleo
barriles; pero llegaron a 202 millones
A prensa de Caracas informa -juen 1960 y a 802 millones de barriles en
N un estudio del Ministerio de Mi- 1962. Descle ese año hasta 1965, las relio 1- que el gobierno se propone
nas e Hidrocarburos, ele Venezue- visiones han pmporci-onado más de • •
llevar a cabo un plan de aumento
la, publicado en su órgano infor- 1.,000 millones de barriles de nuevas re- de contribuciones fi scales por un total de
mativo "Carta Semanal", acerca de las servas por año.
Dls. lOO millones anuales. que incluye
reservas de p etróleo del país, se afirma
Los esfuerzos y las cuantiosas inver- impuestos adicionales por Dls. 77 mique en Venezu ela existe un monto su- siones qu~ se están realizando en Ve- llones a las compañías p etroleras. Las
rnamen'te elevado de petróleo original en nezuela en la recuperación secundaria, medidas incluyen nuevos gravámenes sositio, pero sólo una parte puede recu- responden cabalmente a la p olítica pe- bre ganancias excedentes de las emprep erarse en forma primaria y secunda- trolera nacional. El factor de recupera- sas petroleras, un impuesto progresivo
ria. El petróleo originalmente en sitio, ción promedio en el país es de 20% sobre la nenta que se eleva hasta un ...
multiplicado por el fa ctor ele recupera- como ya se dijo, pero resulta inferior 33 % , impuesto sobre herencias hasta
ción total (recuperación primaria más al de otras áreas productoras del mun- por 40% y nuevos gravámenes sobre los
la secundaria ) da la cantidad de reser- do. ·Ante esta situación, para que Vene- cigarrillos, licores y automóviles.
vas probadas económicamente recupera- zuela pueda elevar su factor de recupebles de que se dispone en un momento ración y nivelarse a otras regiones proflRASIL
dado. En la actualidad el factor de re- ductoras, es imprescindible te! incentivo
cuperación promedio en Venezuela es fundamental de mejores precios.
Conflicto Entre los Cafetaleros
de 20% , lo que equivale a decir que los
Si en Venezuela se logra aumentar el
17,360 millones de barriles de reservas factor de recuperación ele 20 a 40 % , lo
y el IBC
probadas al 31 de diciembre de 1965, cual es factible, las reservas probadas
corresponden a 'i gual porcentaj e de las se incrementarían a más de 24.,000 miOS cafetaleros de los Estados de
Paraná, Sao Paulo y Minas Gereservas ori ginales en sitio. Conforme llones de barriles. P ero ese incremento
rais, demandaron la supresión del
crece la produ cción para satisfa cer estará en fun ción, esencialmente, de la
la creciente demanda petrolera, la in- presencia del incentivo de mejores pre- Instituto Brasileño del Café (me ) , en
una reunión convocada para examinar
dustria debe aumentar sus reservas pro- cios.
la situación de los productores del país
badas para mantener una adecuada reante la demora del .establecimiento del
lación reservas-producción. ActualmenMisión Económica a Italia
esquema fin anciero de la cosecha 1966te esa relación es en Venezuela ele casi
ON objeto de estudiar a nivel técni- 1967. Estiman los cafetaleros que la po14- años.
El monto de las reservas probadas
co y llevar a la práctica los acuer- lítica del Gobierno brasileño en este renpuede aumentarse a través de tres vías:
dos de oolaboración económica ita- gl ón es perjudi cial a sus intereses y opidescubrimientos, extensiones y revisio- lo-venezolanos, recientemente via jó a Ita- nan que éste debe limitar sus funciones
nes. Desde hace años ha disminuido en lia una misión de este país integrada por a la fi scalización y almacenami,ento de
Venezuela la actividad de perforación representantes de los sectores público y los excedentes de producción.
P or su parte, el gobierno decidió
exploratoria y hoy en día es menor el privado. La misión propició la idea
ámbito donde las compañías pu eden de oonstituir una Comisión ítalo -vene- mantener su apoyo al precio mín imo dorealizar actividades explorat-orias. Toda- zolana, con la participación de los méstico de compra que regía ,en el año
vía existen áreas ociosas dentro ele las sectores público y privado, la cual anali- pasado. Además el Consejo Monetario
concesiones vi¡¡;entes, y el gobierno ve- zará la estructura del intercambio co- del Brasil no autorizó el aumen to de los
nezolano consiqera indisp ensable que se mercial entre los dos países, con el pro- precios de ga rantía mínimos al proexploren suficiente y ádecuadamente p ósito de definir las medidas tendientes du ctor.
Los cafetaleros también acordaren soa obtener una situación de equilibrio
esas áreas.
Al comparar algunas cifras de cada acorde con el interés recíproco. Actual- lici tar al Gobierno la denuncia del
una de las tres vías para aumentar las mente el sup erávit de Italia en su co- Acuerdo Internacional del Café, por
1:eservas puede obtenerse una idea de mercio con Venezuela supera los 400 considerar que es perjudicial a los inla importancia de cada una. Del mon- millones de bolívares. Las inversiones tereses de la economía brasileña, y retó total de nuevas reservas añadidas en- ital ianas en Venezuela han sido conti- comendaron prohibir nu evas plantaciotre 1954. y 1965, los descubrimientos han nuas, orientándose hacia los más varia- nes de cafetos por un plazo de 5 años.
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AMERICA

SUDATLANTICA

Argentina
Venta de Trigo a Brasil
RGENTINA ven el e r á a Brasil
280,000 toneladas de tri go en el
terce r trimestre del año en curso.
Las entregas se efectuarán en la sigui ent,e forma : 100.,000 toneladas durante
julio, igual cantidad en agosto y 80,000
ton ::laclas en septiembre. Incluyendo los
acuerdos previ·os, se llega a un total
para los nu eve primeros meses de este
añ-o, de 810,000 toneladas, e o n t r a
900,000 que hubieran correspon did o
para dar cumplimien to al total de 1.2 millones de tonelad as anuaLes originalmente convenidas.
El precio ( roB) fijad a es de Dl s.
56.80 por tonelada, que rep resenta alrededor de 7 dóla11e5 menos por tonelada que el equivalente a di cho precio de
exportació n, en EUA. Sin embargo, parece que el convenio de venta de tri go
suscrito con Brasil, establece una relación definitiva de cualquier nuevo precio con las cotizaciones pagadas por ese
país en !:'Us últimas licitaciones.

A

Situación de la 1ndnstria
Automotriz

L

A r evi sta semanal Economic Survey del 12 de julio del añ·o en
curso, analiza la situación de la
indu stria automotriz argentina en el
primer semestre y dice que, a pesar de
que las ventas mantuvieron un nivd elevado, superior a las 200,000 uni rlaclrs
anuales, la persp ec tiva de nueva s dificultad es obli gó a las fábricas a r eabso rber enérgicamente sus existencias, de
sue rte que su producción en el año en
curso no excederá de 170.000 unid ades.
De acuerdo con las cif~·as proporcionadas por la Asociación de Fábricas de
Automotores, la producción del primer
s2mestrc de 1966 (81.,523 unidades) rer;istró una disminución de 20.3% respecto dd segundo semestre de 1965 y
de 11.7% en comparación con el primer
semestre de ese mismo año. Para alcanzar el nivel de producción de 1965, que
fue de 194,465 unidades, sería necesario por lo tanto que la del segundo semestre se elevara a la cifra de 112,94.2
vehículos, a un promedio de más de
18,820 m en~ual es lo cual r esulta casi
imp osibJ.e.

Urug-uay
R efínanciación de la Deuda Externa

U

RUGUAY ha concertado importan
tes ac uerdos de refinanciamiento
de su deuda externa con EVA, en

l ulio de 1966

cuyos medios financieros existe plena
conciencia de las mejorías r egistradas
en la actividad económica del p aís a
partir de diciembre d.e 1965. Entre prórrogas de vencimi ento y nuevos créditos, las autoridades uru guayas dispondrán en 1966 de Dls. 4.0 millones. Empero., el resultado obtenido al canza apena s al SO% de lo solicitado por la misión r eiinanciadora. P ero, además, debe
señalarse que la misión se proponía obtener una refinanciación a 15 años con
suspensión de las amortizaciones hasta
1971, lo cual no se logró. La lín ea conso lidada de los bancos de Nueva Yor k
queda fijada en Dls. 47.7 millon es, con
garantía oro por igual monto.
Lo más positivo de la misión refinancia rlora que visitara EUA fnc la obtención del permi so para utilizar una lín ea
rspccial de Dls. 22 millones. Esta línea
c:-;pecial fue obtenida por la misión ant~ rior, en agosto ele 1965 y suj eta al
acuerd o previo el e estabilización con el
Fl\11; sin embargo, la ca ntidad obtenida es insuficiente para atender las necesi dades de los próximos meses.
En opinión de Economic Survey, el
gobiern o de Uru guay habrá de optar
por un::t nu eva devaluación si desea incrementar la exportación o bi.en por
el mantenimiento ele! tipo de cambio
actual y las restriccion es a la importación. Todo indica que el gob ierno har á los esfuerzos necesarios para posterga r la devaluación hasta después de las
elecciones de noviembre de 1966.

Superávit comercial en los cmco
primeros meses

D

URANTE los primeros cinoo meses
del año en curso, el comercio exterior uruguayo regi stró un im·
portante saldo positivo de Dls. 40.3
millones. Las .exportaciones aumentaron
considerablemente, al ti empo que las
importa cion es mantuvieron el nivel de

1964.
El aumento de las e xportaciones se
debe, e11 buena parte, a la contracción
r egistrada en las ventas al exterior en
r l último trimestre de 1965., sobre todo
de lana, cuyos envíos fu eron retenidos
durante ese período para ser exportadas en los primeros meses de 1966.
El comportamiento de las importaciones obedeció a las medidas restri ctivas impuestas por el Banco de la Repúbli ca. La consid erable mejoría de la
balanza comercial permitirá al Banco
de la República amortizar en parte la
deuda uru guaya a corto plazo, que fue
refinan ciada en 1965. Dicha posibilidad
constituyó un aporte positivo para el
éxito d.e las negociaciones de refinanciami ento llevadas a cabo en Nueva
York.

Balanza comercial del Uruguay
(en millones de dólares)
1964*

Exportaciones
Impor taciones
Saldo

*

1965*

89.3
74.1
58.8
77.2
+ 30.5 - 3.1

+

1966*

101.1
60.8
40.3

En ero a mayo.

Paraguay
Crédito del BID para estudios viales
L Banco Interamericano de Desarrollo anun ció la aprobación de
un préstamo por 800,000 dólares
cam:di enses, para ayudar a financiar los
estudios necesarios para mejorar dos importante3 carreteras en Paraguay. El
préstamo fu e concedid o con recursos del
fondo de 20 millones de dólares canadienses que el gobierno de ese país puso
bajo la administración del BID desde
1964, para finan ciar proyectos de desarroll o económi co, técnico y educativo en
América Latina.
Los fond o::; serán utilizados para contratar in genieros consultores canadiensrs que estudiarán las obras de meioramirnto de un tramo ele 198 kilómetros
de la carretera del Trans-Chaco y el
camino de 213 kilóm etros que une las
locali dades de Concepción y Pedro
Juan Caball ero.
La carretera de Trans-Chaco pasa por
la vasta llanura del mismo nombre al
occidente del río Paraguay, región que
se encu2ntra casi deshabitada pero que
ofrece magní ficas posibilidades de desarrollo económico, especialmente para la
cría de ganado en gran escala y la explota ción forestal. El Chaco tiene el
50 % del total de 5 millones de cabezas
de ganado qu e existen en el país.
La otra vía incluida en los estudios
une al puerto de Concepción en la_ margen del río Para guay con la localidad
el e P edro Juan Caballero, en la frontera con Brasil. Esta vía de comunicación pasa por zonas agropecuarias y
forestales que se explotan en la actualidad , así como por otras sin examinar
en las qu e Para guay se propone em·
prend er programas de colonización.
Los estudios tienen importancia para
el drsarrollo del sistema de transportes
ele Paraguay y la integración de un
mercado interno., así como para el proceso de integración latinoamericana,
pursto que las carreteras contempladas
en los estudi os serán importantes medios
de comunicación de Paraguay con Boli via y Brasil.
Este es el ter cer préstamo autorizado
por el BID con los recursos canadien·
ses qu e administra desde diciembre de
1964, fu e conced ido por un plazo de
50 años sin intereses. Será amortizado
en 80 cuotns semestrales, la primera de
las cuales se pagará diez y medio años
después el e la fecha del contrato.
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