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Fondo de ?reinversión para la 
Integración de América 

Latina 

E L Banco Interamericano de Des
arrollo anunció la creación de un 
Fondo de Preinversión para la In

tegración de América Latina , con recur
sos iniciales por Dls. 15 millones, para 
financiar la preparación de proyectos 
multinacionales destinados a estimular 
la integración y acelerar d desarrollo 
de la región. 

El Fondo es necesario para identifi
car oportunidades de inversión , trans
formar esas oportunidades en proyectos 
especí ficos que obtengan el respaldo de 
los países miembros y movilizar los re
cursos financieros y técnicos necesario~ 
para ejecutarlos. El Fondo ayudará a 
identificar - proyectos que estimulen el 
avance de la integración regional y ser
virá como incen tivo para que las em
presas privadas latinoamericanas asu
man una función más dinámica en el 
movimiento de integración. 

Además de los recursos iniciales de 
Dls. 15 millones, el BID buscará nuevas 

Las informa ciones qu e se reprorlucc11 en 

es ta sección, son resúm enes de noticias "l'a· 
recidas en diversas publicaciones naciona 
Les y extranjeras y no proceden origina l
mente del Banco Nac ional de Come rcio 
Exte rior, S. A. , sino en Los casos en <¡ue 
expresamente así se manifieste. 
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• F ando de ?reinversión para la 1 ntegraciiN 
Latinoamericana 

• Informe del Consejo Monetario Centro 
amencano 

• 
• 

Situación económica en Colombia y Peri 

Créditos para compra de bienes de capita, 
en Chile 

contribuc iones al Fondo entre países 
miembros y no mi emhros de la Institu
ción y organi smos nacionales o interna
cionaiPs. 

Los recursos del Fondo se emplearán 
para finan ciar estudios dt' preim·ersión 
de alta prioridad Pn los sigui en tes cam
pos : a) obras multinacionales de infra
estructura, incluyendo transporte terrPs
tre, marítimo, fluvial y aéreo, sistemas 
de comunicación y sen ·ic ios regionales ; 
h) desarrollo integrado de zonas geo
Pconómicas que comprPnclan territorio 
de dos o más países, como en el caso de 
las cuPncas fluvi ales internacionalrs, in
cluyendo fuentes ele enr rgía , na\·egación 
fluvial , irrigación , asentami entos y rx
plotación ele recursos forestales; e) otras 
actividades de integración , como rs tu
dios y programas para la explotación 
conjunta de los recursos naturalrs, es
tablrcimirnto de orga nismos y empresas 
multinacionalPs, invrsti gac ión P inter
cambio de conoc imientos científi cos y 
tecnológicos, estudio de la infraestruc
tura legal e institucional de la intrgra
ción, adiestramiento de personal y, en 
¡reneral , movilización de la mano de 
obra; y, d) industrias básicas a escala 
rrgio nal , que abastecerían mercados de 
\· ar ios países . 

El BID utilizará los recursos del Fon
do para conceder préstamo~ y donacio
nes de a;: istencia técnica reembolsable 
y no reembolsable, así como para su
fra gar la rjec ución de estudios por su 
cuen ta . Al concedr r asistencia técnica 
no reembolsable o al ejecutar estudios 
por su cuenta, el BID adoptará medidas 
para recobrar las cantidades desembol
sadas siemp re que sea posible. 

Las operaciones que reali zará el BID 

con los rrcursos del Fondo podrán 
rfectuarse con gobiernos, agencias gu· 
br rnamentalrs. organismos ele fomento. 
entidades multinacionales . organ i smo~ 
rncargados de actividades de integra · 
ción y empresas privadas. 

El BID formulará los programas de 
trahajo del Fondo con la cooperación 
de otrM oqra ni smns inten·sados en la in
tegración regional. Los programas bus
ca rán coordinar las invrrsiones reg iona 
IPs, de tal manera qu e las act i viclade ~ 
de inte¡rración tengan continuidad y se 
fac ilite la movilización de recursos re
g ionales y ex trarregionales para finan 
cia r los proyrctos multinacionales de 
gran esca la que rrquiere el proceso rl e 
la integración. 

Al pr!"parar los programas de traba
jo. el mo tendrá en cuenta los proyec to~ 
y estudios que se encuentren a la con
sideración de ]a ALALC y ele )a SIEC A. 

Los pro¡!'ramas serán prrsentados por 
el BID al Comité Interamericano de la 
Alianza para el Progreso con r l fin ele 
e\'aluarlos con la participación de los re· 
presentantes de la ALALC y de la SIECA . 

Se promueve la creacwn de la 
Comunidad Cultu ral Latinoamericana 

E N la Primr ra Reunión ele su Comí 
sión P ermanente de lntegrac iór 
Cultural y de Educación, el Parla · 

mrnto Latinoamericano. recomendó ob
tener, por las vías const itucionales y l!"· 
ga les aprop iadas, la conce rtación de un 
tratado internacional que establezca uc 
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n gani smo cuyo objetivo sea promover y 
>.stimular la integración cultural y edu
;ativa de América Latina. Dicho orga
lismo ll evará el nombre de Comunidad 
Cultural Latinoamericana y dehe rá es
ar constituido por delegac iones clt•l Par
lamento Latinoamericano y del Poder 
Ejecutivo de los países de la reg ión y 
!as institu ciones representativas de la 
~ ultura lati noamericana . También reco
mendó establecer en cada país miem
bro, un organismo permanenk de ca
ráCter consultivo y asPsor en materia 
edu cati va y cultural cu yo nombre se ría 
~ 1 de Comisión Nacional de Integración 
Cultural y Educativa Latinoamericana. 

El Parlamento Latinoa mericano r eco
n cndó, asimismo, qu e en c umplimit·nto 
de sus objetivos, la Comun idad Cultu 
ral Latinoamericana encomiende a un 
instituto tecnológ ico interna cional el es
tudio co mpleto de es tadísti cas educac io
nales, in el u yendo las recom end ac iones 
nrcesa rias para su compilación en los 
países latinoamericanos que aún no las 
daboran; que utilice todas las medidas 
formál cs ad ecuadas para conseguir que 
los países latinoameri canos adopten las 
recomendaciones acordadas en di feren· 
tes Pventos intcrnaci o nalt·~; qut· adop tt '. 
mejore y amplíe el proyecto de termino
logía propuesto en el Curso Latinoame
ricano de Estadísti cas Educac ionalf's, 
designa ndo una comisión de expertos 
en esta materia qu e r-ea li ce n la la hor 
señalada ; y qu e recurra a lo~ medios 
que ha gan posible reali zar a ni,·rl in
ternacional la continuación el e los cur
sos para la formac ión y perfecc iona 
miento de espt•ciali stas en es tadísti cas 
ele la Pducación . 

La misma Comunidad Cultural Lati 

noame ri cana ha dr formular una polí 
ti ca re g ional dr heca~. orientaela a la 
creació~ el r un Servicio Latinoameri ca
"o de Beca~ c Intercamb io de Personas. 
quP coo rdin en los orga ni smos naciona
lrs o reg ionales ya exis tentes Pn Lati 
noamé ri ca en es ta s ac ti,·idades y ha de 
es tablecer un estrecho co ntacto co n la 
L' nió n de L'n iYers idad c~ Latinoameri ca
nas. 

El Parlamento Latinoamericano reco
mit-·nda, a demás, qu e los ¡ro hit"rllns dt · 
Améri ca La tina. presten todo ,_ u apo yo 
al desarrollo de la campaña de alfa be
tizaci ó n ini c iada por la l":\ESCO y que 
instru yan a sus orga nismos técnico" Pdu
~ a lil·os para que elaboren medidas a fin 
:l e apro ,·echar de!Jidamente la capacidad 
cultura l de los alfabeti za dos; y qu e es
tabl ezcan co mités nacionales perma nen
tes o ins titu ciones similares encargadas 
de la alfabetizac ión en lt·ng uas indíge
nas; tomand o en cuenta la s suges ti ones 
hec has a es te respec to po r la U;'<ESCO y 
Jo r la Ofi cina de Alfabetización para 

4gnstn de 1966 

Indígenas Monoling ües, establec ida en 
Méx ico . 

El sector externo j re na el crecim ie11to 
l'conómico de la región 

L A publicación Comercio E:\·terior 
de Venezuela recoge, en su núm e
ro ele mayo último, un estueli o titu 

lado " Problemas comun es el e los paÍ~t·s 
latinoamericanos en relación con el co
m e rcio intemacional", en donde se afir
ma que Pi desa rrollo de Amé rica Latin a 
se ha ca racterizado por su lentitud y po r 
no mostrar un ritmo sostt·nido de c rec i
miento . Se ag rega Pn r l estudi o que, 
entre otras causas del f enómr no, Pspe· 
cial importancia ti e ne el hecho de qu e 
el desa rrollo latinoamr ri ca no s t~ encuen
tra íntimamente vinculado a las tr nden
cias y f'\'o lución que experimen te d sec
tor externo de sus eco nomías. 

En vastas áreas de la región ese pro
ceso se ha debilitado, has ta el punto en 
qu e se han estan cado o di sminuido los 
ni,·eles absolutos del in g reso n·al por 
hab itan tl, . Esta marwra eh· evo luc ionar 
de las rco nomías la tin oameri canas se 
expli ca por la concurrencia de dos fa c
ton·s clt-terminantt •s: a) po r un a parte, 
el producto y t' l in g reso c rec ieron du
rante el periodo qu ~· ,-a del final dt• la 
segunda Guerra Mundi al has ta la ac
tualidad , a ritmos anuales cada HZ más 
lentos, h) simultánea me nte, se produjo 
una aceleración del crec imiento demo
g ráfico a tal punto que el producto por 
habitantr, en t'l conjunto de Latinoamé
rica. sólo ascendió l' n los últimos años 
a una tasa anual el e l.l %, siendo aún 
menor la expansión del ing reso real. 

Las di stintas tasas an uales ele creci
mi ento del producto intnno y cl t:> l in gre
so ex perimentadas por la n ·gión entre 
1945 y los años más rec il·nlt's, estiin en 
l"Strr-cha relación con la capacidad dP 
compra generada por las t·xporta c iones 
y por el uso, más o menos in ten so, clt··l 
finan ciamient o ex te rno. De esta manP
ra, el proceso del drsarrollo económ ico 
latinoamericano es tá influido por <'1 di
namismo que pueda imprimirle eli cho 
sector. 

Este impulso elinámi co, sa ti sfac torio 
hacr dos décadas, sf' ha vi sto debilitado 
progresivamt'nte, por la contracc ión ele 
los prec ios de las exportaciones latino
ameri ca nas y por Pl aumento del costo 
dt• las importacionrs, lo que ha tra ído 
como co nsecuenc ia el drterioro dr la re
lac ión de precios del intt'rcambio y la 
di sminución del poder de compra ele las 
l'XportaciorH'S. Tales fenómenos anula
ron los incrementos producidos en el 
Yolumen de las exportac iones. 

En di stinto g rado , y más tarde o más 
temprano, se han hec ho sentir en los paí -

ses la tin oameri canos las co nsecuencias 
de la pé rdida de impulso dinámico del 
Sl 'Clor ex te rno. Las uwdielas adoptadas 
como corrrctivos han ido con fi gurando 
una acc ión t·n ca minada a t'stimular el 
pron,,_o ck sustituc ión de importac io
nt·s; a¡-ció n quP, con el ti em po, ha ca
ractrrizado una políti ca de industri a li 
zac ión. De rsta manPra, la sustitu c ión 
dr· importac iones y la industrializac ión 
han asumido en la prác ti ca, un pa pel 
importante como facto rPs dinámicos del 
c.rec imi Pnlo, actuando en forma dec isi
va en los cambios rconómicos y socia les 
quP ca rac terizan la present e etapa del 
dt·sa rrollo latinoamr·r ica no. 

En la medida Pn qu¡· se ha avanzado 
en la susti lución dr importaciones, los 
paÍSl 'S ha n visto debilitarsr el ritmo de 
su crec imiento y Sl' ¡•nfre nta n al:lual 
ml'ntt• con ~ raYt·s difi cultades para c m
prender e tapas ult c· riores de dt·sa rro ll n. 
y ello po rque la sustitu c ió n no ha tt'nido 
s ino muy poca influenc ia en la dive rs i
fi cación dr sus e xportac:i onr·s. Así , los 
países s igUt ' ll dqwndit'nclo de las ex por
taciones dr proeluctos primarios. mi en
tras qur· , t•l proceso dr sustituc ión sólo 
cuen ta con los limitados m l· rcados na
cionales. 

Las difi cultad t's quf' ofrPce la aec10n 
inelustrializadora t·n t·l plano nac io nal 
son cas i in sa lvahlt-s; por l' llo e~ ineludi
'hle busca r otra vía qul~ conduzca a re
solve r l'Slos problemas en forma conjun
ta con otros países. La alterna ti va no es 
otra que la de parti c ipar en un proceso 
g radual dP integ ra c ión l'Conómi<"a, la 
cual aparrct• como la úni ca solución di
caz para c rea r nuevos impulsos diná 
tni cos y un a e~tru c tura nacional dt· crr
cirniento mús productiva y f!Pxihl c qu e 
la ofr ec ida hasta ahora por la políti ca de 
sustitu c ión cJ¡• importac iorws. Es pues, a 
través de una políti ca multilateral , t'n 
t·strecho co ntac to y colaboración con los 
demás países latinoamnicanos, co mo 
ptwd r cont inuarSl' PI procrso rk des
arrollo de cada un o dt · ellos, al ritmo 
deseable . 

Nueva aportación de Canadá al 
desarrollo regional 

e A N ADA d¡·cielió colocar otros 10 
millones de dólares bajo la admi 
ni stración dd UID para ayudar a 

finan ciar proyectos de as istencia t•conó
mi ca , técni ca y ed ucativa en América 
Latina . Con esta nu eva contribución se 
eJe,·an a 30 millones de dólares cana
dienses los fondos puestos por el gobier
no de aquel país bajo la administrac ión 
del BID para conceder préstamos en con
di c iones muy favorabl es a los países la 
tinoamer icanos miembros del Banco. 

Los préstamos concedidos con cargo 
a esos recursos se •extienelen por plazos 
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hasta de 50 a ií os y pu l' den se r autori za 
dos ~ in intné~, o en otras condi c iones 
fanHahles. Los pagos de amortización 
st• hact·n l' n dólan·s ca nadii'II !'WS. Se uti 
li za n pa ra compra r hi PnPs y ~P rvi c i os 
Pn Canadñ. Ha~ t a ahora, PI BID ha apro
bado tn·s préstamos con rPcursos d1·l 
Ca na dá, por un total de 5.3 mill nnPs d r 
dólarrs ra nad i1 · n ~es . V no. po r 3.2 mi 
ll onl's d1• dól a rl's pa ra a yudar a ampli a r 
1'1 puPrto OP Acaj utl a en El Sah·ador; 
otro por Dls. 1.3 millones pa ra n' ali zar 
t•,; tn rli o,; de pn·inY ersión 1'11 la nwnca 
d1·l río C uayas 1' 11 el Ecuado r y. f' l tn
n·ro. por HOO.OOO dólan ·s r anadif' IN "S 
para realizar estudi os ,·ia lt's en Para 
gua y. 

Además d1· 1 •s to~ n·<· ur;:;o~ . t•l BID coo
pna con la Export Crc.dit Jnsurance 
\.orporati on, agt'nc ia del go biern o ca na
dil 'll" '' Pncargada de promovcr las ex
portaciorw~ dr e~P pa Í!-'. 1•n la canaliza
ción de Dls. 15 mill ones para fin anciar 
pro yrc tos Ol' de~arrollo I' C'O nómico en 
La tinoamérica. 

Cuordinación de actividades dl'l Bl D )' 
del IICA 

M EOIA NTE un ac uerd o susn ito re
cil·ntl'men!t-. 1'! Institut o lnte r
anwricann de Cil ' rH·ia s Agrícol as 

y el Banco Jnt Prameri cano de D1·sarrollo 
coordinarán sus acti,·idadt•s en los cam
pos del crédito agrícola y la re forma 
ag raria . El ac uerdo ti ent• por ohjt'! o au
mentar, ml'jo rar y mnd1·rnizar los ser
vicios de ca pac itación de técni cos t•n 
ma!t'ria dt• n édito agrícola y reforma 
a¡rraria espcc ia lml'lltl ' l'll las uniYersi
dadt's latinoamericanas. 

El Instituto Jnterameri cano de Cirn 
c ias Agrícolas. filial de la OE A, t•ntrPna 
profesionistas y presta St' n ·icios dt• in 
VI'Stigación y a~esorarniento r n matnia 
a~rícola . Drsde su crt'arión. t>l BID ha 
otorgarlo amplia y cn·rientt• atención al 
rlesarrollo riel secto r agropt·c ua r io d(' 
Latinoamérica . EfectiYamen!t-. t•n 5 a ño~ 
d<' fun cion a r, el BID ha dt'stinado Dk 
367.7 millonet: al ~t ·r to r ap:ropecuario 
latinoamericano, tanto para Cortalt-cer a 
las institu riont•s que sumini stra n crédi 
to a ¡:r rícola romo para ayud a r a l o~ paí
ses miembro~ a t'jt'cutar pro yec to~ de 
ri ego, colonizac ión y t ·amino~ Yecina 
les. En el campo O< ' la enseñanza. el 
BID está contrihu\·endo a mejorar los 
depa rtamentos dt• es tudi os agropecua
rios de unin•rs idadt>s de ;·arios países 
de Latinoaméri ca, por merli o de prés
tamos para proyectos qu t• ge nera lmente 
contempla n la constru cc ión de nue\·os 
t•d ifi c ios, la instalación de equipos de 
labo ra torio, la ampliac ión de las hihli o
tecas y el fortalec imiento de los progra
mas de estudio y de los cuerpos do
centes . 
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A¡·uda de ill é.'l:ico, Ven rzuela :Y 
. Argentina a otros países 

1:bl!roa rnericanos 

E L Departamento de E tado de EL' A 

informó - agosto 5- qur Méxi 
co. Venezuela y Argen tina e ·tán 

o frec iendo ayud a económica y téc nica 
a otros países iiH'roa rnPri r.a nos. 

1éxico, parti cularmente, S(' ha mos
trado acti, ·o r n estr n•nglón de la as is
tt· n¡·ia a otros países la tinoamericanos . 
En d!'Cto, durante t• l año en curso oto r
gó un c rédit o por Dls. 5 millones al 
Banco Centroam¡•rica no de IntPg rac ión 
Eco nómi ca pa ra fin a nciar las Pxpo rta 
ciones mc.xicanas a los paíst•s dt' esa 
á n ·a. T am bién ~e han asignado otros 
Dls. 5 millones para el so. tenimi r nto de 
] 0,000 estudi a ntes iberoa meri canos en 
los centros superiores de cultura en Mé
xico y frecuent ementf' médi cos y otros 
téc ni cos mexi canos actúan r.omo aseso
res en programas de desa rrollo. 

Por su parte, Venezur la ha intensif i
cado sus es fu e rzos t• n asistpncia técni ca 
en los campos de la educación admini s
tra tim y vocac ional, en el desa rroll o de 
comunidades y en la supen ·is ión de ac
tividades agra rias. Los crédi tos df' ayu
da extt' ndidos por el Ba nco CPntral <'n 
1965 lll'ga ron a Dls. 2.2 millones (para 
la Petroh rás hrasi leña y para un a firma 
pri,arla en P erú ). 

La asistencia de Argentina incluye la 
consolidación de la deuda a la rgo plazo 
qu P ha resultado de la balanza de pagos, 
favo rable. qur este país ha acumulado 
<'n sus rdaciones con Chile y Uruguay. 
Ta mhién ha colaborado en la construc
ción del ferroca rril entre Yacuiba y 
Santa Cruz en Bolivia y en una ca rre
te ra que un e a los dos países. En ali
nwntos, ha otorgado ayuda a Bolivia y 
a Paragua y, ha colaborado en el dr¡
gado del río Paraguay y ha dado asis
tenc ia técni ca a la flota fluyi al boli via
na y créditos para la compra de equipos 
de perfora ción a U ruguay. 

C.·lRI BOA.ll E RICA 

Cuba 

Planta de fundición de acero 

E
~ los últimos días del pasado mes 

de julio ftu-· inaugurada una plan 
ta de fundi ción de acero. por arco 

eléc tri co, instal ada en Santa Cla ra y con 
ca pacidad pa ra prod ucir 5.000 torlf'la 
das por a ño. De e::; ta manera ha ~ido 
completada la fase de un comhinado 
mr ta lú rgico compuesto también por la 
planta mecáni ca "Aguilar 1ori ega". ya 

en prod ucción, construida por el Min is
te rio de Industrias. 

La producc ión básica de ace ro de la 
r;ul '\'a uni dad , qu e suministra rá a la 
plan ta mecáni ca, ll e,·a rá adjun to la ela
borac ión de metal es no ferrosos, dedi 
ca dos a la constru cc ión de pi ezas y re
puestos para cuhrir las neces idades del 
combinado meta lúrgico. La unidad di s
pone de dos horn os por a rco eléctrico, 
con capacida d de 6,000 kilogramos cada 
11110. 

Este nu evo centro fabril utilizará 56é 
trahajadorrs, de los cua les 235 so n téc
n icos cal i fi ca clos, 205 no califi cados · y 
69 personal ad ministra tivo. Es la se
gund a planta ele este tipo que fun ciona 
en el país y la de ma yo r capacidad . 

1 rnportación de maqllinaria pesada 
de Francia 

N OTICJA S procedentes de La Haha
n_a informan que Cuba y Francin 
f1rm a ron un contrato por Dls. 3~ 

millones pa ra proveer a la isla de ma
quinaria pesada agrícola r industrial . 
Fra ncia se comprometió a suministra¡ 
tractores de oruga, motoniveladoras. ex
cavadoras aplanacloras, excavador~s , 
otro equipo pesado, que ha de ser util( 
zado en_ la ejecución de los vastos pla 
n~s agncolas, de, recursos hidráulicos y 
vra les qu e pondra en marcha el gobier
no cubano. 

República Dominicana 

Establecimiento de la F u.ndación 
Nacional de Desarrollo 

L A prensa finan ciera intern ac iona· 
informa que ha sido in au gurad~ 
en Santo Dom in go, la Fundaci¿ . 

Nacio nal de Drsar rollo. cuyo objetive 
rs movilizar los recursos pri,·aclos para 
~o lahorar en la fin a nciación de peque· 
nos pro¡rrama~ de desa rrollo. La Fun
dación finan cia rá a la rgo plazo y sifl 
intt' reses proyectos de desarrollo comu
nal. La de,·olución de los pagos engro
sará un fondo rotati,·o para dar as isten 
cia a otras comunidades. 

La Fundac ión P anameri cana de Des 
arroll o entregó - como donac ión- me 
di o millón de dólares a su fili al domi 
ni ca na y le ofrf'ció la asist1·nc ia que ser 
nect"::;aria para canaliza r hac ia el paí: 
recursos prO\·eni entes ele EL\. de otra: 
fu entes latinoameri can a!'> y de Europa 

P or su parte, el Pre~ id entr de la Re 
pú ldi ca Dominicana anunció un plan el• 
obras por Dls. 40 millonPs. ini ciándol• 
de inmedi a to con un a apor tac ión pri 
nwra de Dls. 15 millones. producto el· 
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n préstamo conccrtado por el regm1cn 
nte rio r y otros 25 millones que le St'· 
ín otorgados a la presente Arlminis
·ación. La m a yo ría dt> las oh ras que 
a brán d l' t•jecutarse Pstán destin adas 
1 fom ento de la agricultura, princ ipal 
iqu l:'za dd pa í ~ , y so n f'nca bezadas por 
t r t>p rPsa de T t>caras, cuyo costo ha 
ido estimado en más de Dls. 50 millo 
PS. 

)rga.nisrno antónorno para administrar 
la industria a::.ucarera 

E L Senado dl:' la Repúbli ca Domi 
nicana aprobó la crt>ación de un 
organismo autónomo que será res

ron sablt> dt' la administración de los 12 
nge ni os del Estado: cl Consejo Estatal 
le! Azúcar. 

Con la dcsaparición de la antigua 
:orpo ración Azucar.na Dominicana , se
á pos ible el ahorro de varios millones 
lt> dóla n·s pn ~alari os y al mi smo tit·m
'o se redu ci rán los costos de produ c
ión. La ky cn·a 12 admini straciorws 
ndivirluales - una para cada in ¡rl'nio
' tt•x tu alml:'nte st> ñala "cl patrimonio 
ndividualizado dl' cada ingenio estará 
nanejado por su re~pectivo comit é t•je
:utivo, cl cual t¡' nrlrá facultan para co n
raer ohli¡mciones, ejPrcn den·chos y 

lemandar y se r demanclado m todo lo 
¡ue a dicho patrimonio Sl:' n·fien·. Sin 
·mhargo, t'n lo qu e n ·s¡wc ta a las ope
·a c iont~s de n·nta de azúcar, compra de 
~ quipo o combustible o a otra opt'I"a
:ión co mÍln a todos los in gPni os o rda 
iva a cualquif' r atribución ¡•xclusi\'a del 
::'onsejo E~tatal del Azúcar, df' actwrdo 
:on la IPy azucarf'ra, e~ a éstP a quif'n 
:orre~pondt' la rPprese ntar-ión dPI con
unto y la fa cultad dl:' dl:'ma nd a r v spr 
lemandacio en cualquif'r acci'6n • qu P 
''Jnc icrna a ese pa trimonio total" . 

CENTROAM ERICA 

1 nforme del ConsP jo J1/ onelario 
Centroamericano 

E N ~u 1 Informe de LahorPs, quf' 
abarca un lapso de poco má~ de 
20 mesPs - dt>l 2:1 de abril de 

l964 al :n dt· di cit ·mhre de 1965- . el 
: onsejo Monl'lario CPn troamni(' ano . da 
:uenta dr· la primera dapa de actil·irla 
les re l ac iona da~ con el A¡·uerdo pa ra p] 
~q a hl l:'c imit· nto de la l "ni ón Monptaria 
: entroaml'ric·ana. 

En PI in fnrnw ~P di cP que. po r lo qul' 
·es¡Jt'c ta a la políti ca m ondaría , cam
tiari a y c rediticia, los dos principales 
1h jt·t i 1 · o~ dd Acttf'rdo so n : 1) promover 
a coordinación y a rmoni zac ión de la 
JO!íti ca tnon f' tari~ , cambiar ía y credi -
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tt cta de los países centroa meri ca nos y 
2) c rPa r progn~s ivamente las bast•s c!P 
la l ' ni ón Monetaria. Antes dt ~ la firma 
dPI Acuerdo. los bancos c<' tttra lPs cen
troanwri ca tH;s cl:'lehraron , t>ntre 1952 y 
1961, St'ÍS rl'llll ÍOII PS dl' Cüii :O LJita lll lltUa. 
la s cuales St' ~uspP ndi ero n cuando PI 
fun c ionami r nto del Consejo Monl'lario 
vino a sustituirlas pn fo rma más sistl'· 
matizada. La co nsulta mutua ha sido 
más fr ec uente y lwne fi ciosa a tra1·és de 
las rPtll1iones cÍt·l Consejo. 

Dt• In tra tado en las n•union es dl'l 
Consejo cahe destaca r Pl inte rca mbi o 
de informac ión rPspecto a las políti cas 
monda ría , cambiaría y crediticia de 
cada 11110 de los bancos y d t> sus t> xpe
rit·nei as en campos particularl'~ de las 
mismas. El ohjPtivo principal de este 
intercambi o es t'l de llegar lo más pron
to posihll' a implantar med idas coo rdi
nadas o comutws en todo lo relativo a 
las políticas monetaria, cambiaría y ne
diticia de los bancos centrales de C·n
troam P. rica. En las últimas reuniom•s del 
Consejo S(' analizaron div ersos l'Studi os 
relac ionados con m eca nismos para el su
miniqro de ayuda fin anci era mutua, 
parti cularmt ·ntt • a tra\'és de la constitu
c ión dt · un Fondo Común OP Reservas 
Centroaml:'ricanas. 

Por atribución n·glamenta ria y por 
llt'Ct"~ idad , la Ser:rl'ta ría del Con!'ejo ha 
prf'stado Pspecial att ·nc ión a la ¡m·para
c ión dt· f•stadí~ticas, útil t>s para los es
tudi os monl'tarios, crediti c ios, fi scales, 
de comercio y ctwntas nacional l:'s sohn' 
Centroamérif'a. E~pt·c ialm t ·nt•· , St' ha tra
tado dP lograr la uniformidad de tal es 
e~tadís ti ca~ . para la puJ¡Ii cación p o!<te
rior de un holl'tín . Para cumplir con lo 
antl:'rior, se gest ionó la a~i~tt·ncia técni
ca dt•l F.\11 , t'l quP pm·ió una mi ~ ión . 
Se ha lkgado a la adopción d ~· dett·r
minados Psqtwma~ pa ra la ¡nt·st> ntac ión 
comparati1·a dt· la s t· s tadís ti ea ~ c:e ntrn
amnicanas t·n las mat¡~ rias mencionada~ 
y f' n Sf'pti l:' m"n· de 1965 fu e posihk la 
pul,Ji cac ión del primer número del Bo
letín Esladisú co, de alcance ccntroamP
rican r. con l' ifras rdnidas al ¡wríodo 
1960 a 196tJ,_ Actu alnwnt(' st· Pncuentra 
en pn·parac iím el segundo núnwro del 
Boll'! í n. 

Por lo qut· toca al n ·nglón df' estu
rlio~ e inl'l'~tÍ!:mc iones, d informP des
cril•t • Pn forma resumida la natura!Pza 
dt· los trabajos tt· rminados y los en pro
ce~u de f'l aJ¡oración que se rPfieren a: 

1 ) Ralanza di' fHl f!,OS Cl' l!lroumerica
na. Tra l•a jo quP le fu e encomt>nda do a 
la St·cretaría. St> prepa ró un estudio con 
proyecciont ·s para el tri enio 1965-1967, 
d cual fu e presentado al Consejo Mo
netario. y posteriormente por éste a la 
I Rt> unión de Mini stros de Economía 
y de Hacienda de Centroaméri ca en 

abril de 1965. S irvió de base para dC"!i
berac: iones q ue di e ron por resultado que 
di cha tTun ión recomenda ra al Co nst•jo 
la el a borac ión de estudi os más e~pt> cÍ 
fi cos sobre aspec tos de las !,alanzas rle 
pagos ccntrua mtTica nas. 

2) 1 nvestigación estadísúca. Co n au
xilio dd F~ll se efectuó una recopila 
ción de t's tadí~ ti cas y se publi có t•l pri 
mer número del Boletín, como ya se 
dijo antes. 

3) fll creado común latinoamericano. 
Por f' ncargo del Consejo, la Sec n~taría 
pn·paró un trabajo de anúlisis titulado 
" Com C" ntarios sohn· el docurn t· nto que 
con tiPill' las proplll~stas para la creac ión 
del Mercarlo Común Latinoamnica no", 
en el cual se t·xaminó la posición cen
troamt·ricana en relac ión con d progra
ma de intt·gración t•co nómica de Lati 
noaméri ca. 

ti.) Reformas al sistema mundariu Ln· 

temacional. 1-'or la importancia dd te
ma, el Consf'jo t'nca rgó la elaboración 
dP un documento qw~ prt'St'ntara d cri
te rio unifi carlo de los bancos ct·ntrall's 
centroa mt·ri canos al n ·srwcto. El docu
ml:'nto fue aprobado por el Const ~jo en 
su X Heunión y traslada rlo a un g rupo 
dt· trabajo noml1rado por la n·tmiím de 
goht·rnadon·~ la ti noamt·rica nos ante t·l 
n11. Este g rupo st ~ encargó de n ·dactar 
las bases pa ra el di scur'o que, ddini<•n
rlo la posición latinoanwri cana t•n l'~te 
n·nglón, pronunciarú r-1 rcpn·sentantt• 
arut·ntino t'll la reunión del F .\11. Pn 
no~lll'l' dt·l l¡]oqw· ilwroanwri cano y de 
Filipin as . 

5) Crédito al consnmo ~ ~ //. C¡•nlroamé
rica·. l "n exlwrto del Sistt·ma dP la Rt·· 
~ ~ · rva Fedt·ral dt · EI JA preparó un t·~tu
dio sohn· t·s tt · tt ·ma que Sl'rá conoc ido 
por t·l Const·jo t·n su próxima n~unión . 

6) Mecanismos upro¡Jiados para. fi
nanciar las nporlaciun1~s ccnt.roameri
canas. Se t · nr·omt~nd6 a la Secrdaría 
preparar un trabajo sohn· t•sta cul'stión 
qm· a la ft·cha dt · t ·~ te in forme no ha 
~ido cunrluido. 

7) 1 ncidencirt de los ¡Jrohlemas de li
quidez internacional. Se planteó la ne
cesidad dt~ t•xaminar las n·pe rcusiunt·s 
que f'n Centroaméri ca podría tenrr el 
programa ¡ft~ defPnsa dt> la !~alanza de 
pagos de 1::1'.-\ , f'ncargándost• a la St•cre
taria c¡w· soli c itara a los bancos infor
mac iím solm· su ·ex pe rienc ia a Pstc n •s
pecto. El tral. a jo está tt> nninado y ~e rá 
co noc ido por el Consejo <'n ~u próxima 
reunión. 

8) Regulaciones cambiarías unifor
mes . Esta cuestión es una m t> ta a que 
aspira llegar el Acue rdo y a l e fecto se 
recomendó un t·studi o. el cua l <'S tÚ a car
go del Banco de Gu~tl:'mala. El estudio 
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incluirá una ren~ ron rl1 ' las cuotas ele 
numerario establec idas por El Salvaclor 
y Guatl' ma la pa ra tra n:;acciones pfec
tu aclas a través de la Cámara el e Com
pen5ación. 

9) Fondo Común de R e:;ervas. Tam
bi én la constitu c ión ele rs te Fondo es 
una de las ml'la s el e! Acuerdo. Por ello 
ha s ido objeto d1' consicl erahl e estudio 
por parte de los Comités cl1' Operac io
nes Finan!'i1·ras y Estudi os Jurícli cos y 
ele la Secretaría Ejecutiva , contánclose 
con la especial colaboración del Banco 
ele Guatemala . Se han prt>sent ado serios 
obstáculos para la constitución de cli
cho Fondo, que se planea como un me
canismo ele ayuda mutua entre los paí
St'S centroamericanos y como una forma 
ele lograr wntaja" con la inYPrsión ele 
las rPservas monetari as internacionales. 
Sin embargo, se e"pen1 qw· muy pronto 
puecla cfpctuarse la constitución del 
mismo. 

10) Cámara de Compensación Cen
troamericana. Ante la i rnportan c ia dt 1 
s istema de cornpt>nsac ión centroamerica
na. otros p a ÍSI'S latirwamnicarws, aciP
más de Méx ico, se han interesado P:r 
vincularse; tal PS PI caso ele Pana111<Í, 
Colomhia y Vt•npzuela . 

La labor cl1~ clinrl gación ha siclo pro
lífica en el lap"o que comprPndc el 
J nforme, habi éndose puhlicaclo c inco 
obras {'n rPiación con la integración de 
la zona y con PI mercado común cen
troamericano. 

La economía. omtroamericana 
en 1965 

L A Comisión Económica para Amé
rica Latina riPdi ca una parte de 
su estudio sohre la Pconomía lati

noamericana en 1965 a CPntroamérica 
y di ce que d rasgo sohrPsaliente de la 
actividad económiea dt> la rPg ión fue 
un ritmo d1' crecimi1··nto relati,·amentP 
elt•vado, continuando así la tencl1•nc ia 
de los últimos cinco aííos. A!!Tf'!!a la 
CEPAL que e l aumento dd producto in
terno pn PI con junto dP la región ~e 
estima en 6.8 % y ~l' compara fayora
hlemente con las tasas d1• 6.6 y 6. 'l qut' 
corresponciPII. la prinwra a 1964 y la 
última a 1960-1965. El factor qu e ha 
impulsado clicho crec imiento ha si clo el 
clinarnismo el e las expo rtaciones que han 
aumentarlo Pn 7 . 3 ~{-. unido a una Jeyp 
mejoría cl1 · la rPiación el e inii'ITamhio. 
Ese aumento Ple,·ó el pocler d1' compra 
y el ingn·so real dP los cinco paí:•es ciP 
la reg ión . 

El comercio intrarreg:io nal fu e un 
factor ele crec imi<' tllo. ya qu e, aunque 
su aumento estuyo apoyado en las Px
portacionPs el e procluctos t rad icionalPs, 
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a lca nzó un in c remento rela ti vo ¡rlohal de 
3-1%, lle¡!ando en 1965 a una cifra supe
rior a los Dls. 140 millones. La evolu
c ión industri al se vio fayorec ida por esa 
r(\pida ex pansión del comerc io, qu e es
timul ó el aprovechamiento más intenso 
de la capaciclacl Px istente y la asigna 
ción cl f' nu Pvos recursos para la am
pliac ión e instalación de nuevas plan
tas. El finan ciamiento neto ex tf' rn o fu e 
otra Yari a hlc dP sostenimien to del des
a rrollo que en 1965 fu e d f' Dls. 200 
mill ones. 

A di fprencia de lo ocurrido f' n PI pe
ríoclo 1960-1964, toclas las economías 
nacionales, individualmente, contribuye
ron al crec imiento del producto interno 
centroamericano. En este sentido mere
cen destacarse los niveles alca nzados 
por Honduras y Nicaragua, con tasas 
superiores al 8.5 % anual , originadas 
~obre tocio en una expansión sustan cial 
dt• la c!Pmanda externa que creó los in
cpntivos ele! sector agropecuario. La tasa 
costa rri censt• dP. 7.5% se apoya en la re
cuperación cl t~ la agricultura , en la con
tinuada expansión industrial y en el 
fu erte clesa rrollo de la actividad de la 
construcc10n. Aunque El Salvador y 
GuatPmala no alcanzaron los niveles an
teriorPs, sus incrementos - 5 y 5.5% 
respectivamente- fueron determinan
tes para lograr las tasas registradas al 
nivel regional. El estancamiento de la 
producción agropecuaria y la disminu
ción riel cn·cimi ento industrial fueron 
las cau~as del clehilitamiento de la tasa 
de clesarrollo de estos dos paísPs. 

El creeimiento del producto bruto 
centroamericano en 1965 se debe en 
gran parte a la expan~ión ele! sector 
agropecuario, quP contribuyó aproxi 
maclamentP con un 32% el e la forma 
ción del producto total. Durante este 
último año alcanza una tasa de aumen
to su¡wri or al 7% o sPa de las más altas 
cid períoclo 1960-1965, durante el cual 
lol!rÓ un promedio anual de 5.47'(;. Jun
to a l marca do dinamismo ele Psta acti 
,·idacl Pn algunos países, se obsen ·a Pn 
otro,- un relati,·o estancamiento clt' la 
proclucción. El volumen ele la dPstinada 
a la exportación crec ió más acderada
mt> nte que la dedi cada al consumo in 
tern o. con PI consiguiente incremPnto en 
las exportaciones ciP tal es productos, so
hn· tocio l' n Honduras y Costa Ri ca. 

La ;: ituac ión de los r ulti,·os dt• expor
tac ión fue t'n general sa ti ~ fa c toria. En 
Honclura ~. t'l plátano tll\ o un a partici
pac ión din·cta en 1' ! aumento del pro
du cto del sel'!or agrop1·cuario - l6S,ó 
l'ntrl' 196 1 y 1965- . lo qw· "t' dt' lw 
principalmPnt r a que lll'garon a m eta
pa proclu r ti,·a nue\·as plantacionPs el e 
vari1·clacles rcsistPntrs a las enfPrrneda
des. En Co!'ta Ri ca. por las mismas ra -

zones, la produ cc ión ele plátano se in · 
c rementó 12.3%. Guatemala se r ecupe;· ' 
parc ia lmente en 1965 dt>l fu e rte drs
censo de la proclucc ión de plátano qtH 
había sufrirlo un año an tes, pero nc 
pudo evitar que descendiera consiclera 
blemente el valor de las exportacion es 

Por lo qu e se refi ere al ca fé, los cincc 
países aumentaron en lO% la produc 
r: ión regional. Fue particula rmente no 
tahle la recupr ración de Costa Ri ca ) 
la mejora ele la producción en Guate 
mala y H onduras. El Salvador y Nica 
ragua también experimentaron incre 
mentos de producción pero en magnitu c 
inferior. En los c inco países la procluc 
ción de al godón se vio más o meno: 
afectada por las sequías y plagas perc 
sin que ello lesione las exportacion e: 
de 1966. 

Entre los cultivos destin ados al mPr 
cado interno, en todos los países -ex 
cepto Costa Rica- se lograron aumen 
tos apreciables en la producc ión d1 
maíz y frij ol. El arroz sufrió tambié . 
los efectos de las condiciones climáti 
cas, Pxperimentando en Costa Ri ca m 
fuerte descenso por segundo año conse 
cutivo. Siguió c reciendo en todos )¡ 
producción de caña de azúcar, mere 
ciendo c!Pstaca rse las excelentes zafra: 
alcanzadas en El Salvador y Nicaragua 

Por último, la CEPAL señala que )¡ 
producción pecuaria atraviesa en Cen 
troamérica por una crisis originada e1 
la alta tasa de extracción a que fue so 
metida la masa ganadera para aumen 
tar las exportaciones. Consecuencia el, 
<> llo son las menores disponihilidade 
para el consumo de la región, así com1 
el descenso de las exportacionrs. 

El Salvador 

Crecimiento económico derivado de [, 
integración 

E N su informe anual a la Asamble: 
· Legislativa, el Presidente de E 

Sah·ador manifestó que en 1965, e 
país continuó su relativamente rápid· 
crecimiento económico, estimulado r ~ 
parte por los programas de integració: 
centroamericana. En efecto, a pesar el 
problPma~ en la producción de café 
algodón , el . producto nacional bruto at 
mentó un 6.3 % en 1965; las imersic 
nes públicas y privadas en los progn 
mas de dPsa rrollo han sido un fa cto 
decisi,·o Pn el crecimiento del país. E 
1965 se hi ci1· ron nue,·as im·ersion es pe 
más ele Dls . lOO millones de los cual( 
Dls. 36 millones correspondie ron al gc 
hi r rno y Dls. 64. millonPs a fu entes pr 
vadas. be esta manera , el panoram 
industrial del país es muy sati sfa ctori• 
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l emá::;, ese sec tor crec 1o en mas dd 
l% el a ño pasado. 

Por su parte, la ag ri cultura enfrentó 
rias clifi c ul taelt'S. Es ta ac li Yidad co ns· 
tuye la princ ipal fuentl' el e di\·isas del 
1Ís y o fr ece empl eo al 60 % ele la po
ac ión . Problr mas dr cl ima y ele con· 
ol de pla "as m erm a ron la proclucc ión 

o ' 1 ~ café, cereales y a lgodón. En este u -
mo prod ucto, los in g resos por r:x po rta · 
ones funon mr nores a los el t· 1964, 
J r una cosecha reducirl a y por la ba ja 
e prec ios en el nw rca clo mundi al. Para 
;timul a r la producc ión agrícola, el go 
ierno emprendió un a Sl'rie el e progra
Jas de crédito por inte rmrcli o de los 
ancos pri\·ados, e inic ió sPi s proyectos 
1teg rados de riego, drenaj e y control 
e inundaciones. 

La posición fin ancie ra del país tam
ién es buena . El año fi scal 1965 re
istró un superávit presupuestario de 
ls. 6.8 millones y las reservas del país 
10 ntaron a la cil ra sin prt'Cl'dentt• cf p 
lls. 76 millones . Sin embargo, la ha
mza co mPrc ial fu e clesfavorahl e al pa ís 
n Dls. 12 millonrs , como consec uenc ia 
e que las e xportaciones dt' m e rcaclc
ías sumaro n Dls. 187 mill ones fr r nte 
Dls. 199 millones valor c!P la s impor

tciones. 

}uatemala 

~ntrega de fincas estatales para znt ctar 
la reforma agraria 

[¡N Consejo d e Ministros, el gohi t' r
D no guatemalteco decidió - agosto 

5- qu e todas las finca s naci ona
~ s que perten ecen al Estado y otras 17 
ropieda des rural t's de ba ncos es tatales 
~ entn•guen g ratuitamentt' a los cam
esinos que las trabajan. Tal m edida 
onstitu ye, se procla mó, un prim t' r y de 
is ivo paso hacia la re forma a g raria. El 
cuerdo del gob ierno eli ~po ne , al mi smo 
:t' mpo, fomentar y protege r la creac ión 

fun cionam ir nto d t' cooprra ti\·as _ de 
ampt's inos y o torgar ayuda téc nica y 
inan cicra a t··~ tn s coopPra ti\·as de pa rtt· 
el Estado. Se pondrá t' n \·igo r, elt'ntro 
e breve plazo, la rrgla mentación y l a~ 
isposic iulll'S e j ec uti\ · a~ q ut' hará n n ·a
dad dir·h as medid a~ . 

St· t'ntrPgaro n a 12,000 familia s cam
t·sinas '11 fin cas propi ed ad t'S tatal. cas i 
)das en cu lti\·o, r¡tw "liman mús de 
0,000 hectáreas. o fr t'r iéndol Ps a l mi s
IO ti empo créditos g ul wmamental e~ oh
·niclo~ con fin a ncia miento int Prn ar io
a l del HID y cl r o tros o rga nim1o" . La 
rupi r rlad cldiniti1·a clt• las til'rrns "<' 
arii ha sta qu e se de mu cs tn · <·1 hu r n 
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rr~ ultado de la re forma . Entretanto, tu 
to reados por el Estado, esas {in l:as se 
admini strarán y ope ra rán en s is tem a 
r·o mun a l o cooperativo, bajo lirwa mi r n 
tos téc ni cos y científi cos, s in pe rder de 
vi sta qu e esas fin cas, a dmini stradas co
mo propiPdad e~tatal han rendido utili
dad es ele cas i 1 millón de qu ctza lcs po r 
año. 

Honduras 

Préstamo del BIRF para rne¡orar 
Puerto Cortés 

e ON un préstamo por Dls. 4.8 mi 
llones el Banco Internac ional de 
RPconstru cc ión y Fomento contri

huirá a financiar la ampliación y mejo
ras de Puerto Cortés, el m ás importante 
de Honduras. El c rédito comprende fon
dos pa ra realizar estudios de otros pue r
tos hondureños. El prestatario es la Em
prt'Sa Nacional Portuaria establec ida en 
1965 para admin is tra r Puerto Cortés y 
se rá la e nca rgad a de e jecutar el proyP.c· 
to que financiará el BmF. Los estudios 
de otros puertos serán realizados por 
un a firma de consultores. 

Pm·rto Cortés está cerca de la fron
tera con Guatemala , en el lado septen
trional el e la Bahía de Omoa, en la costa 
dt' l Atlá ntico y s irve a más del 50% del 
C'Ome rcio e xteri or de Honduras, s iendo 
r l principa l para las exportaciones de 
plátano y para la salida de un impor
tante volumen d r las ex portaciont:s ele 
madt' ras, ca fé y otros productos. 

El préstamo del BIHF ayudará a con s
truir dos nu evos mUf•ll es de aguas pro
fund as, un a bodega de trá nsito y un 
a lmacén. A demús se u ti 1 iza rá para ml'
jorar las instal aciones ex istentes y para 
adquirir eq uipo para manejo elt• la r.ar-
f!a. 

Nicaragua 

Satisfactorio comportamiento 
económico 

E N su info rm e anual para 1965, el 
Banco Central de Nica ragua hace 
sabe r qu e e l producto nac ional 

l truto crec ió cerca de lOo/o, las rese rv as 
interna cional es nl'las del pa ís subi eron 
mui:ll'radamente y el s istema cn·diti c io 
ltan('ar io del sector privado se ex pan 
dió co nside ra blem ente. El in greso por 
hahita ntt • co ntinuó crec it·nclo y en 1965 
rs taba mu y por t' nc ima d e 300 d ólares. 

La producc ión a g rícola , qu e suma 

en ea d t· 30'}'0 <IPI 1' 1< 11, ~ uhiú , -a ~ i 19'/'c 
y los produ ctos tra di r ionales el ¡~ l'Xpor
tac ión - ca fé y a lgodón- tu viero n un 
importante pa¡wl t' n esta e xpnnsión. La 
producc ión a lgodonna c n·c ió casi 32% 
co mo co nS! 'Ctll'n c ia <k una ma yo r supPr
fi c ie dedi cad a a l st·mhrado dl' la fibra , 
los nwj o res m étodos rll' cultivo apli ca
dos y el mayo r uso dt> fertiliza nt rs. El 
r'l'ndimi ento cid café fu e cas i 20 % más 
a lto qu e t·n 196tl·. 

La industria elP manufac: turas, que 
n·pn'sentan ce rca de un 13% del I'N B, 

subieron casi un lO % t'n 1965, tasa 
de crec imiento és ta apt·nas mús baja 
qu e la dt· l9(i!J .. 

E l r á pido c rccimi Pnto de la l'conomía 
ni carag ÜPnse ha s ido ac:ompañado Pn 
los años reci t~ nl<'s por un mf·jorami f• nto 
sustan c ia l el<~ la s ituac ilÍn fi ~ca l. En 19(¡;) 
los in gresos subieron 18% y los Pg n·;;os 
en l2 o/o, n -:sultando así un SUJWrÚ\·it. 
Casi el 75 % de los in l!; rPsos fi sca l<·s 
provienen el e los imptwstos indirPctos, 
los cual <'s c n·ciPron 12% <'n 1965. La 
recaudac ión por co ncPpto rJr. imput·s tos 
directos, parti cularmcn tf' dPI imptwsto 
sobre la rPnta, han subido notahl<-mentP 
y ( ~ n 1965 lo hizo Pn 50 '/o. 

El to tal dl'l c rédito bancario suhió 
20 % en 1965. En los años n·c it•Jll<·'s las 
autor ida dt>s han lwcho Ps fu erzos para 
aumentar el flujo dt· rc('ursos hacia PI 

i>t'C' tor ag rícola, limitando t·ntrdanto d 
crec: imit' nlo dd crédito comerc ial y Pn 
1965 S! ' tom aron medidas acli c ional Ps 
para promowr las ac ti v id adr~ el e los 
bancos come rc iales t•n l o~ préstamos a 
nwdiano y la rgo plazos . 

DurantP 1965 PI Banco C ·ntral suhió 
las tasas máximas ele interés qur se ll's 
pe rmitP cobra r a los bancos comerc ia
les t'n sus opnaci ones crediti c i a~, a un 
6% para al gunos c réditos a grícola~ y 
ru ralt ~s, y a un 8% para todos los dP
más tipos dt> préstamos. Las tasas dr 
dl'scuento dl'l Ban('o Cl'ntral tuvi e ron 
su corn•sponcli entf: a um ento. 

Las importac io1ws suhit' ron 27 r¡l(; e n 
] 965, miPntras las f':x po rta c ionPs au
mentaron 14% . El superávit fut· n :llu
cido r~ n cerca dt• Dls. 6 millon t·s, co m
pararlo con Dls. 16 millon es un año 
an tes. El dé fi c it (Dls . 25 millones) e n 
l'l tota l ck la cuenta co rriPnt e, st' nr u
tra lizó con la af lu Pnc ia de capital¡·s ]JÚ · 

bli r:os y privados y las resen·a s intl'rna 
c icmales n¡~ ta s subi e ron Pn cas i Dls ... . 
800,000. El aumento d e la s rPsr rvas e n 
1965 fut· con sidna hl emt·nte mt·nor qu e 
dura nte t·l pe ríodo 1962-196'1- cuando el 
té rmino m¡~di o era de Dls . 5 mill o rw~ 
an uales. Dura ntt· 1965, fut> a bolido el 
s istt•ma de dt•pós itu ¡ne\'io de importa 
l' I U IJ. 
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Colombia 

El sector e.rlerno de la economía en el 
f!Tllltr'r semestre 

L A re , · i ~ t a rkl Flanco ele la RC'pÚ· 
blica clt- Colombia co rresponclir n· 
lt' al mt·s de juli o, se ocupa de la 

situac ión gC' neral del sec tor ex tern o de 
la economía cl r l país en el primer se
nwstrc ele 1966 y af irma que el mo\·i
miento de las rr~eJTas intern acionales 
manejadas por el instituto central , fu e 
normal durante rse ¡JP ríodo, el que, en 
ronjunto, rrsu ltó ajustado a las proyec
ciones inicial rs. 

La exportación de café produjo Dls. 
167.7 millones, cifra que supera el por
cen ia je ele ing resos por di cho concepto 
que ha sido tradi cional para la primr 
ra mitad dd aíio. La cuota sríialada a 
Colombia ha sido cumplida sin difi cul 
tad y el prec io de reintegro por cada 
saco df' 60 kilos se mantuYO en Dls .. . . 
72.25. El comportamiento de las expor
taciones nwnorf's durante el período fu e 
muy s imila r al dt• igual semestre ele 
]9ó5. Lo~ rcintrgros montaron a Dls. 
47.1 millont 'S y ios registros ele expor
tación a la cifra de Dls. 51 millones. 
St• ohsrn ·a un notorio avance en la di
n-rsificación de las exportaciones, por 
lo que toca al nÚmPro de productos, 
con cn·ci mit·ntos importa ntes en llantas, 
carne elaborada, papel y otras manuf ac
turas. 

Por lo que hace al in greso de capita 
les destinados a la exploración y explo
tación del pr trólro. en el primer Sf'mf'S· 
tre la cifra fu r de Dls. 21.2 millones, 
o st·a casi p) 80% ele lo ob tenido en 
1965. Otros ingresos el e la balanza mos
tra ron un crec imiento dt• consideración, 
re~pec to de igual período el e 1965. Los 
imptwstos consulares se incrementaron 
ostensiblementt· por las mayores com
pras ex tP ma~. espt·cia lnwnte de automo
torPs. La adq ui sición por el Ban co de 
la Rrpúhli ca de cli,·isas extranjeras pro
n ·nit·nll's de préstamos ex tern os a par
ti cul a res. montó a Dls. ll millones . 

En r e~unwn , l'i total de ing resos drl 
instituto r n1i sa :- pur concepto de expor
iaelones y se r\'i cios ll egó a Dls. 280.2 
millones, cifra superior en Dls. 35 mi
ll ont'S a la corrrspondien te al mi smo 
período de 1965. 

Por lo que hact' al renglón de egre
sos. lus pagos por importación de mr r
cadl'rÍas muestran un promedio mr nsual 
dt> Dls. 32.5 millones y un acumulatiYo 
para el semestre de Dls. 195.1 millones, 
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o sea Dls. 48 mi ll ones menos que en 
el mismo lapso de 1965. 

Los fondos para el reembolso de ser
vicios of iciales, deuda pública externa, 
gastos de estudiantes, fl etes, compras 
de petróleo crudo para refinar en el 
país y otros, monta ron a Dls. 73 millo
nes; notándose un crec imi ento espec ial 
en el renglón de fl etes, debido al mayo r 
volumen de las importaciones autoriza
das. 

Préstamo del BID para nueva ciudad 
universitaria 

E L Banco Interamericano de Des
arrollo otorgó un préstamo por 
Dls. 5.3 millones a la Uni ve rsidad 

de An tioq11ía, para ay udar a construir 
y equipar un a nut·va ciudad universita
ria, en la población ele Medt>llín , Colom
bia. El préstamo será utilizado para 
construir un conjunto completo de edi
clific ios uni\·ersitarios, con los cuales se 
ret>mplazarán las insta laciones actuales 
de la Uni versidad, que están di spersas 
r n tres sPc tores de la ciudad de Mede
llín, y son insufi cientes para atender las 
crecien tes neces idades del alumnado. 

La ejecución del proyecto permitirá 
a tender en 1969 un total de 11,500 
alumnos universitarios y 4,900 estudia n
tes en los niveles secundarios e inter
medi o. El número de profesores en 1969 
se elevaría a ce rca de 380 de tiempo 
completo, 112 de medio ti empo y 224. 
eYentuales. 

Supresión del tipo de cambio 
preferencial 

NOTICIAS procedentes de Bogotá 
informan -agosto 22- que el 
¡.rnhi erno eliminó el tipo de cam

bio preferencial de 9 pesos por dólar 
para rea lizar un reajuste dentro de la 
desvalorización dr l peso colombiano de
cn ·tada en octubre de 1965. Las mer
cancías y materias primas de impo"rta
ción que se mantenían aún dentro del 
gru po preferencial fu eron transferidas, 
casi en su totalidad, al cambio inter
mt> dio ele 13.50 pesos, como result ado 
de es ta decisión que an unció la Junta 
Mone tar ia Nacional. Las mi smas di spo
s iciones fa,·orecen el proceso de libera
ción de importaciones que r n épocas 
pasadas estu\'i eron muy restringidas. 

Tamhién se dispuso ele\·a r la tasa de 
compra del dólar cafe tero de 8.94. a 
9.35 prsos por uni dad. Ahora sólo está n 
incl uidas en el tipo prl:'Íerencial de 9 
pPsos las importaciones de petróleo para 
refinar en el país y r l pago de la deuda 
exterior de Colombia . 

Chile 

Créditos para compra de bienes 
de capital 

(Crónica de nuestro co rresponsal 
en Santiago) 

E L Directorio del Banco r.entra 
acordó concrder créditos a los aa 
qu.irenles de bienes de capitc 

producidos en el país, que sean dest; 
nadas a sus propias actividades, cuyo 
componentes nacionales iw sean in/cric 
res al 80 por ciento del valor de dicho 
bienes, salvo en los casos en que el Ce 
rnú é Ejecntivo acuerde reducir el po1 
centaje, previa consulta a los organi: 
mas correspondientes. 

Los créditos serán concedidos por Ir. 
empresas bancarias, para lo cual qned 
autorizado el Comité Ejecutivo a fin d 
otorgar refinan ciamiento para ellos co 
cargo a las sumas que haya colocado ' 
Banco Central en Certificados de A l 1 

rros R eajustables. 

Para los efectos se1íalados, el Comil 
Ejecutivo del Banco Central establecer 
una lista de bienes cuya venta podr 
ser finan ciada con estos créditos, t. 
niendo en consideración las prioridad1 
determinadas en el Plan Nacional a 
Desarrollo. Además, resolverá las sol 
citudes presentadas y determinará 1 

parte del proyecto de inversión que ~ 
financiará y los plazos a los cual es ~ 
otorgarán estos créditos de acuerdo ca 
el monto de la operación, naturaleza d, 
bien y las condiciones del mercado i1 
ternacional. 

Los créditos a que se refiere el acue 
do adoptado por el Directorio del Banc 
Central se otorgarán en moneda nací. 
nal y su valor y servicio se reajustarn 
en el porcentaje seíiala.do por el índ t< 
determinado para el reajuste de los Ce 
tificados de Ahorros que puso en ci 
culación el Banco Central. El reajus, 
se aplicará por el período de v igenc; 
del crédito. 

El Ban co Central financiará el tot 
de estas operaciones. Las empresas bm 
carias podrán percibir como interés ur 
lasa de hasta un 3% anual sobre 
monto del capital inicial de la operacii 
y el be11 eficiario del crédito no pagw 
más de un 9)/o anual sobre su mon 
increm.e111ado con los reajustes que pr 
cedan, incluidos comisiones )" otros ga 
los. La dijNencia entre los intereSe$ pe 
cibidos por los bancos y los pagad 
por el deudor, corresponderá al Ban . 
Central. 

El crédao no podrá ser superior 
70% del valor del bien que adquiera 
ustw.rio y los préstamos quedarán ca 
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onados mediante pagarés con cláusu
s reajustables suscritos por los adqui
·ntes nsuarios del bien, a la orden de 
s empresas bancarias y cedidas por 
tas, a través del endoso, al Banco Cen
a[. 

Además, se determinó qu e el produc-
de estos préstamos deb erá ser entre

!do directam ente por los bancos a los 
·oveedores de los bienes de capital cu:ra 
!qui.sición se finan cia. 

Los industriales, fabr icantes de los 
:enes cuya compra se financiará con
•rme a las normas anteriores o sus dis
ibnidores, deberán inscribirse en re
:stros especiales que para tal efecto 
)rirá el Banco Central, en los que se 
·tablecerán los artículos que producen, 
'J nnas técnz:cas de fabricación y los 
;enes cnya venta desean que se acoja 
estos créditos. 

De otro lado, sin perjuicio de los de
ás doczunentos que concreten la ope
ción, deben adjuntar un certificado de 
üdad del o los bienes objeto de la 
Jeración, el qne deberá ser otorgado 
' r algunos de los orgcuúsnws de control 
!conocidos por el Comité Ejecutivo. 

Aquellas firmas que hubieran obteni -
9 crédito y no lleven a efecto las ope
!dones contratadas o procedan en for
~a distinta a los ob jeúvos señalados 
agarán un interés igual a la tasa má
ima legal, por los rrwntos obtenidos J' 

obligación se considerará de pla.zo 
~ncido. Además, serán eliminados de 
•s registros aquellos fabricant es, fir
r.as de Útspección o distribuáón que 
! hubieren visto implicados en irregu
:ridades en la contratación de estos 
·éditos. 

La diferencia entre la tasa de interés 
oordada para los usnarios de estos 
ré.9t.amos, y la máxima legal, que se 
>lablece como sanción en el párrafo 
•tterior, la percibirá el Banco Central. 

Vueva política compettlr.va de precios 
para el cobre 

......., L vicepresidente de la C01·pora
~ c ión Chilena del Cobre anunció 

-agosto 13-- una nu eva políti ca 
~ prec ios para el meta l, manifestando 
ue se resolvió rPbaja r a partir del 15 
~ 1 pres(•nte mes su co tizac ión al pro
•edio diario de las tasas ' \ -e ndedor 
mtado y a 90 días" de la ru eda ofi c ial 
~ la Bolsa de :Metal es de Londr t>s. 

La mr dida pe rsigue adaptar el s istt·
a de precios a las condi ciones reales 
·1 mercado internac ional , donde la 
·aducción chilPrJa debe estar s iemprr 
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en condi c iones de adecuada compelen
e ra. 

El mi smo funcionario señaló que la 
CCHC no ha abandonado ni abandonará 
su políti ca de " precios de productores", 
y, en conSt-'CUPncia , la decisión de adop
tar como referencia la co tización ofi c ia l 
de la Bolsa de Metales de Londres es 
esencialmente transito ri a y, agrega, en 
pocas semanas más se rá pos ibl t> nalnar 
nuPva mente con sufi cientes anteceden
tc·s la vi abi lidad de un nuevo prec io 
t·stable para la producción chilena. 

Perú 

Desarrollo con estabilidad en el 
primer semestre 

L A prensa de Lima coincide al se
ñalar que la situación económica 
de P erú, al terminar el primer 

semestre df l año en curso, se ha carac
terizado por un clima de desa rrollo con 
estabilidad , frenándose algunas presio
nes inflacionarias que se registraron a 
fin es de 1965 y comienzos de 1966 y 
que amenazaban con convertir al año 
en curso en uno de los de menor des
arrollo. Ello se debe fundamentalmente 
a que la situación de las finanzas pú
blicas ha mejorado notablemente, man
tPniéndose hasta el momento casi equi
libradas. A esta bonancible situ ación 
también ayudó ei programa de austrri
Jad fi scal y de disciplina monetaria ini
ciado en la segunda mitad de 1965. 

El sec tor manufacturero ha reg istra
do los mayo res desarrollos y será el que 
mayor aporte proporcionará al produc
to nacional bruto. Las expectativas de 
nuevas inversiones permiten au gurar 
que en 1966 se sobrepasa rá la tasa de 
c recimiento de 19% registrada en 1965. 
El secto r agropecuario, que recibe espe
cial atención del Gobierno, ha visto in
c rrmentadas sus áreas de cultivo, aun
que también ha resentido en al gunas 
zonas del país los ri go res de la sequía . 
En el sector m in ero también se ha r t-' 
gistrado un marcado adr lanto debido al 
fortal ecimiento de las cotizaciones de 
los metales en el mercado mundial , es
pecialmente, en el del cobre. 

De ot ro lado. la balanza comercial, 
dr biclo a un fu ~rte aumento de las im
portacion es que no ha sido acompañado 
por uno similar en las exportac iones, 
registra fu erte saldo defi citario, qu e no 
se ha refl ejado todavía en la balanza 
de pagos. Sin embargo, en los últimos 
meses del semestre que se examina, se 
ha notado una tendencia al alza en las 
exportaciones, como ocurrió en el mes 
de mayo. 

Lo mrsrno qu e r n 1965, en d primer 
senwstre dt· 1966 se ha notado fu erte 
inc rl'mcnto en las impnrtac iorws rk l>i e
nPs el e capita l y de produ ctos int(·rmf' 
cli os y no en las a dqui s ic io nes de hi em'~ 
dl' consumo. De esta manr ra, ~!' Yit' IH ~ 
registrando en t·l paí~ un fu ert(• aum en
to f ll el monto de la in\-e rsión total y 
con t· ll u tilla ampli ació n t'n la ca pacidad 
produ ctiva del Pnú. 

En resumen, la e \'Olue ión de la t-'CO · 
nomía pe ruana t-'n el primt•r ~!'mt· stn ! 
el e! año en curso, ha sido sati sfa ctoria, 
porque se ha log rado mod r rar cons ide
rablemente las presion !"S inflacionarias. 
])p nuevo, la políti ea ele l"~ tahilizac iún 
t·stá proba ndo su e fi cacia, princ ipalnwn
te en los ca mpos fi ~cal y creditic·io, pero 
debe continua rse esa políti ea para tf' r
minar de controlar esas presiones, mú
ximc que rn d segundo st··mestre dPl 
año suelen presentarse aumentos de gas
tos públicos que pueden desequilibrar 
el presupLH'Sto y rrv iYi r las presionl's . 

Fuerte aumento de las exportacioneo~ de 
algodón 

D URANTE el primr r semPstrP d(! 
1966 las l"xportaciones de al godón 
de P f' rÚ aumrntaron en 40.5 % e n 

ccmparacron con igual período de 1965, 
debido a qu e se exporta ron 182,592 
quintales más de algodón que en el año 
.anterior. Argt:ntina fu e el may~~ re~m
prador de la f1hra peruana, con !.-su, t29 
quintales, cifra levrmente inferior a la 
de 1965; a continuación fi guran Gran 
Bretaña con 133,069 quintales; Chil e, 
con l 06589; Bélgica con 97,572 y Ale
mania con 80,575 quintales. La li ~ta de 
paíse~ compradores ll egó a tn·inta . 

Sin rmbargo, el Comité Consultivo 
Internac iona l del Algodón pronosti ca 
que para el ciclo 1966-1967 las prrs
pceti vas pa ra r l algodón peruano no so n 
muy halagüeñas. Ag rega el CCIA qu e la 
superfi cie cultivada clt-·clinarú como con
st~cuenc i a de la haja de prec io, eleYación 
de los costos de producc ión y por la 
diversifi cación dr culti vos que sr. ha 
t·mprendido. 

Por otra parte, en la última rPurlión 
anual del Comité Internac ional Consul
tivo del Al godón, celebrada en Lima, 
la delegación dd P erú , en una enérgica 
defensa de los inten'St-'S del país, expre
só su oposic ión a los subsidios y al se
ñalamiento de cuotas de ex portación, 
demandando la elimin ación de toda me
dida artificia l para la producción y co
mercialización de la fibra. Respecto del 
of rl"c imi ento de EUA en p] sentido d e 
di sminuir el área s~mbrada con algo
dón , P erú manifestó que ello tendrú 
muy poca influencia en los volúmenes 
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dt · prod ucc ión. puF:- to q ue l' l a lt o prl'c io 
qut• st• ll';; paga a los a¡!ricult o n ·;; de 
E l . 1 por ~~ ~ a l!-!'" lón. !t .,; t ·~t innd a a ]H' r
ft ·cc ionar la,; técn ica;; drl cultiYo y a u
nwn ta r "u;; rf'ndim ic nt os unit a ri os. En 
el mi ;;mo rYr nl o sr conclu yó qur :-on 
do;; lo;; lu ·r ho;; hás ico;; ca usa ntt ·s df' la 
ni " i ~ CfiH' a frontan lo!' países produ cto
r. ·~ dP a l ~od ún: l ) l' l relati1·o ,.: uhco n
!'lllllO dt ·ri,·ado d·· la aYasall adora com 
pc lt•ncia r!P la" fihra ;. ;; int é ti ra~, y JJ ) 
h política de EP .-1 dt· suh, idi a r a ,.:w; 

a!! ri r ult on•,.: a lt •ntaneln raela Yt 'Z má~ la 
p.rodun:ión. ,. pur rons iguit ·nt f'. )HOYO· 
ca nelo t·l a unwnl o dt• cxredcntc'S Y la 
haja ell' los pn·cins en el mt•rra do ¡;llcr
na c iona l. 

Crédito di'! Rl R F ¡1ara ampliar la 
distrihuririn d f' l' lcclricidad 

E L BIIU: otorgó - agosto 12- un 
pré:< tamo por DI ~. 10 mill oiH'f' a 
Emprr;;a;; El éc tri cas Asoc iadas del 

Pt•rÍI. s ie nd o PI l<'ITf'ro quf' concede a la 
mi;:ma firma. para ayudar a fin anciar 
la nmpliari t'111 dt• " ll ;:i;; tcma de lransmi
;. ió n y di ;;trihución. S il'lr in ;: titu riom•s 
fi nanr irras pa rl ic ipun l' n d p ré;. tamo. 
s in la garantía del RIHF, por \111 to ta l 
de DI". 510 000. 

Empn·;;¡¡,.; Eléct ri f·as Asor indni: del 
Perú t'S un a firma dt· propiedad pri
Yad a y ;;in·e a In zo na df' la Gran Lima
Ca ll ao. qul' co nlit•ne la mayor co ncf'n 
tració n dt· pol.!ación t' industria ;; dd 
paí::<. EEAP ti• ·ne un a capacidad de gt· · 
m•rarión instalada df' t135 000 kiltwatio;;, 
o "~·a Pi 85% del tota l df' la ¡!t'twrac ión 
privada qur sin·r al público eon ::< umid or. 

El prowcto compn·nde la con;;l rur 
ción dP lí1was dt• tra nsmis ió n de alt o 
Yoltaj e y de suiH';: tac iones; la in ;:ta la
c ión dt• ca hl f's aéreos y ~uhte rnín eo~; 
de transformadorf's parn la red de di:<
trihu ción . El préstamo dt ·l BIHF fin an 
cia rit ¡•n parte rs tos tra hajo" y la adqu i
i: Íc ió n de •·quipo pnra nut·l· a~ cnn•·xione~ 
dr ~pn· icio. medidore~. ptc ., para m e
jo rar el control de las nperacion e~ y 
~e rl"i c io. 

IIR .·ISIL 

Distribución geográfica drl coml'rC/0 
exterior en 19ó5 

L A publicación Carla dt•l Hrasil 
- t·ditada por la Fmhnjada hra;:i
::<i ll' ii a t•n México- co nti ene un 

estudio sohrr la di st ribu rió n ¡!eográ fi ra 
del comercio ex trrior de Brasil en 1965, 
f' n el qul' se a firm a qu e Aq:rrn tina 
abso rhi ó, t•n r l co njunto de l o~ paíse" 
mirmbros dt' la ALAL<., el 72 % dr las 
exportaciones y el 67~-á de las importa-
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c ione!' hras i!Pñas. El segundo hl ¡!a r co 
lw,.: pondió a Chi ll' con 8 j~ y 15t¡;.. . n ·!' · 
pt ·c tinlm r ntl'. 

Por lo qu e ~e n ·fie re a los drmú~ 
paí~e" del Co ntin rnlt• America no. qut· 
no ;;on mi l'mhros de la AI.AI.C , la mayor 
parl<' d l' l co mercio ntnior hra ,; iJ ,·ño- ~e 
d cc túa co n EU .-1 (9-1% del Ya lo r to ta l 
de la s expo rta c iones al Co ntin f' nte Ame
ri cano) . El conlt'rc io co n r l n·s lo dt · los 
paÍ~l'" incluy¡' ndo lo;. clt·l lVlncaelo Co
mCIIl Centroamrricnno, pu Nit" dl'cirse q1w 
t'~ ;:im hóli co. E l mrrcado ca nadi r n"c 
ah,.:orhe ~o l amente l' l 5% dt· la s Y<'nla" 
a f':O: lt' co ntin rn te. 

De su pa rt <· . r l Mercado Común Euro
pl'o ah,-orbió en 1965 l' l 26 )(- d!'l to ta l 
dt· l a~ ex portac ione;; (FOB) y l' l 16.7 '/c 
de las im portac io1ws ( CJF), e fectuadas 
por Brasil. La posició n dr B ras il an tf' 
el Me rco mún E uropeo es dift.rpntl' a la 
q u<' ~u arda rn los m ercados el~· mH•stro 
co ntin r nt e. ya q ue su int f' rcam hi o co
merci a l con rsos paísrs es más di1·r r ::' Í· 
ficad o y más Pq uilihrado . 

Por lo qu e ~t' rr fi ere al f:O\ ! El.O'l 

( 6.5 j{- drl total rxport ado por Brasil), 
e l 3 1-'/r dP la" t··xporlacione!-' hrasilt· ii as 
a e"t' hloqLw corrrspondió a la Unión 
Sm·iética; 14ljá a AIPmania Oriental; 
1 3 . 5~;.. a Chrcosltwaq ui a; 1 3 ~0 a Yu
p:os]a ,·ia y ll% a Polonia. El U.5 '/o 
resta nte fuf' distribuiclo l'ntre Hungría , 
Rumania y Bulgaria . Brasi l importó a 
su n ' z. dr estos paísrs r l 7.3'/c el,· sus 
compras totales a l rxtrr ior. 

Crédito de la Unión Soviética. por 
Dls. 100 millones 

B RA SIL y la l lnión SoYiética firm a
ron - agosto 9- un protocolo 
aclicional a l ac ur rdo com f' I-c ia l l'n· 

tre los dos paÍsl's para la fin a ncia ción 
de su ~ i nt l'rcamh ios co mprc iall's . por un 
tota l dt· Dls. lOO millones. n•f'm holsahil'" 
Pn R año~. con un interés de 4%. an ual 
y un período de ¡nacía de dos año~. a 
partir d t' la fecha de en trega de la 
maquinaria. Los recursos serán utili za 
do~ pnr Brasil. para la compr a dr eq ui
po pr;;a do dt• n tracrión de pPtrólro. y 
malt'rial técni co destin ado a la inclustria 
pt'lroquímica. No rstá excl uido qur ~t' 
di~m i1111Ya n las importario n r~ de prt ró
leo crudo prncl'dt·ntr" dP la U ni ón So
\ ié ti ra. 

La l ' n ió n So1·iéti cn a ~u Yez. Sl' com 
pronll'te a co m·ertir el 25 )~ ele los Dls. 
lOO mill011f'S en comprns de manufac
tura ;; q ur Bra~i l dest•a coloca r t•n t' l nwr
n tdu t•uropFo o ri l'ntal. Tales \Tn tas, 
de nur 1·o tipo. se suma rá n al café. cacao. 
;;a l. r- unos y textilrs. q ue con~ titu yr n 
] ¡¡¡~ l a nhora la hast• esenc ial dl' I n~ t'X· 

pn rtacio nes brasil r ña s. 

Es ta ope ración , seg ún círc ulos hrasi 
IPñ08. ayuda a los prog ram as de fonwn' 
indu ,- tri a l con un finan c iami <" nto n· 
conn·nc iuna l. Además, la Unión SO\· i~ 
ti ca acepta el r eembol so d e un a cua rt 
parte cl r l crédito, con productos m a m1 
fac turad o~ rn Bras il , aumentando < 
\·o lt11nt' n de la Px por ta ción q ue a su VPí 

<· lrYa t• l ni1·el de la ca lidad en r l int e1 
f'am h io. a 1 rl'emplaza rse g radualmen t 
el r nl·ío el e ca fé a la UBSS, por apa ra to 
t·kl'l rodomésticos fabr ica dos en Sao Pall 
lo. r·s timul an do el drsarroll o indus tri o 
de psa reg ión brasi leña. 

Este co 111·r ni o constituye una inno\"é 
c ió n dr l gohi r rn o bras il eño y reprl'Sl'nt 
In a firm ac ión dr la tende ncia notada e 
1965. en el sentido de abrir más arr 
p li ament e p) horizon te de las relacione 
f'co nómi cas dr Brasil co n los paísrs p~ 
tra nj eros. sin consideracion rs de tip 
políti co. 

En 1963 y en 1964 la balanza co mrt 
cia l Pntrr los dos países rl'g istró UJ 

~aldn favorah lr a l Brasil , pos ición ql' 
'P inYirtió t•n 1965 cuando las import< 
cÍO ill'S bra~ ileñas de nwrcadt•rías sov i¿ 
ti cas montaron a Dls. 34.9 m illom 
fn ·nte a DI;:, 29.3 millones, va lo r de su 
Fxportacionrs. 

Crédito del BID para el desarrollo 
urbano 

E L Banco Interamericano de De! 
arrollo aprobó -agosto 8- u 
préstamo por Dls. 20 millones par 

ay udar a financiar un programa de de1 
arrollo u rbano que comprende la con! 
ttU l't"IOII de 18,700 v iviendas y la provi 
s ión de se n ·ic ios municipales en diversa 
c; iudadrs de Brasil. El prestatario es 1 

Ranf'o Nac iona l de Hahitac;áo. Con 1 
~probación de este préstamo r l BID pon 
r n práctica un a de las nuevas orien té 
cio1w~ dt· política sobre el campo el 
acción del Fondo para Oprracionl's E1 
]Jt•cia]e,.;: promover programas urhanc 
inte~-ralt·s para lograr el drsa rrollo eq u: 
lihraclo dl' las ci ucla cl rs de Latinoami 
nca . 

E l programa dPl Banco Nac ional el 
Hahita¡;iio Sl' rl'alizará rn 3 años y ti r n 
un costo tota l df' Dls. tl4 millones. E 
BID fina nc ia rú el 45.4% de es te co"t< 
la entid ad prE-s ta ta ri a PI ot ro 45 .4% 
otras entidades el 9.2 % r rstan te. 

Por nwdio dP Compañías d ~ Hahiti 
c ión. soc iedades con capital mayoritari 
dt' o r)!a ni ~mos públi cos, se construirá 
ce rca de 13.600 yj,·iendas y por m ecli 
dt• las Coopera tiYas de ViYirnda, o tr2 
5.3 10. En ambos casos se contempla 1 
t·un:' lnl cc ión de escuelas, guard r rías i1 
fantil es. centros de salud y cívico cultt 
raks, campos deportivos, etc. 

Comercio Exteric 



Los créditos que concedan las institu
')nes participantes para la adquisición 
~ casas tendrán plazos de 20 a 30 años 
las amortizaciones no serán superiores 
25 % del ingreso familiar mensual J e 

s beneficiarios. 

El programa que ayudará a financiar 
BID forma parte de los esfuerzos que 

rasil ha programado para aliviar ~u 
·ave déficit de viviendas, que se calcu

actualmente en 7 millones de uni
Ides. 

1 éxico compra Cl.nco barcos al Brasil 

l. ¡f EXICO firmó recientemente -
V ..L agosto 10- un contrato con los 

ast illeros Verolme e Ishikawaji
a, del Brasil para que le construyan 
neo barcos mercantes de 13,000 torJ,e
das de porte bruto cada uno, con valor 
~ Dls. 27.4 millones. 

Los armadores brasileños vendieron 
·-n anterioridad a México otros cuatro 
u cos más pequeños. Otros países ibe
•americanos están realizando gestiones 
ua celebrar contratos con la creciente 
,dustria brasileña de construcción de 
HCOS. 

1\\IEHlCA StlDATLANTif.'\ 

rgentina 

Devaluación y cns1.s económica 

~ L Ministro de Economía anunció 
~ - agosto 8- una nueva devalua-

ción del peso a rgentino, que es la 
;tava en 28 meses . La desvalor ización 
1e de 6.5 % y la nueva tasa oficial que
) establecida en 215 pesos por dólar 
ua la compra y 218 para la venta. 
'-lemás, se anunciaron nuevos regla
_entos sobre cambios de divisas y la 
1spensión de todas las operaciones cam
arias a partir de la fecha señalada ; 
. mbién se darán a conocer los nuevos 
Jrcenta jes de retención impositi va para 
gunos productos. 

El día lO de agosto el Gobierno ar
~ntino decretó aumentos en los precios 
~ la energía eléctri ca ( 38% ) , las ta ri
ts telefóni cas ( 20 % ) , los combustibles, 

transporte colectivo de pasa jeros, las 
tedicinas ( 12%) y los servi cios de pro
sión de agua y desagües cloaca) y 
!u vial (30 % ) . Al mismo tiempo, los 
Jmerciantes y productores, alegando la 
~c i ente alza del dólar, trasladaron pre
~ ntivamente los ma yores costos al pre
. o de los productos, especialmente en 
•S artículos de primera necesidad. 

Ante el rec iente impulso del proceso 
,fl acionario, el Gobierno an unció la 

lgosto de 1966 

apli cación de medidas para poner freno 
a la carestía de la vida. 

Simultáneamente, los expertos econó
micos del Gobierno habrán de enfrentar 
el déficit presupuestario. Estos funcio 
narios tienen plazo hasta fin es del mes 
en curso para presentar el plan de gas
tos. Se estima que no diferirá sustancial
mente del preparado por el gob ierno 
anterior, aunque se calcula que para 
1967 se registra rán reducciones de con
sideración , por la racionalización de ta 
reas del personal público, y la cesión a 
manos privadas de los servicios que ma
yo res gastos demanden al Estado . 

El Gobierno también está estudiando 
un plan de acción con el fin de solucio
nar los más importantes problemas que 
afectan al país. En materia de política 
económica, se piensa que el Gobierno se 
propone alentar las inversiones extran
jeras consideradas indispensables para 
el desarrollo económico del país. Los 
sectores del acero, petroquímico y del 
petróleo, ex igen importante colaboración 
de capitales extranj-eros pues el ahorro 
interno no basta para cubrir sus nece
sidades. Es decir, se crearán condiciones 
favorables a la instalación de grandes so
ciedades extranjeras, las cuales se mues
tran re ticentes en los últimos tiempos. 

P or lo que toca a la acción guberna
mental en ~1 campo de las empresas es
tatales deficitarias entre las que figuran 
los ferrocarriles, no es viable esperar su 
desnacionali zación, sino una reorgani
zación profunda de las estructuras ar
ca icas con lo que bastará para hacerlas 
rentables. En materia petrolera se pro
pondrá la explotación intensiva por par
te de compañías extranjeras. La política 
social tenderá a eleva r el nivel de vida 
de la población y en materia laboral se 
intentará crear un a atmósfera de enten
dimiento con los sindica tos y orga ni za
ciones obreras para encontrar un justo 
equilibrio entre las fu erzas productivas 
de la nación . 

Balanza comercial favorable 
en el 1 er. semestre 

U N estudio sobre la situación del 
comerc io exterior de Argentina , 
elaborado por la revi sta semanal 

Economic Survey, de Buenos Aires, in
forma dP un superávit comercial del Dls. 
384 millones registrado en el primer 
semestre de 1966, en comparación con 
solamente Dls. 69.3 millones en igual 
período de 1965 . 

Las exportaciones aumentaron de Dls. 
703.9 millones a Dls. 854.8 millones, 
mientras que las importaciones se redu -

jeron de Dls. 634.6 a Dls. 4.70.6 millones. 
El aumento de las exportaciones se debe 
en parte a los embarques de trigo de la 
cosecha de 1965 con destino a Rusia y 
China Popular. También se registraron 
incrementos en los embarques de lana, 
cueros y carne. P ara el segundo semes
tre, las perspectivas son un tanto som
brías ya que se observa una tendencia a 
la disminución de las exportaciones, de
bido a la reducción que se espera en 
los embarques de trigo y en los de la
na; las exportaciones de maíz, en cam
bio, se mantendrán a alto nivel durante 
el segundo semestre de 1966. 

Con respecto a las importaciones, és
tas dependerán de la política económica 
que se ll eve a cabo y, especialmente, de 
la continuidad de la actual liquidez en la 
situación monetaria y de la política 
cambiaría que se adopte. Sin embargo, 
es lógico esperar un aumento en las im
portaciones durante el segundo semestre 
del año en curso. 

Economic Survey dice que se podría 
calcular un superávit adicional en la ba
lanza de comercio de entre Dls. 150 y 
180 millones, con lo que el saldo favo
rable para todo el año de 1966 sería de 
Dls. 550 mi llones, suma que podría acre
centarse si se tomaran con tiempo me
didas para promover exportaciones ma
sivas de lana durante noviembre y 
diciembre. Esto dependerá de la política 
que se siga en materia de impuesto a 
las ventas sobre dichas exportaciones y 
del tipo de cambio vigente. Las expor
taciones tempraneras de trigo podrían 
acrecentar ese superávit cuya influencia 
sobre la balanza de pagos será todavía 
mayor, ya que parte de los pagos de 
nuevas importaciones no se efectúa de in
mediato. 

Uruguay 

Se prorroga la prohibición de ciertas 
importaciones 

e ON el fin de fortal ecer la economía 
nacional, el gob ierno uruguayo 
acordó -agosto 19- prorrogar 

hasta el 15 de di ciembre, la prohibición 
de ciertas importaciones. Todos los ar
tículos suntuarios están afectados por 
esta medida desde el 15 de junio de 
1965. 

En el decreto de esta ocaswn se in
cluyen 29 nuevos artículos a la lista de 
importaciones autorizadas. Se trata, en 
general, de repuestos para radio, televi
sión , máquinas industriales, vehículos 
automotores y tractores, así como di s
tintas materias primas para ar tículos de 
fabri cación uruguaya. 
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