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¿ Preferencias arancelarias de EU A 
para América Latina? 

E L corresponsal de la United Press 
lnternational, J. Paul Wyatt, se
ñala la posibilidad de que EGA 

considere la concesión de preferencias 
arancelarias unilaterales a los países de 
América Latina, si las conversaciones 
de Ginebra que celebran los miembros 
del GATT llegaren a fracasar. Actual
mente, los países miembros del Acuerdo 
General sobre Arancelt's Aduaneros y 
Comercio se encuentran en la etapa fi 
nal de las negociaciones que se conocen 
como Honda Kcnnedy, para reducir en 
la mitad las barreras comerciales que 
pesan sobre los artículos agrícolas e in
dustriales. Existen profundas diferen
cias de enfoque entre EUA y la Comu
nidad Económica Europea en lo que 
respecta al alcance de la desgravación 
que se negocia en Ginebra. 

Si EUA decide reconsiderar su tradi
cional política comercial, basada f; n la 
cláusula de la nación más favorecida, 
podría llega r a adoptarse un sistema de 
preferencias disuasivas que obligaría a 
otras regiones, especialmente Africa, a 
pedir el fin del tratamiento preferente 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección, son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones naciona· 
les y extranjeras y no proceden original· 
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en qne 
expresamente así se manifieste. 
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de que actualmente gozan sus produc
tos en algunos mercados europeos, de
bido a que no querrían wr bloqueado, 
por tales preferencias, su acceso al mer
cado estadounidense. Por otra parte, al
gunos países que comercian considera
blement-e con Europa -EUA, Argentina, 
México, Brasil- tendrían que sopesar 
cuidadosamente las posibles consecuen
cias de cualquier cambio, pues la Co
munidad Económica Europea y la Aso
ciación Europ2a de Libre Comercio, 
seguramente tomarían represalias incre
mentando sus preferencias con los paí
ses africanos. 

Son cuatro las formas que los exper
tos consideran que podrían adoptar las 
futuras relaciones comerciales entre EUA 

y Latinoamérica : 

1) Una total unión aduanera o el es
tablecimiento de una zona de libre co
mercio en el Hemisferio Occidental, 
pero esto parece imposible debido a la 
disparidad del desa rrollo entre la Amé
rica del Norte y la del Sur, lo cual abru
maría a Latinoaméri ca si los productos 
manufacturados estadounidenses tuvie
ran acceso libre e irrestricto. 

2) Un acuerdo modifi cado de libre 
comercio, mediante el cual Latinoamé
rica tendría acceso sin restricciones al 
mercado estadounidense, pero quedaría 
en libertad de mantener o imponer cier
tas barreras para proteger sus industrias 
nacientes, como las de algunos produc
tos manufacturados. Un acuerdo de este 
tipo aportaría cambios fundamentales 
tanto para EUA como para Latinoamé
rica. Esta última perdería las inversio-

nes y rl comercio con Europa, Yiéndose 
obligada a cl e~a rrolla r aceleradamente 
~u industria , a fin de competir con la 
norteamericana . Por su parte, EUA ten
dría que hace r un inmrnso reajuste CO· 

mo gran potencia comercial, pues Lati 
noamérica sólo cuenta para el 15% de 
sus exportaciones y el 23% de sus im
portaciones. 

3) Posibilidad de establecer una zo
na de libre comercio sólo para materias 
primas. EUA ya experimentó esta fórmu
la concediendo a los miembros de la 
OEA el 90% de sus cuotas de importa
ción azucarera. El café, cacao, plátano y 
estaño entran libremente en EUA, mien
tras que el cobre paga derechos y ri gen 
cuotas para el azúcar, el petróleo, el pk 
mo y el cinc. 

4) Latinoamérica ha pedido la intro
ducción de tratamientos preferenciales 
para artículos manufacturados, a través 
de di,·ersos esquemas. Sus países se ali
nearon presuntamente con otros en des
arrollo de Afri ca y Asia, durante la Con
ÍNencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, insistiendo en la 
urg<"ncia de un sistema de preferencias 
generali.zadas por parte de todos los paí
ses desarrollados en favor de los menos 
desa rrollados. Aparentemente EUA optará 
por conceder preferencias a los países 
latinoamericanos, en vez de hace rlo con 
todos los que están en proceso de des
arrollo en el mundo. 

También el presidente de Colombia se 
pronuncia porque Latinoamérica, ade
más de contar con su propio mercado 
común, sea objeto de un régimen prefe-
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' IH.: ial de comercio por pa rte de EUA . 

·' efecto, (:'1 señor Ca rlos Ll(:' ras Res
·rpo decla ró que " la integración eco· 
ómica entre un gmpo de pa íses pob rr~ 
o hasta pa ra garanti za r nuestro creci
liPtlto a un ritmo satisfactorio . NecP
Itamos mayor acceso a los mercados de 
JS pa ÍsPs más ri cos", agrega ndo que la 
ro¡nwsta junta continental de presiden
•s amPri canos dPiwría estudia r "la for 
la de lograr que lheroamérica amplíP 
u comercio r on los Estados l :nidos" . 

)rr>carios resultados de la A/ian ;;a para 
el Progrrso 

A L llega r la Ali anza para el P ro
grrso a sus prinw ros cinco a ños 
de Yida, la prr nsa finan ciera in 

Prnacional se ocupa de tal hecho, srña
ando los precarios resultados alcanzado,; 
· el cksali ento que ello ha traído a l o~ 
laÍscs parti c ipantes r n el programa. 

El Ne w Yo rk Times comentó edit o
ialmente que " la Alianza pa ra el P ro· 
(rt·so no merece los elogios expresados 
Jor el prPs idente Lyndon B. Johnso11 
·on motiro de su quinto anirersario, ni 
·1 cinismo expuesto por sus detractores" . 

agn•ga que se trata !'implemente c!P 
111 prog rama de diez a ños destinado a 
tplicar ·Pn Latinoaméri ca reformas so
;iales y económicas por métodos demo· 
·ráticos y que quizá serú necesario am
)liarlo a w inte años o más, pues "el 
:oncepto original de la Alianza se ha 
·evelado demasiado ambicioso y mu y 
lptimista" . Apunta también que la rP
icencia de las clases adineradas de 
\méri ca Latina en hacer los sacrificios 
1ecesarios para desa rroll ar sati sfa ctoria 
nente este programa, es un serio incon
·eniente. Otro obstáculo lo constitu ye el 
·!.evado crecimiento demográfico de la 
·egión, que es uno de los más altos del 
nundo, y que obliga a consagrar la 
tyuda extranj era a la elaboraci ón de 
Jienes de consumo en vez de crea r más 
·uentes de producción . P or otra parte, 
as inversiones de EUA son inferiores a 
as esperadas por los latinoamericanos 
r los intereses que deben pagar estos 
Jaíses por los préstamos rec ibidos des
~ quilibran sus presupuPstos y sus finan
as. 

Pa ra el New York Times, la Alianza 
Ja ra el Progreso es la piedra an gula r 
le la política de EU A en Iberoamér ica, 
¡ero está en crisis. En efecto - dice
· inc~ años después de que EUA y 19 paí 
es la tinoamericanos convinieron en tra
Jajar juntos para el desarrollo económi 
o acelerado y para imponer la reform a 
acial, el sentir que prevalece es el si
;uiente : 

* la mov ilización de los recursos fi
. ' .ncieros externos e internos no ha sido 
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lo basta nte grande para alca nzar la me
ta procla mada de garantizar un creci 
miento sostenido y adecuado r n todo~ 
los países que participan en el prog ra 
ma ; 

* al principio, se expresaron op inio
nes exageradamente op ti mistas acerca 
eh- las posibilidades políti cas de intro
ducir reformas vitales en los c-ampos so
c- ia l y administra tivo y de imponer re
form as tributari as contra la opo8ición 
de los intPrr ses creados ; 

* la Alianza se presentó como un re
medio múgico para las fru straciones de 
la pobreza . Esto creó esperanzas que no 
pudieron rr aliza rse en un período tan 
corto c:omo lo espna ha Améri ca Latina 
y en co n~rcu l' n c ia ha ha bido dccPpción. 

f-or su parte, el pPr iódico londinense 
T he Guardian di er que tras las consig
na~ revolucionari as de la Alianza pa ra 
el Progreso, la rea lidad no PS mu y im
presiona ntr. En sus cinco años de exi s
tr ncia . la Alianza ha fracasado r n casi 
todos los frentes . . . " r s r azonable lle
;ra r a la conclusión dt· que hoy en día 
la Améri ca La tina no estú mejor que 
cuando Fidel Castro tomó el poder en 
19.')9 y que en c it' rtos respectos, la situa
ción, en realidad, ha empeorado. Donde 
está oprimido por la pohreza , el pueblo 
sufre, no se rebela. LPjos de aliviar la 
misPri a de los de aba jo, la Alianza ha 
n·forzado 1,1 poderío de los que estún 
inHstidos de autoridad. La tapa del ba
rril de póh-ora ha sido a fianzada má~ 
firm emente" . 

En su di scurso con moti\'o del V ani 
w rsa rio de la Alianza, el P res idente de 
EL' A S t ~ pronunció en favor de la inte
()'ración Peonómica de Latinoaméri ca y 
~n ~ontra de los gastos militarPs inne
cesarios que " quitan ropas y alimentos 
a 11\H'stros niños y educación a sus mPn
tPs" . También indicó que la integ ración 
económic-a de los pa íses latinoamerica· 
nos debe tener la mayor prioridad en la 
próxima conferencia de jefes de Estado 
del continente y al respec to decla ró: 
" me comprometo antf' los prrs identes de 
Améri ca Latina a esta r a su lado cuan
do sp la ncPn con determinación en esa 
st•nda, pues a medida que las república~ 
latinoamericanas conforma n su políti ca 
para acelerar el movimie nto de integra
ción económica, Estados Unidos analiza 
las oportunidades pa ra una acción con
junta en todo el hemisferio" . 

En cuanto al mPjoramiento de los ni 
veles de vida, el P residente de EUA se 
ñaló que la meta de la Alianza para el 
Progreso era lograr un aumento de ... 
2.5 % per capita en el promedio del in 
greso iberoameri cano y en el futuro ese 
incremento deberá ser del 4 al 6%. 
También se refiri ó al problema de la 
poblac ión diciendo que si continúa la 
presente tendencia, para el año 2 000 

nuestro continente contará con 1 000 mi 
llones de ha bitantes, de los cuales 625 
mi llones viYirán pn Latinoamérica . 

Al sPña la r a la integración económica 
como la p rioridad número uno, exprPsÚ 
que los planps y proypctos nacionales y 
loc·al es son importantes en lberoaméri 
ca, ppro que los regionales son esencia
les. Ag rPgÓ, ''di ec inueve industrias de 
fertiliza ntes, di ec inu en~ plantas siderúr 
gicas, di ec inueve nwrcados aislados y 
di Pc inHe\·e distintos sistemas de arance
IPs sólo puedPn significar estancamien
to, inefi c- iencia y derroche; el gobierno 
esta do un idense busca oportunidades pa
ra la acción conjunta en el continente 
clt, las 19 rPpúhlicas latinoamPrieanas y 
Estados C nidos". 

De otro lado, el presidente del Comi
té Interamericano de la Alia nza para el 
Progreso ( CIAP ) propuso, en el quinto 
aniwr~ari o del programa, la creación 
de un Fondo quP daría incentivos a los 
países que procedan a la eliminación dP 
las barreras al comercio intrarrC"g ional. 
Tam!Ji én señaló que la Alianza ha en· 
trado en una fa se en la que la intPgra
eión debiera recibí r prefe rencia. "Será 
nec rsario - dijo-- efectuar cambios fun
damentales que modifiqu Pn la actual 
r·s tructura del comercio internacional " . 
Sugiri ó un tratamiento aranerlario pre
ferente sin di scriminaciones de parte 
de los paísPs desarrollados, en benefi 
cio de los que se encuentran en vías de 
desarrollo. Habría que pensar, además, 
en un plan que compense la pérdida 
de divi sas causadas por problemas que 
puedan surgir en los mercados de ex
portación. 

1 ndicrs del costo de la. vida en países de 
América Latina 

D E acuerdo con las cifras que pro
porciona en su Boletín Estadís

. tico el Instituto Interamericano 
de Estadística, se puede afirmar que el 
costo de la vida en la mayoría de los 
pa íses latinoamericanos e n el año de 
1965 ascendió levemente con respecto 
a un año antes, excepción hecha de cua
tro naciones en las cuales sí fu e sensible 
el alza, tendencia que se continúa en 
los primeros meses de 1966 hasta don
de se dispone de datos. 

Brasil registró la más espectacular a l
za en el costo de la vida en 1965 con 
relación al año anterior. Fue de 65.8% , 
al pasar el índice respectivo de 1,915.0 
puntos en 1964 a 3,175.5 en 1965 (1955 
= lOO) . Esta tendencia continúa en los 
cuatro prime ros meses de 1966 en los 
q ue el incremento en el costo de la vida 
fue de 14.1 % . 

e rugua y también regist ró una consi· 
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derable alza en el costo de la vida. En 
efecto, el índice señala 1,022.4 puntos 
en 1965 y 653.1 en 1964 o sea un alza 
de 56.5% entre los dos años. La misma 
tendencia al alza se observa en los tres 
primf'ros meses de 1966. 

Chile es el tercer país en donde el 
alza del costo de la vida fue más eleva-

do. En 1965 el índice respect ivo regis
tró 1,283 .0 puntos frente a 995.8 puntos 
en 1964, lo cual equivale a un in cremen
to en el costo de la rida de 28.8% rn· 
tre los dos años. 

Por último, rn Argentina, el alza del 
costo de la vida fue de 28.6% en tre 
1964 (1,117.6 puntos) y 1965 (1,437.1 

puntos) tendencia que persiste en l o~ 
primeros cinco meses del año en curr ·. 

En los dr más países latinoamericano; 
la situación ha sido más o menos e~ta 
ble, con flu ctuaciones al alza bas tante 
moderadas y, en algunos casos, se ha 
logrado una reducción en el índice del 
costo de la riela. 

IN DI CE DEL COSTO DE LA VIDA EN PAISES DE AMERICA LATINA 
(1955 = 100) 

País 1964 1965 Enero Febrero Marzo 

Argentina 1 ll 7.6 1 437.1 1 70U 1 7-ll.í 1 779.7 
Rolivia 938.3 1 033.4 1 088.3 1 087.7 
Rrasil 1 915.0 3 175.5 3 752.8 3 909.5 4 060.0 
Colombia 257.9 272. 1 305.3 309.6 316.9 
Costa R:ea 120.6 120.2 120.1 120. 1 120. 1 
Chile 995.8 1 283.0 1428.-l 1 469.3 1 503.5 
Ecuador 115.7 119.7 12U 125.6 126. 1 
El Salvador 102.2 102.8 102.4 101.6 101.5 
Guatema la 100.7 99.9 99.5 9fl.fl 100.-l 
Haití 112.5 ll~ .9 120.3 120.0 ll9.8 
Honduras 106.3 109.7 ll0.3 11 0.6 11 J..l 

México 1-10.9 146.0 148.5 150.6 
Nicaragua 94.1 96.fl 9R.S 98.9 9fl.7 
Panamá 105..} 105.B 105.S 
Rep. Dominicana ll6.4 11 4.7 11 7.2 114.2 114.5 
Uruguay 653.1 1 022.4 1 428.1 1 517. 1 1 556.0 
Venezuela 110.5 11 2.8 11 2.3 11 2.3 

Fl: E:-¡TE: Instituto Interamericano de Es tadística, Boletín Estadís tico, Núm. 13, julio de 1966. 

Recur.~os de EUA para el Fondo 
de Preim-ersión 

e ON el objeto de proporcionar asis
tencia técnica a la integración 
latinoamer icana, el gobierno de 

EUA ha aportado Dls. 1.5 millones en 
favor del Fondo de Preim·r rsión para 
la Integración de América Latina , crea 
do reci entenwnte por r l Banco I nter
americano dr Drsarrollo (ver Com.ncio 
Exterior, ago~to de 1966, p. 590). Esta 
es la primt' ra con tribución del gobierno 
rs tadounidense al Fondo que fu e crea
do para promo\'rr la integración econó
mica de los países latinoamrricano;;. La 
con tribución de El' A fu e acordada me
diante una enm ienda del rontrato que 
estableció. dentro del BID, el Fondo Fi
duciario de Progreso Socia l. De acuer
do con esta enmienda del contrato del 
Fondo Fiduciario, EL'A y el BID podrán 
acordar la utilización de recursos dispo
nibles dentro de este Fondo, has ta por 
Dls. 1.5 millones, para contribuir al 
nuevo Fondo de Preinversión para la 
Integrac ión de América La tina . 

691. 

Aportación de recursos sw zos al BID 

E r. Da neo 1 nt r rameri cano ele Des
arrollo colocó en Sui za una emi
sión púb li ca de bonos, por Dls. 

11.4 millones, que fu eron suscritos por 
la Swiss Bank Corporat ion, el Swiss 
Credit Bank y la lnion Bank of Switz
erland , con la clenomi nación clt> "Bonos 
t'n fran cos suizos de 1966 al 5.75%". 
Estos rrcur~os se rán totalmente conver
tibles en cualesqui era monedas, sin res
tri cciones y se incorporarán a los fon
dos orclinarios de capital del BID, para 
financiar proyrctos de desarrollo eco
nómico en los países la tinoamericanos 
mirmbros de la institución. Los présta
mos otorgados con los recursos ordina
rios de capital dd BID son pagaderos en 
la moneda o monedas rn que se efec
túan. Esta emisión es la sex ta opera
ción que realiza rl BID para capta r fon 
dos en los mercados europeos de capital. 

El BID ha soli citado que esta emisión 
se cotice rn las bolsas de valores de Ba
silea, Zurich, Ginebra, Berna y Lausana. 
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Abril ltlayo Junio 

1 7!ll.7 1 798.9 

4 28.}.6 
32 1.9 328.7 328.5 

1 52l7 1 5-10. 1 

101.9 101.6 

11 2.7 

99.S 9H.7 99.2 

115.6 ll 2.H 
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Cuba 

Informe sohre la reforma agraria 
dl'l país 

L A delrgación de Cuba a la últim; 
Conferencia Mundial sob re Re 
forma Agraria, celebracla en Ro 

ma, bajo el patrocinio de la FAO, presen 
tó un informe sobre la refo rma agrari ; 
del país en el que se hace una cl csc rip 
ción de las condiciones del agro an tr 
de la actual administración y los fruto 
logrados r n los años 1959-1965. 

En el informe se dice que al 1 d 
enero de 1959 el campo de Cuba pre 
sentaba caractrres similares a los qu 
se conocen en los países coloniales, Sf 

micoloniales o subdesarrollados. Con un 
extensión trrritorial de unos 114,00· 
ki lómetros cuadrados, Cuba se hallab 
en gran medida sin explotar o explot[ 
da en cond iciones técnicas, científicas 
humanas muy retrasadas. Casi un 70) 
drl territorio podía considerarse col"' 
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tierra apropiada para los cultivos y rcn
, ' idora de buenas cosechas. Por otra 
partr, 1/1.6yé de los terratenientes po
"CÍa casi la mitad del total de ti('rra 
agrícola ( 46.8/(). "ln 30j'o de las fin
cas eran de propiedad y abarcaban un 
32.!J% drl área total; las fin cas ad
mini stradas (grandrs lati[undios) com
prendían el 25.6% dt•l área total y cons
tituían sólo d 5.8 t;i del número de 
fin cas; la tenencia predominante era rl 
arrendamiento y el tipo de tenencia más 
regresi,-o {partidarios y precaristas) , 
prácticamente cubría al mayor número 
de fin cas (29.3%) aunque no alcanza
ba a un 10% del área. Las más grandes 
fincas estaban por debajo del grado de 
utilización de las fin cas 1wqurñas. 

La primera Ley de Reforma A¡_?;raria, 
promulgada el 17 de mayo de 1959, le
nía como objetivos modificar la rstntc· 
tura agraria, eliminando el lati[undio; 
rescatar para el patrimonio nacional las 
tierras pose ídas por las compañías ex· 
'ranjeras; superar la situación de atraso 
y miseria , en que tradicionalmente se 
debatía la población rural; eleva r la ca
pacidad adqui~itiva de la población en 
las zonas rurales; consolidar y ampliar 
los n~nglones de producción agrícola con 
destino al consumo interno y de mate· 
rias primas para la industria; promover, 
en suma, el desarrollo de la economía 
nacional. La Ley estableció el límite de 
402 hectáreas como Pxtensión tope de 
una propiedad y, e xcepcionalmente, se 
admitía un múximo de 1,34-2 hectáreas 
siempre que el grado de explotación 
fuese adecuado y requiriese conservar 
la integridad de la finca. La Ley man
tuvo celosamente las unidades agrarias 
que por razón de las características del 
cultivo y de su eficiencia no se pudie
sen ni debiesen subdividir. 

Entre los resultados de la aplicación 
de la Ley de Reforma Agraria de 1959 
se encuentran la creación de granjas es· 
tatales establecidas sob re la base de una 
o más fincas de gran extensión dedica
das al cultivo de arroz, a la ganadería 
v a otras actividades. Sobre los latifun
dios ca ñeros se ~stablecieron las coope
rativas, sin subdi,·idir ni parcelar estas 
fincas, sino que, manteniendo su unidad , 
~e han logrado mayores rendimientos; 
los obrcros agrícolas cañeros constituye
ron el núcleo fundamental de los coope· 
ratiYistas. Estas cooperativas se transfor 
maron en 1962 en granjas cañeras, con 
participación acti,·a de los trabajadores 
en la direcc ión y administración de la 
emprrsa. 

La segunda Ley de Reforma Agraria, 
de 3 de octubre· de 1963 proscribió la 
propiedad de más de 67 hec táreas, na · 
cionalizando todas las que sob repasaren 
P;>a cifra y estableciendo una inclcmni· 
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zacwn para los propietarios que se paga 
puntual y regularnwnle. La segunda y 
definitiYa reforma agraria ddinió la si
tuación de los agricultores privados y 
coincidió con una reo rganización de to· 

~cc tor estat al 
Sector priYaUo 

:¡: En rni l c~ tic 

Arca 
agrícola* 

nn 
3 271 
-¡ 615 

hec tárea•. 

57.2 
4:Z .!l 

100.0 

La reforma agraria de Cuba es la 
un1ca has ta ahora que ha producido, 
desde su inicio. un aumento sustancial 
ele la producciÓn en los años 1959 a 
1962. La disminución en los años 1963 
y 1964 se produjo por una se_rie de per
turbaciones naturales . La sequía de 1963 
es una de las más prolongadas e inten-

do el aparato estatal y con la aplicación 
drl primer plan nacional económico. 

En la actualidad el cuadro de la si
tuaC'iÓn agraria se caracteriza de la ma· 
JH'ra sigui ente: 

Caria* '!< Otros* 

76.8 69.6 2~9.6 54.2 
26.3 30.4 210.5 46.8 
93.1 100.0 460.1 100.0 

sas que se recuerda; los ciclones Flora 
y Cleo deYastaron grandes zonas, espe· 
rialmcntr en la provincia de Oriente. 
Durante 1965 la sequía azotó a Cuba, 
sin embargo, las cifras ele ese año com
paradas con las de 1963 son rcYelado· 
ras de la rápida rehabilitación de la 
producción: 

Productos* 1963 1965 

Caña 3 882 521 6 050 53:Z 
Viandas y 

tubérculos 429 676 440 697** 
Hortalizas 197 800 244 300 
Frutas 226 700 284 200 

* i\liles tic toneladas métricas. 
'' * Ci fra co rrespo ndiente a 196~. 

La reforma agraria de Cuba no se 
ha limitado a bcndiciar a 101 82·1· cam· 
pesinos con la propiedad de la ti erra 
que trabajaban como aparceros, colonos. 
precari stas o arrendatarios, sino que a 
través de una serie de medidas comple
mentarias les ha garantizado la posibili
dad de un próspero desarrollo . El cré
dito agrícola ha constituido una de las 
medidas más importantes para apoyar 
la reforma llevando recursos finan cie· 
ros a los luga res más apartados. No se 
exige ga rantía hipotecaria, la tasa de 
inlt·rés es de 4% anual en el caso de los 
productores indiYidualcs, ele 3.12% a los 
agrupados en las cooperatiYas de crédi
to y ~erúcios y ele 3jt para las soc ie· 
da des agroprcuarias. Entre los años ... 
1963 a 1965 se otorgaron créditos por 
un total de 298.3 millones de pesos y 
se recuperaron 292.2 millones. En cuan
to a la asistencia técnica, las cifras son: 
preparación anual de más de 135,000 
hectáreas con maquinaria, distribución 
de 100,000 toneladas de fertilizantes, 
úni camente para d cultiYo de caña, y 
suministro de semillas de calidad a pr<'· 
cios aseq uibl es. 1 Sólo en la cosecha de 
la ca íia se usan -J. mil alzadoras y 750 
combinadas de corte y alza y se di spo· 
ne de 30 mil tractores en la actualidad. 

En 1957 se importaron 158,600 tonela
das de fertilizantes y en 1965 según ci· 
fra s preliminares, 404·,700 toneladas.) 

Está en marcha un Yasto plan de 
obras hidráulicas, que prevé la construc· 
ción de grandes presas, como la de Pa
so Malo en Oriente y la de centenares 
de obras menores destinadas a ampliar 
las áreas de riego, utilizar al máximo 
los rt"cursos hidráulicos y utilizar ópti
:llamente superficies resca tadas median· 
te la desecac ión y el drPnajr. 

Jamaica 

Planta para elcmr la capacidad de 
producción de alúmina 

L A revista especializada M ining 
]ournal, del mes de agosto pa
sado, contiene una información 

sobre el establecimiento de un comple
jo para el procesamiento de alúmina. 
con una inversión de 62.5 millones de 
libras esterlinas, que estará ubicado en 
Port Kaiser. La planta tendrá capacidad 
inicial para producir 875,000 toneladas 
que posteriormente podrán elevarse a 
1.3 millones. Esta planta de refinación 
rs sustancialmente superior a la que ac-
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tualmente ;,e constru ye en Gladstonr, 
Queen~l a n d , que tendrá capacidad de 
600,000 toneladas anuales. En el proyec
to parti cipan la Reynolds Metals Co., 
!'On r l 40~f d{' la aportac ión total ; la 
Anaconda, con el 31.4 % ; la Ka ise r Alu
minium y la Chemical Cor p. , con el . . . 
28.5%. La plant a deb<' inicia r sus ope
raciones en 1969. 

(.'f.\ !RO. f 1/l H !L. f 

P roductiVI:dad industr ial r costo de 
mano de obra en la .región 

U N <'Xpcrto de la CEI'A L reali zó una 
encuesta sobre la producti,·ida d 
industri al, el costo de la mano de 

obra y el de producción en 1'1 istmo 
centroamericano, que ha sido p resenta
da al Comité de Cooperación Económi 
ca de e5a región. 

Cuando los gobiern os di' América 
Central decidieron crPar el Mercado 
Común los industriales dP ca da pa ís ma
nifestaron su inqui etud con respec to a 
su capacidad de competencia que, según 
Pilos, se veía comprometida por una le
gislación nacional que imponía ca rgas 
soc iales más pesadas pa ra ellos mismos 
que para sus competidores regionales. 
P or otra parte, en ciertos medios pre
valecía la opinión de que los costos de 
mano de obra más elevados debían se r 
acompañados de una productividad más 
alt a, lo que ejercería una acción com
pensatoria. 

El informe a que se alude lleYa a la 
comprobación de una seri e de hechos 
significativos : 

Primero.- Las diferencias reales de 
costos de la mano de obra son débiles 
entre los cinco países del Mercado Co
mún y, por lo tanto, no son un factor 
susceptible de perjudi ca r a una nación 
determinada en relación con las demás, 
debido al papel compensador que tie
nen las cargas sociales, que son más al : 
tas precisamente en los países donde los 
salarios son más ba jos. En Panamá, por 
el contrario, los costos de la mano dr 
obra son prácti camente el doble de los 
de los países pertenecientes al Mercado 
Común. 

Segundo.- Sobre la base del ti empo 
unitario de fabricación de di eciocho 
productos indicadores, a los costos de 
mano de obra más eleYados co rrespon
den las productividades más altas pa ra 
la ma yoría de ellos. 

Las recomendaciones que propone el 
experto de las Naciones C ni das se re
fi eren al papel que deberían tener los 
centros de producti vidad nac ionales pa
ra poner a los industr iales, por medio 
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de perita jes, en condiciones de mr jorar 
la situación dr sus empresas. 

Otra recomen el ación sug iere la re a· 
lización de un programa regional d•' 
aliento al desarrollo socioeconómico con 
vi stas a un a ut ili zac ión Óp tima de la 
mano de obra en los pa íses del l\'Ie rcado 
Común Cent roameri cano, gracias a una 
orientación regional y una coordinación 
nacional de políti cas r <' la ti\·as a los sa 
lar ios {asociada al crecimiento de la 
p roducti vidad y los in gresos naciona
les ) a la seguri dad social y a los se r
Yicios soc iales, a las vivi r ndas obreras, 
a la formación profesional y a la colo
cación de los traba jadores. 

I ndustria siderúrg ica de integración 

N OTI CL\ S de la prensa finan c iera 
intern acional dan cuenta de que 
Costa Ri ca y Honduras está n Ji. 

ln·ando la batall a del acero dentro del 
Mercado Común Centroamericano, pa ra 
dec idir cuál sná el país que primero 
cuPn te con una indu ~ tri a s iderúrg ica 
que pueda ser decla rada de integración, 
es dec ir, con derecho cxclusiYo a abas
tecer a la zona. 

El plan de Costa Hica se basa en la 
ex plotación de arenas magnéticas qu <' 
ex isten en una región de la costa del 
Pacífi co, de las que se pueden extraer 
lO millonPs el e !Otwladas de hierro. 

Honduras también asp ira a esta ble
cer su siderurgia ti erra adentro, en la 
rPgión de Agalt eca , donde existen de
pósit os de mineral que fácilmente po
drían rendir 7 millones de toneladas de 
hi erro o más, en ,.i.rtud de que sólo se 
ha explorado una pequeña área. Al pa
rPcer, Costa Ri ca ti ene alguna Yentaja 
debi do a que sus arenas magnéticas es
tán más a mano r¡u e los depósitos hon
du reños, los cuales requ ieren la cons
trucción de caminos; además, di spone 
de mucha mayo r energía Pléctri ca que 
Honduras y su planta podría obtener 
fácilmente el combustible pa ra reducir 
el mineral. El pla n hondureño ~e basa 
en el uso de madera de eucaliptos que 
se lt'ndría n que pla ntar y <'sperar a que 
crecieran. De todas fo rmaf' . Honduras 
considera que su p royecto de be ser fa
vorec ido ante el hecho de que necesita 
con urg('l1cia alguna pla nta industri al 
que le sirYa de ac ica te pa ra sali r del 
estancamie nto pn que se hall a . 

Tanto pa ra Costa Ili ca como para 
Hondu ras es vital que los órganos su
p remos del Mercado Común Centro
americano decla ren industr ia de integra 
ción a sus respecti vos proyectos porque 
de esta forma consegui r ían de inmedia 
to el fin anciamiento necesario. 

El Salvador 

Se crea una oficin a encargada de 
¡Jromover las e.rporlacion f's 

A DSC HI T A a la Subsec retar ía de In · 
legración Económica y Comr rcio 
J nte rn aciona l, el Min ister io ele 

Economía creó un a of ir ina ¡· ncargacl a 
de la promoción de exportaciones de El 
Sah-ador. con des! in o a tod(ls los mer
ca dos del mun do . 

Las facultades de la oficina se rán : 
lograr, media nte estudi os, el conocÍ· 
miento dr los mercados exteriorrs para 
di nros productos o ri g i na r io~ de El Sa l
Yador, manufacturados o no, con el ob
jeto de ayudar a las empresas expo rt a
doras y gesti onar nue\·os mercados pa ra 
aqu-ellos productos que no han sido 5U· 
fi c ientemr nte p romovidos. 

La nueva dependenc ia estará Yinc u
lada al Ba nco Central de Rescn·a, a l 
Instituto Salvadoreño de Fomento I n
dustrial y a todas las instituciones inte
resadas en la exportació n de producto' 
sah·adorrlios. 

Guatemala 

Préstarnos del Bl D y del BC! E 

E L Banco Interamericano de Des
arrollo (BID ) aprobó la conce
sión de tres p réstamos, po r Dls. 

6 millones, para ayudar a financiar un 
programa de crédito industri al y agro
pecua rio en Guatemala. El programa 
sr rá ejecutado por conducto del sistema 
bancario del pa ís. L'no ele los préstamos 
(DI, . 2 millones ) se destina rá a otorga r 
créditos a los pequeños agri cultores e 
industr iales del país y los otros dos, por 
un total de Dls. 4 mill ones, se destina n 
a fin anciar a l o~ empresar ios industri ~ . 
les del pa ís. Los créd itos al sector agro
pecuario se destina rá n a la adqui5ición 
de ~'quipo y maquinaria de culti,·o, ga 
nado vacuno, lana r, porcino, caprino y 
an imales de traha jo; a la formación de 
,-¡yeros, explotaciones agr ícolas, p; ra n
jas y otras instalaciones fijas; a ob ras 
de ir r igación y mejoramiento del surlo, 
!'te. Los créditos destinados al sector in
dustrial fin anciarún la compra e insta
lación de maqu ina ria, costos de traba
jos de in gen iería . tra nsporte y otros 
bienes y senicios y preparación de es
tudi os de preinYersión. En ese sector se 
finan ciarán los proyectos que cont rib u
ya n a me jorar la actiYidad industri al, 
mr di ante el uso intensi,·o de ma ter i a ~ 
primas gua temaltecas, la sustitución de 
importaciones y el incremento de las ex
portaciones. 

Por su pa rte, d Banco Centroamer i
cano de Integración Económica otorgó 
a Gua temala un préstamo por 4.2 mi -
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Iones de pesos centroamericanos, para 
financiamiento de la construcc ión dd 

ramo El Ran cho -Santa Elena . de la ca
retera E l Rancho-Cobán, cÍuc forma 
>ar te del camino que se extPnderá ha 
ia Petén y habrá de incorporar a la 
conomía nac iona l ce rca del 40% del 
n ritorio del país. 

>anamá 

Protesta por la conducta de la AID 

P A\' _\~Ü ha dado a conocer su pro
testa por la cond ucta de la AgPn
cia Norteamericana para el Des

rrollo lntPrnacional que se ha negado 
hacer efectivo un empréstito ya con

Pdido para la construcción del nuevo 
.lcantarillado de Colón , porque el con
urso para esa ohra fu e ganado por una 
mpresa constructora del país. Esta eon
lucta de la AID entraÍla violaciotH'S a 
tcuerdos internacionales al respecto. Por 
• parte, rl gobierno hace esfu erzos pa
a financiar · con recursos internos el 
asto de la obra de alcantarillado. E l 
nonto del crédito negado es de Dls. 1.:1 
nillones. 

:W DULI A\ /JI ,\ ·1 

3olivia 

Vo se deuduará el pPso )' se mantPndrá 
la libf'rtad de comerciO 

E N declaraciones hechas ante l::t 
prensa -septiembre 18-, el Mi 
nistro de Hacienda aseguró que 

3olivia mantPndrá su estabilidad Pam
lÍaria en 1:2 pesos por dólar, que con
inuarú la venta irrestricta de divi sas 
•or conducto del Banco Central y que 
umbién se mantendrá la liberta d de co
n e rcio, amparado por la Ley. 

Agregó que serú firmado un nuc·vo 
:o m enio stand by, por Dls. 18 millones 
:on el F~II para constituir una segunda 
ínea de recursos externos que, sumado~ 
1 las reservas nl'las con que cuenta PI 
)aÍ,; , detPrminan una liquidez PXcepcio
Jal para hacer frente a las transaccio
lf'S de ronwrcio exterior y para la aten
' iÓn de los compromisos internacionales. 

Crédito para P.~tudios de 
prcim·prsión 

E L Banco lntt>ram ~ ri ca no clt> Des
arrollo aprobó -~eptiembrr 6-
un préstamo por Dls. 2.1 millones 

Jara a yuclar a financiar un program;l 
le estudios ele preinYersión en Bolivia. 
·1 cual será ejecutado por lo Cü!·pora 
·ión Boliviana ele Fomento. Se estahle
:erá un fondo rotatorio de preinversión 
· ~ra extender créditos destinados a fi-

~ept iem bre de 1966 

nanc1ar la ejecucwn ele estudios y la 
prepararwn de proyectos específi cos, 
tanto del sector público como del priva
do. qup contriln1yan a alcanzar las mt>
tas de desa rrollo económico y social del 
país dentro d<>l marco de In Alianza 
para el Progreso . 

Chile 

PrcsupuPsto de ingresos y egresos 
para 1967 

(Crónica de nuestro corresponsal 
Pn Santi ago) 

E L Proyecto de Ley de Presupues
to Fl:scal para 1967, enviado al 
Congreso , estima los ingresos en 

ú 511 .0 millones de escudos, lo que per
mitirú financiar gastos por suma equi
mlente. Esto representa un aumento de 
16.5 por ciento sobre f' l gasto efectivo 
pro'}ectado para el presente año, que 
ascendaá a fo 5 590 millones. 

Los gastos corrientes se calculan en 
E"- 4 383.1 millones, amortizaciones por 
fo 313.0 millones e inversiones por E" 
1 814.9 millonf's, irLcluidos tanto los 
egresos en monPda nacional como cx
trrmjera . 

El proyecto está en consonancia con 
la df'terminación gubernativa de nwnte
ner la política antiinflacionaria . El egre
so presupuestado es 16.5% superior al 
de este año, que fue 37 por ciento mayor 
al de 1965 y éste 59 por ciento más alto 
que el dP 1964. [,a reducción del gasto 
¡níbliro corrf'sponde principalmente a 
lus rubros de los ministNios de Edu 
cacián , Salud , Obras Públicas )' Agri
cultura , programas en los cuales se ha 
registrado at·ance dentro del plan que 
se tra zó el Ejecuúvo. Entre los egresos es
pecificados se fija una partida de E' 430 
millones asignados para reajustes de suel
dos y salarios , atención del crecimiento 
vegetatiro de la educación, mayores re
cursos para la f' .l-pansión real de las 
universidades y mantenimiento del po
der adquisitivo de las sumas asignadas 
a los rf'nglones de compras de consumo. 

Los ingresos corrientes se estiman en 
P 501JR.7 J' en Dls. 171.7 millones co
rrespondientes a la tn:butadón de la gran 
minería del cobre . Se calcula que los 
ingresos de créditos externos proporcio
narán Dls. 120 millones r por crédt:to in
terno se dispondrá de E" 128 millones. En 
Pi pre.w puesto corriente, en moneda na
cional, se calculan ingresos tributarios 
por E" 4 7 45.1 millones y por ingresos no 
tributarios P 285 .9 millones, señalán
dose un excedente destinado a financiar 

el presupuesto de capital de E• 715.6 
millones . Los rubros más altos de gastos 
son en millones de escudos: 1 320, para 
el Ministerio de 1/acienda; 770.2, pa
ra Educación; 492 .5, para Defensa Na 
cional; 435 .0, para Salnd Pública )' . .. 
338.2, para 1 nteri.or; los más bajos: 
Presidencia de la República, 6.2 :Y Rela
ciones, 10.1 . En moneda extranjera, 
ingresos por D/8. 15.4 millones )' gastos 
por Dls. 68 millones, siendo los más 
altos: Dls. 19.7 millones para Economía; 
Dls. 17.9 millones para Hacienda. En el 
presupu('sto de capital los ingresos en 
moneda corriente se estiman en E0 844 .4 
millonf's y en moneda extranjera, Dls. 
291.7 millones; los gastos fo 1 752.5 
millones y Dls. 8.5.3 millones, respec
tiramente. 

[,a situación fiscal y económica 

( Crún ira de nuestro corresponsal 
pn Santiago) 

L OS ministros de 1/acienda )' Eco
nomía informaron sobre la si
tuación fiscal )' los problemas 

económicos del país, manifestando el 
primero que la Caja Fiscal enfrenta este 
año un m.enor ingreso, estimando en 
200 millones de escudos )' que tendrá 
mayores gastos de índole previsional, 
por E" 50 millones. Las disminuciones 
del in gre.w derivan de: 1} No se dispu
so del sistema de convenios de exceden
tes agrícolas, lo que significó Dls. 25 
millones; 2) 60 millones de escudos me
nos, al no haberse usado en la forma 
programada ('/ sobregiro en la cuenta 
ún ica fiscal , que asciende al máúmo de 
70 ¡10r ciento de los depósitos eú1tentes 
en nwnta, lo cual determinó que sólo se 
giraran 15 de dichos 80 millones; 3) 
Cn menor ingreso de E' 30 millones, 
respecto de los cálculos sobre rendi
miento del ahorro primdo. 

Para superar la situación expuesta 
se aplicarán estas medidas: reducción 
de remuneraciones del sector público ; 
no se llenarán vacantes ni se proveerán 
los ascensos que se produzcan. Se calcu
la que por estos conceptos se economiza
rún P 55 millones. Otros 60 millones 
de menor gasto se Pstima que se obten
drán del retraso en proyectos de üwer
sión del sf'ctor público, excepto obras 
públicas y úviendas. En tercer lugar, 
se calcula otra economía de 50 millones 
al disminuir las transferencias del sector 
público al prit-ado o a empresas estala
les. Finalmente , 60 millones se obten
drán contabilizando aumentos de ingre
sos tributarios , excepto los del cobre. 
Estos últimos fuf'ron menores en el pri-
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mer sem estre debido a que las ventas 
se hicieron a precios rw nnales )' al me
nor rendimiento de la producción a cau
sa de las huelgas. Los mayores ingresos 
se produ cirán en septiembre y diciem
bre. A fin de enfrentar la situación, se 
solicitó un crédüo de Dls. 20 millones 
al Banco Central, como ant icipo de los 
ingresos qne el Fisco tl'ndrá este año. 

Los in gresos provenientes del cobre 
servirán para formar una reserva espe
cial en dólares en el Banco Central, que 
estarú destinada a nivelar la balanza de 
pagos, lib eralizar importacion es J' otras 
medidas análogas. También se inverti 
rán , Dls. 15 millones en pagarle al Ban
co Central los anticipos pedidos . 

La inversión pública aumentó en el 
últirrw bienio, en términos reales, un 37 
pr, r ciento. 

En el presupuesto de 1967 se proyecta 
destinar 230 milloriC'.~ de escudos para la 
R eforma Agraria . 

Por su parte, el Ministro de Econo
mía reiteró la decisión gubernam ental 
de mantener las políticas de estabiliza
ción, desarrollo acelerado r redistribu
d ón del ingreso. C&nfirmó que r.l ma'}'or 
aumento del indice de precios constitu
ye , un factor negativo, pero el (!.obiem o 
se propone cumbatirlo a través de eco 
nomías en gastos públicos. Pred ijo que, 
a corto plazo, debe aplicarse en nwteria 
de política de gastos :Y desarrollo mayor 
energía , Cl/ )'08 frutos se apreciarán l"n 
el futnro. 

Chile 

Crédito de Fran cia a los importadores 
pri1:ados 

L os gobiernos de Chile y de Fran
cia celebraron un acuerdo finan 
ciero que comprende tres puntos : 

l ) Un crédito de pro\·eedorrs por 
50 millones de francos, puesto a dispo
~ i ciún de la Corporación de Fomento dP 
la Producción, con el fin de permitide 
asegurar PI finan ciamiento de las com
pras de equipos galos destinados al des
arrollo Pconómico del sector pri,·ado de 
Chile. Este crédito es concedido por los 
exportadores franceses a la CO HF O, con 
la garantía del Tesoro galo de acuerdo 
con el f'squema clásico de c rédito de 
proveedores y contiene las siguiente;, 
modalidades : anticipo, 5% al encargar 
y 5% al entregar ; su duración es de 8 
a ños y será amortizado en 15 semestres 
con el primer Yencimiento 12 meses des
pués del encargo; su precio será de 
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5.75% comprendidas todas las cargas 
fin a ncie ras a l cual se a ñade 1.25 % 
por la coiH' rlura dC' la ga rai1 tía del 
crédito. 

2) Crédit os mixtos (gubern amenta l 
)' de pru\'eedor ) pa ra ra venta de equi 
pos pesados fran cPses. Estas facilidades 
t ie nPn la forma de un préstamo de 20 
millones de fran cos concedidos por el 
Tesoro fr ancés a l fi sco chileno por un 
plazo de lO años e interés de 3.5% ; 
créditos de proyeedorrs por 90 millone:; 
de francos con un plazo de 8 a lO años 
a contar desde la entrega . El fin ancia 
miento de estas operaciones, en las cua 
les cada pedido, en principio, debe ele
Ya rse, a lo menos, a 4 millones de 
francos, f'S tá garanti zado por ia utiliza
ción conjunta de un préstamo estatal y 
las fa cilidades del crédito asegurado. 
Los créditos de proverdores fin a ncian la 
parte dt>l crédito co rrespondiente a los 
f'n cargos de bienes y servic ios hechos a 
los pro,·eedores fran ceses. El préstamo 
estatal se ut iliza en el refinan cia mi t>nto 
de los anticipos ( Sljo al encargar y 5% 
al entregar) y, e\' r ntualmentP, a l de los 
primeros Yencimientos df' los c rédito.5 
de prow edores. 

3 ) El fin anci amiento de grandes pro
yectos: r l gobierno fr ancés está dis
puesto a otorgar a Chile un préstamo 
esta tal por un máx imo de 33 millones 
de fran cos, reembolsables dentro de un 
plazo de 15 años, con una tasa de inte
rés de 3.5% anual. El crédito se puedP 
utilizar Pn las sigui entes condic iones : 
los proyt>c tos respec tivos deben se r con
confiados a empresas francesas y con
tener, cada uno, bienes y servicios galos 
por un monto mínimo de 40 millones de 
fran cos. 

Perú 

Disminuyen la exportaciones 
de hierro 

L AS exportaciones de mineral de 
hierro de P erú hacia EV A están 
Lajando sustancia lmente en estr 

añ o. Perú ocupa d sexto luga r de los 
prO\·erdores de hierro a aquel pa ís ; en 
los primeros cua tro meses de 1966 ex 
portó 21.5 693 toneladas al mercado nor· 
tC'a meri cano. Otros dos importa ntes p ro
Yeedores latinoameri ca nos son Brasil y 
Chile que duplican y tripli can, respec· 
ti,·amerJt t>, a la ex portac ión peru ana. Vf'
uezuela, q ue es t•l p r incipa l, Pxporta un 
promt> dio mensual de un millón de to
neladas. De Pnero a abril del a ño Pn 
curso, EL\ solamente ha importa do 7 A 
millones de toneladas dC' mineral de hie
rro, contra ll millones en igual período 
del año ant erior. Esto ~e debe al fu er te 

incremento de la p ro ducción interna de 
EVA que ll PgÓ a 6.9 millones df' t on e~. ,· 
das tan só lo en abr il , p rocedentes pr in 
cipalmente df' los yac imientos de Min
nf'so ta. 

Venezuela 

Producción de oro r diamantes 
en el pn:mer sem estre 

L A Carta Senw nal, del Ministeri o· 
de Minas e Hidroca rburos de Ve
nezuf' la, informa que la p roduc· 

cwn dr oro en el prime r semestre de 
1966 alca nzó a 317.5 kilos, c ifra infe. 
rior en 121.8 kilos a la de igual períod< 
de 1965. El descenso de la producción 
se debió a la menor cantidad de mineral 
tratado durante el p<' ríodo que duró la 
liquidac ión de la Pmpresa Minas de Ore 
de El Ca llao, C. A., e¡ u e fin alizó el 15 d( 
mayo pasado. El promedi o mensu,., 
de producc ión de oro durante el semes 
trp que se comenta fu e el e 53 kil os, cifn 
inferior en 20.3 kil os (27.7%) a la de 
i¡rual lapso de 1965, cuando se PIPr Ó < 
73.2 kilos. 

La misma fu enlf' inform a que dura n 
te el primer semestre df' 1966 la p roduc 
ción de di amante, prO\·eniente en st 
totalidad de las zonas de Lihre Aprov<' 
chamiento, ubicadas en la Guayana ve 
nezolana, montó a 51 SOl quila tes mé 
tricos. Esta cantidad es superior en l 68t 
quila tt>s ( 3.3% ) a la del mismo períod( 
del año a nterior cuando se produj eror 
tJ.9 817 quil a tes . El promedio mensua 
de producc ión dura nte los seis primero: 
meses del año en curso fu e de 8 584 qui 
lates, cifra superi or en 281 quila tes a 1[ 
del mismo pr ríodo de 1965. La dist: · 
bución por tipo fu e : talla 48%; indus 
tri a!, 37~/c y bort 15%. La mayor partt 
de la producc ión co rrespondió al d ía 
mante de talla , el cual tiene la mejo; 
co tizac ión en los mercados diamantífe 
ros mundial(·s. 
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Sr crea rl Consejo N acional 
de Comrrcio E:rtrrior 

e 0'\ fecha lO de junio de 1966, { 
Congrf'so Nacional brasileño dr 
e rr tó la creac ión del Con ~ej o Na 

cional del Comercio Ex terior. 

Las fac ultades de la nueva entida, 
5011 las de formular la polít ica de rr 
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nercio exterior del país, así como de-
\minar, orientar y coordinar la eje

ución de las medidas necesarias para 
'1 expa nsión de las transacciones co
ncrcialcs con el extranjero. Compete al 
::-;o: trazar las directrices de la política 
le cmm·rcio exterior; adoptar las medí
las de control de las operaciones en esta 
natcria , atendi t> ndo al interés nacional; 
lecidir la con\'eniencia de la· participa
:ión del Brasil en acuerdos y con\'enios 
nternacionales r!:'iacionados con el co
ncrcio exterior, y formular las direc
ri ces básicas que habrán de obsc rvar~c 
·n lo que toca a la polít ica de finan cia
n iento de las exportaciones. 

Son fa cultades exclusi\·as dl:'l í. .\ CE 

·ormula r las normas necesarias pa ra la 
mplantación de la política de comercio 
:xtr rior, orientando y coordinando su 
:xpansión ; modificar, suspender o su
Himir exigencias administra tiYas o re
rl amenta ri as, con la fin alidad de faci
itar y est imular las exportaciones así 
-,mo rr•gular y reducir las tarifas aran
:clarias ; decidir sobre normas, niterios 
t' sistemas de clasificac ión comercial de 
os productos objeto de comercio r xte
·ior ; establecer normas sobre la fisca
ización de los embarq urs y disponer lo 
relatiYo para su exac to cumplimi r nto 
~on vistas a reducir los costos de ope
ración y trazar las medidas a seguir en 
.as negociaciones de acuerdos internacio
wlcs relacionadas con el comercio exte 
rior Yi gilando su obsr rYa ncia. 

También compete al C:'\ CE formular 
"('comendacioncs para coordinar la utili
~ ación de los instrumentos aduaneros 
~on los objetivos general es de la políti ca 
:le comercio exterior, tutelando los in 
:Prcses nacionales y la ex pansión de las 
1ctividades agrícolas e industriales del 
' 'lÍS; emitir su opinión, junto con los 
Hganismos competentes, sobre fl etes in
:ernacionales y la políti ca portuaria a 
;Pgui r; establecer las bases sobre la 
Jolíti ca de srguros r n materia de comer
~ i o exterior ; recomendar las medidas 
:endientcs a protege r la producción ex
:JOrtable del pa ís, tomando en cuenta la 
;ituación espec ífi ca de cada uno de 
os sec tores dedi cados a esta actividad, 
1tcndiendo u su composición , coyuntu
ras o din·rsas circunstancias que afec
:cn en forma nrga tiYa la producc ión 
~ xpo rta blr del país; sugerir las medida ~ 
:ambiari as, moneta ri as y fi scales adc
: uad us desde el punto de -Yi ~ t a del intn
:ambi o con el ntr ri or ; opinar sobre la 
~ o nn·ni e n c i a de conceder fr anquicia& 
:Ja ra el establec imient o de grandes de
oósitos de mercancías. úreas libres. zonas 
fra ncas y puertos libres con el fin de 
adecua rlas a la políti ca de comerc io 
~ x t e ri o r del país; presenta r y promoYer 
~~tudios sobre la política comercial for -
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mulada por organi smos internacionales 
y la que es apli cada por otros países o 
agrupamientos reg ionales que sean dr 
interés para la t-co nomía brasileña ; co
laborar co n el Poder Ej rcutivo y con el 
P oder Legisla ti1o, sobre anteproyectos 
y proyectos de ley relacionados con r l 
comercio exteri or o cuando se trate de 
adoptar medidas relac ionadas con esta 
acti,·idad. 

En la formulación y e jecución de la 
políti ca de comercio ext eri or se rún con
liderados, entre· otros, los siguientes 
objeti,·os : ('S tablec imi r nto de condicio
nes internas y ex tern as capaces de otor
ga r mayor aptitud competitiva a los 
:Hoductos brasileños en el exteri or ; pro
mover una crrcientc di,·e rs ificac ión de 
la li sta de productos de n port ación bra
sileños, sobre todo a tra\'és de estímulos 
~u c hagan atracti,·o el cndo al exterior 
dt· bienes manufac turados, ampli ación de 
los mercados exte rno~, hi en sra me
di ante el o frec imi t·nto de nueYos produc
tos a los di entes tradicionales o a traYés 
de la conqui sta de otros centros eh· con
sumo para las mercaderías brasileñas; 
el abastec imiento regula r y sufi ciente a 
la economía nacional de materias pri
mas, productos intermedios y bienes ele 
capital necesa ri os al desarrollo económi
co del pa ís. 

El Con~cjo Nacional de Comercio Ex
teri or se rá pres idido por el Ministro dt• 
Industria y de Comercio y estará int\' 
grado por el de Relaciones Exteri ores. 
t• l el e Planificac ión y Coordin ac ión Eco
nómica, el ele Hacienda , el de Agricul 
tura, el presidente del Banco Central , el 
de la Comisión de lVIarina Mercante, 
el director ele la Ca rtera de Comercio 
Ex terior del Banco de Brasil , el presi
dente del Consejo de P olítica Aduanera , 
y tres representantes de la iniciatint 
¡Jri,·a cla del país. 

A.l!ER IC:I .'il D .ITL:1NTICA 

Argentina 

Plan es )" programas de desarrollo 

A :\TE la prensa del país, el jefe del 
P oder Ej ecuti,·o delineó las bases 
fund amentales r n ma teri a de pla

nes y prog ramas de dt·sa rrollo que habrú 
de ejecut ar la Administrac ión que él 
pr('s ide. Señaló qu P se n itará la intr r
Yr nción esta tal en los a~prc tos que pue
da n se r cubi ertos por la acción ¡Hi,·ada 
y que no ~e habrá el e propender al Es 
tado patrón, empresario o e jecutor . Dijo 

que el gobierno ha previsto dos etapas : 
para el plancamiento y para la ejecu
ción . Las etapas del planeamiento «e 
realizarán en los años 1966 y 1967. En 
1966 se confeccionará el Programa de 
Ordenamiento y Transforma ción y en 
1967 ~e preparará el Plan Nacional 
dr Desa rrollo y Seguridad. Sostmo que 
el desarrollo debe implicar una rvolu
(" ión armoniosa del país en todos los ó r
d :.- nrs y que el planteami ento será tan 
complejo y detallado como sea preciso, 
:Jero manteniendo las condiciones de 
nr xibiliclad que permitan adecuarlo a 
los programas y perspectiYas que pre
'C ntc la r·\·olución de la república . 

En el úrea de la economía ~ (' iniciarú 
de inmediato la preparac ión de los a s
pectos que sP rÚn incluidos en el Pla n 
Nacional de Desarrollo. Los objeti,·os 
fundamentales sr rá n el múx imo aproY e
cha mi cnto de todos los recursos, la 
adopción el e medidas para eliminar flu c
tuaciones Yiolentas d:· la actividad reo
nómi ca y conseguir una desaceleración 
rle la tasa de aumento del niwl de pre
cios hasta lograr su tot al eliminación . 
Se tenderá de inmediato a la estabiliza 
ción monetaria y se fijarán metas rrali s
ta s para eli minar la inflación a mediano 
pla zo . 

Sr rac ionalizarán las empresas del 
Estado y se erradicará la nasión fi scal , 
dentro del sector público y, en el priva
do. deberán reducirse los costos eleYa
do~, en cuanto ellos se ori ginan por una 
mala orga nizac ión de la empresa . 

En el úrea del bienestar soc ial se des
arroll a rá una políti ca de familia , otra 
demográfi ca y se adoptará un nue\"o 
sistema de S('gmidad. En materia de v i
Yi enda se acelerarán los trámit<·s para 
e,·itar la inmoYilización de fondos y se 
alr nta rá la ini cia tiYa pri\·ada. 

El Conscj J i\'ac ional de Desarrollo y 
el Consejo !\"ac ional de Seguridad, serán 
los responsables de la confecc ión del Pla n 
~ac i o n a l de Desarrollo y Segurida d . 

Ta mbién se contempla la elaboración 
del presupuesto del año <' 11 curso que 
se rá confeccionado en base al dr 1965, 
con modifi caciones derivadas del creci
miento n geta tiYo, el aumento del costo 
de la Yida, los incrementos salariales 
aco rdados y las p r<·visiones necesarias 
pa ra las niYelac ionrs de sectores atrasa 
dos. En el mi smo prrsupuesto serán in 
troducidas economías mediante la supre
sión ele c iertas obras públi cas pre,·istas 
y no iniciadas, reducc iones ele perso
nal y restri cción de gastos prescindibles. 
Se rá acrecentada la r ecaudación tribu 
tari a, reprimiendo severamente la eva
sión fi scal y procurando la racionaliza -
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ción del sistPma impositi,·o, en rl orden 
nac ional. 

El presupuesto corre~pondicnte al año 
1967 con templará sustan cial redu cc ión 
dt·l défi cit , restrin g iendo inn·rs ionrs y 
~asto s y racionalizando las cmpre~as del 
Estado, a fin de que su explotación no 
g ra\·itc semiblemente en d mi smo prc · 
supuesto . SPrún coordinadas las tributa· 
c iones en el ordt·n nacional , se dismi 
nuirán los !!Ta\·únwtws P ll los sectores 
productiYos ~que acekr~n el desarrollo 
nacional, inc rementándose en caso nece· 
sa ri o, los de los sectores improductiYos . 

En cuanto a las directira s ~o bre mo· 
neda , bancos y seguros, 5e rún orientadas 
a la instauración de un sistema cconÓ· 
mico esencialmente co mpt'litiYo, carac
terizado por el alto ni,·el de cmpl•·o de 
los factores de la proJucción , un sa ti s
factorio ritmo de desa rrollo y la es tabi
lidad del Yalor del peso argPnt ino. 

En materia de conwt"Cio t·xt r rior, ~ e· 
actuará sobre ambos ex tremos de la 
balanza comercial , incrementando las 
exportacionrs y propendiendo a la sus
titución de importacionrs, con énfas is 
sobre la eliminación de la s trabas ad 
mirii strativas exi stent es y la coordinación 
Pn tre los mini~terios de Economía y 
Relaciones Exteriores. con el fin de reali
zar una ag resi,·a política de \Tntas, a fin 
de lograr nucYOS mercados y ampliar los 
exi stentes. También se rá combatido el 
contrabando, reestructurando las adua
nas, simplificando y m~canizando la s 
tareas admini strativa ~. 

También se rán atPndidus otro~ ~L·cto 
·es económicos. En det:to. se ha n di ctado 
las directrices a fin d!' incrt' lllt'nl a r la 
producción agropecuaria, sildcola y pes· 
quera. Se fomentarú la colonización de 
ti erras del E~tado, ~e analizarán los 
probiPmas deri,·ados de las prórrogas de 
arrendamientos ruralPs, sobre lo cual se 
di ctará nul'Ya l rgi~laci ón , apoyándose 
prefcrentementr en materia de créditos 
bancarios a la s acti\·idad rs que rempla
cen a los cultivos e industrialización rlr~ 
la ca ña de azúcar que Sl' eliminen por 
su escaso rendimi ento . 

Se rán estimuladas las im·e rsion rs l'n 
el sector de las industrias básicas. En 
cuanto a obras públicas, se confecciona
rá un plan de rápida ejecución y finan· 
ciado totalmente, en forma coordinada 
con provincias y munic ipios; se dará 
solución a la situac.ión de atraso cn los 
pagos a los contratistas dcl Estad o, y, 
entre otras medidas, se rá considerada la 
colaboración que puedan presta r las uni
dades especializadas de las fuerzas ar-
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madas rcspecto de la rea li zació n de 
ohras a bajos costos y dentro de sus po· 
sibilidadcs . 

Serán roo rdinadas las políti cas cner· 
gé ti cas del petróleo, gas, carbón, hidro· 
elec tri c idad y nuclea r; srrán concluidas 
obras de agua y Pnl'rgía en ejecución , y 
dos finan c ien la mavo ría de dichas im · 
st· raciona l izará ad1;1in i:;;trativamcntc a 
racimicntos Ca rbonífnos Fiscales; y a 
<\gua, Enngía y Gas del Estado. Sc rún 
reini ciados los contactos para finan cia r 
la ampliación de las instalacio nes rx is· 
tentes en las empresas que prestan sus 
snricios en d Gran Buenos Aires. Se re· 
organizará fun cionalmente a SEGDA y 
serán coordinados los se rvicios entre la 
11isma y C IADE. Srrán actualizadas las 
tarifa s de a gua y r nerg ía y continuarán 
los estudios y negoc iac iones para lograr 
la finan ciarión de las obras de ChocÓn· 
Crrros Colorados y Salto Grande. 

Sr ¡He\·é la reorgan ización y desce n
tralización de Yacimientos Petrolífl'ros 
Fisra les, atribuyéndole a esta entidad 
amplias f arultaJes de rPs¡JUn~aiJilidad y 
Yerifiraeión de resultados. En matrria 
de políti ca pf' trolrra serán examinados 
con los cxcontrati slas los acuerdos y ne· 
goc iacioncs realizadas. En materia de 
transportes la intervención estatal se re· 
ducirá só lo a los aspec tos no cubiertos 
por la iniciatiYa privada. Serán e limi 
nados los fa ctores que provocan las de
fici encias ferroviarias y se racionalizará 
admini stratiYanwnte 111: rmpresa y lo 
m i ~mo ocurrí rá con otras f•mpresas r s
tatales. En materia de traba jo será llr
Yada a cabo una estructuración 5indical 
qu e result e de la libre determinación y 
PXpresión de sus afiliados y dr limitc 
rlarament e los derechos y o bli gae i on e~ 
de empre~arios r trabajadores, para im 
ped ir el desa rrollo de mo\·imientos rk 
fu erza. 

Uruguay 

Suem c:; /ÍIIIflCI Oil de la balun:;a de 
pagos para 1966 

e ON el fin de se r analizado por 
Pl Comi té Interamericano de la 
Alianza para r l Prog rPso. d Ban· 

ro de la República Oriental del Uru 
Jua y preparó nn rs tudio acerca de la 
balanza de pago5 dd p a Í5. Según di cho 
Pstudio la balanza de pagos muestra sÓ · 
lo un monto a cubrir de Dls. 15 millo
nes. 

Para a lcanzar el monto señalado, e. 
Ba nco de la H.epúlJlica ha inferido q ! 

las importa ciones podrían se r manteni 
da s a ~ n bajo ni,·el actual a través de 
todo el a1ío, antic ipando para el te rec1 
trimestre de 1966 compras c·n el ex te 
ri o r po r Dls. 48 millones y Dls. 49 .9 mi 
llones para el cuarto y último trimestre 
Al mi smo ti empo, el Banco de la Repú 
l>li ca ha di5pnes to que los bancos priva 
dus finan c ien la mayoría de dichas im 
portaciüllf'S, miPntra~ que el g rueso dt 
la s ex porta c iones fluirá hac ia él mi smo 
Supone también que el ing reso de divi 
sas po r co ncrp to de turi smo se cuadru 
pli ca rú dura nte el último trimestre de 
aiio, en comparación con el srgundo ) 
el terce ro. 

La rn·ista arge ntina Economic Sur 
ver, señala , además, qu e los movimicn 
tns de las cuentas de capital se han es 
timado con un injustifi cado optimismo 
pues p a rece muy dudoso que la utiliza 
ciún de créditos del src to r público 1' 1 

ca nee, como se indica , el monto de Dls 
10 millon ~s, sob re lodo porque en e 
prinlt'r semc~ trc de 1966 solamente fu e 
ron usados Dls. 2.5 milhmes. Advierte 
Economic Survcy que rs bien co nocid; 
la lentitud co n que se rec iben di cho· 
créditos, por lo cual r esulta más lóg ict 
supon er qu e cl total a recibirse durante 
el segundo scmrstre del año será igua 
a l del primero, por lo que la suma e1 
los dos lapsos se rá de Dls. 5 mill ones e1 
1966. Esto se rt'fleja también por la 
est im aciones de las importaciones . Bue 
na parte de dichos créditos se utiliza pa 
ra finan ciar importac iones, sin embar 
go, las prC\ istas para los trimestre 
terce ro y enarto del año son práctica 
mr nt c las mi smas qur las del segundo 

Por último. di ce Econornic Sur¡;e' 
qu e la proyt·c~ i ón de la balanza de p¡ 
~us prt·,·é un egreso de ca pital privad· 
de só lo Dls . 4.6 millones para todo e 
a iío, que rs la c.i fra erogada unt camen 
lt' t' ll el primn trimestrr de 1966. 

U monto oficialmente suj ~to a com 
pcnsac ión, de Dk 15 millones es con 
S ~'t.: ucnc ia de un superávit de Dls. 26. : 
millones Pn la cuenta corriente y un d¿ 
fi cit de Dls. ·11.5 millones en la cul·nt. 
de capital. Si se e fectúan co rrecc ion r> 
c8t ima Economic Su.ruy, la balanza e1 
nlt'nta corri ente mos traría sólo un ~ u 
pcrÚYÍt de Dls. 21.5 millonPs, mientra 
que la de cuenta de ca pital indicaría u1 
dé ficit de Dls. 91.5 millones, de ta l mo 
do que los probab les pagos eompensatc 
ríos tendrían que totali zar Dls. 70 m1 
!Iones para balancear la diferenc ia. 
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