
LATINOAMERICA 

Presente y futuro de la economía 
latinoamericana 

A L FINALIZAR el V Ciclo de Confe
rencias sobre el tema "Presente y 
futuro de la economía latinoame

ricana", que tuvo lugar en la ciudad 
de México durante la primera quince
na del mes en curso, los participantes 
suscribieron la "Carta de México", que 
contiene sugerencias concretas para pro
curar el aceleramiento de la integración 
económica en nuestra región. 

Los principales pronunciamientos con
tenidos en el mencionado documento 
son los siguientes: 

a} Proponer a los gobiernos y uni
versidades de América Latina, y en es
pecial a los de los países miembros de 
la ALALC, el establecimiento de cáte
dras con carácter obligatorio, encuadra
das en los planes y programas de estu
dio vigentes en la enseñanza media y 
superior, que traten de los hechos de 
todo tipo que convierten a Latinoamé
rica en un conglomerado específico de 
naciones y pueblos, con aspiraciones 
comunes por la libertad, el progreso y 
la soberanía. 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección. son resúmenes de noticias apa
recidas en ·di!'ersas publicaciones naciona
les y extranjeras y no proceden original
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en que 
expresamente así se manifieste. 
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e La "Carta de México": presente y futuro 
de la economía latinoamericana. 

e Renuncia de Paul N. Rosenstein-Rodan. 

e Mayor rigidez de EU A en los créditos co
merciales a Latinoamérica. 

b) Proponer a las instituciones de 
enseñanza superior en Latinoamérica el 
establecimiento, en todas sus escuelas de 
economía, de una cátedra sobre histo
ria y futuro de la economía latinoame
ricana. 

e) Invitar a todos los sectores socia
les de la región a que promuevan la in
tegración latinoamericana, según las for
mas de agrupación propia de cada 
país, creando las organizaciones, aso
ciaciones o alianzas nacionales necesa
rias. 

d) Sugerir y proponer a las agencias 
nacionales oficiales encargadas en cada 
país de los asuntos relacionados con la 
ALALC, todas aquellas medidas que tien
dan a agilizar y a hacer fluidas las fun
ciones de esos organismos. 

e} Plantear a los gobiernos la urgen
cia de adoptar las decisiones políticas 
que se requieran de manera indispensa
ble para superar la actual crisis de la 
ALALC, aprovechando para ello la pre
\'ista reunión de presidentes del hemis
ferio. 

f) Propiciar los contactos entre la 
ALALC y el Mercado Común Centroame
ricano para hacer posible a corto plazo 
la alianza de las dos agrupaciones. 

g) Estar atentos a encauzar dentro 
del campo jurídico las relaciones econó
micas en el ámbito de las integraciones 
regionales: crear los órganos j urisdiccio
nales para que conozcan, estudien y re
suelvan sobre los negocios que se sus
citen entre las Partes Contratantes. 

La prensa de México se refirió al do
cumento citado, diciendo que la Carta 
recoge una serie de proposiciones a las 
que debe prestarse atención, porque se 
orientan hacia el fortalecimiento de la 
conciencia popular de la comunidad 
latinoamericana, a la vez que a la 
promoción de las medidas y decisiones 
gubernamentales conducentes a la inte
gración económica regional. En este 
aspecto, la Carta de México es un docu
mento que muestra singular sensibilidad, 
puesto que hace hincapié en la impor
tancia de darle a la integración latino
americana el impulso de una corriente 
popular compenetrada de la comunidad 
de orígenes y aspiraciones de nuestros 
pueblos. La concepción que inspira a la 
Carta de México es la de que el movi
miento integracionista no debe ser sola
mente asunto de ciertos dirigentes polí
ticos, funcionarios, técnicos y empresa
rios latinoamericanos, sino una corriente 
formada por todos los sectores sociales 
de la región, a los cuales propone que 
se invite a impulsar la integración. Un 
amplio y conciente respaldo social pue
de ser, ciertamente, el más eficaz mo
tor de la integración latinoamericana, sir
viendo a los gobiernos de la región para 
apoyar y llevar a cabo las medidas in
dispensables. 

El subsecretario general de la ALALC 

-Dr. Gustavo Magariños-, al interve
nir dentro del ciclo de conferencias afir
mó que para ganar la batalla del des
arrollo. América Latina debe contar fun
damentalmente con dos instrumentos: el 
financiamiento externo y el esfuerzo pro
pio. Agregó que el primer instrumento 
constituye obligado factor compensatorio 
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de los desajustes naturales de la econo
mía internacional y el punto de partida 
para la realización de obras básicas. El 
segundo representa el elemento multi
plicador imprescindible para generar una 
dinámica propia y espontánea de creci 
miento. En cuanto a su problema funda
mental, Latinoamérica se enfrenta a un 
denominador común: la notoria insufi
ciencia del sistema económico para ase
gurar una tasa de crecimiento capaz de 
absorber, en un nivel satisfactorio de pro
ductividad, aquella mano de obra que 
no encontrando traba jo en la agricultura, 
en el artesanado y en una serie de ocu
paciones de baja productividad y preca
ria remuneración, busca empleo en ac
tividades conexas. En pocas palabras, La
tinoamérica necesita industrializarse en 
su conjunto y cada uno de sus países en 
particular. Sin embargo, esta tarea exige 
un enfoque orgánico, basado en criterios 
económicos y de cooperación hemisfé
rica. Hasta ahora ha prevalecido el cri
terio de la sustitución indiscriminada de 
las importaciones, en la mayoría de los 
casos sin orientaciones selectivas, y al 
impulso de políticas circunstanciales que 
fomentaron el nacimiento y expansión de 
numerosas industrias de baja producti
vidad. Por todas estas dificultades, los 
países de la región se enfrentan a situa
ciones anormales para el proceso de in
dustrialización: balanzas de pagos defi
citarias, aplicación de criterios de autar
quía económica e instalación de plantas 
con ínfim~ nivel tecnológico, menor pro
ductividad, mantenimiento de zonas 
industriales obsoletas y otros muchos fac
tores, que han surgido como consecuen
cia de una mala planeación del desarro
llo armónico de los países que integran 
la región. 

Por lo que toca a las necesidades de 
financiamiento externo que resiente Amé· 
rica Latina, el Dr. Magariños, dejó esta
blecido que son enormes y, así por ejem
plo, en una sola rama industrial, la tex
til, deberán hacerse en 1980 inversiones 
en nuevas plantas y equipos para colo
carla en condiciones razonables de efi
ciencia, por un total de Dls. 8 000 millo
nes. Por importante que sea el monto 
de la ayuda externa y por flexibles que 
sean las condiciones en que se otorgue, 
es evidente que ella no podrá satisfa
cer en el futuro sino una parte progre
sivamente menor de los requerimientos 
de financiamiento de la región. Final
mente, el alto funcionario de la ALALC 

señaló los tres problemas clave que 
enfrenta la Asociación: 1) formación 
del mercado regional; 2) el proble
ma del desarrollo armónico del área, y 
3) las cuestiones institucionales. 
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DESINTEGRACION DE 1 

E N UN número reciente de Co
mercio Exterior (mayo de . .. 

1966, p. 306) se publicó la 
carta de renuncia de los miembros de 
la Nómina de los Nueve a sus funcio
nes, así como las apreciaciones de 
Rómulo Almeida -entonces miembro 
de la Nómina- al respecto. Con fe
cha 26 de abril de 1966, otro miem
bro de la Nómina presentó su renun
cia, en la que se expone escuetamente 
el panorama de los conflictos que die
ron cabida a la desintegración de este 
grupo internacional de asesores. A 
continuación se reproduce el texto de 
la renuncia de Paul N. Rosenstein-Ro
dan a la Nómina de los Nueve, dirigi
da al Dr. ]osé A. Mora, Secretario Ge
neral de la OEA, con copias a los doc
tores Felipe Herrera, ] osé A. M ay o
bre y Carlos Sanz de Santamaría. 

"Es con profunda pena que presen
to mi renuncia al puesto que se me 
confió como miembro de la Nómina 
de los Nueve. 

La reciente determinación del CIES 

de cambiar el carácter de la Nómi
na de los Nueve, incorporándola al 
CIAP, no es tan sólo una medida de 
orden administrativo. En realidad re
presenta una concesión y tal vez el 
abandono de uno de los principos bá
sicos de la Carta de Punta del Este. 
El principio que establecía la evalua
ción imparcial de los esfuerzos de 
desarrollo, a nivel nacional e inter
nacional, a cargo de un organismo 
independiente cuyo criterio sería de
cisivo para los programas de ayuda, 
representaba un progreso significati
vo de las relaciones internacionales y 
la cooperación internacional para el 
desarrollo económico. La evolución 
funcional se encargó a un grupo cu
yos miembros fueran ajenos tanto a 
países donantes como beneficiarios, 
con el fin de erradicar las sospechas 
-fundadas o infundadas- respecto 
a posibles inferencias de orden po
lítico en el otorgamiento de ayuda, y 
también para presentar recomenda
ciones de política así como críticas, 

inmunes de sospecha respecto a una 
posible interferencia en la soberanía 
de las políticas nacionales. Fue esta 
una demanda presentada por los paí
ses latinoamericanos en 1954 en la 
Conferencia Quintandinha y fue es
te un principio aceptado en Punta 
del Este, después confirmado por el 
Presidente Kennedy en su discurso 
del 13 de marzo de 1962 en el que 
dijo: 

"Nuestro ... logro ha sido el esta
blecimiento del marco institucio
nal dentro del cual se realizará 
nuestra década del desarrollo. Hon
ramos el día de hoy al grupo de 
expertos de la OEA -una nueva 
aventura en el campo de la coope
ración interamericana- integrado 
por técnicos de todo el continente, 
encargados de la alta responsabi
lidad que implica la evaluación de 
los planes de desarrollo a largo 
plazo; la revisión de los avances de 
dichos planes y su ayuda para ob
tener el financiamiento necesario 
para realizarlos. . . En este día, 
reitero el compromiso de mi Go
bierno de recurrir a este grupo en 
busca de ayuda y guía de conduc
ta de nuestro esfuerzo conjunto". 

El debilitamiento e ineficiencia de 
este principio es un asunto demasia
do grave para ser disfrazado con una 
simple fórmula. Es tan importante, 
que después de un minucioso examen 
de conciencia creo que debe ser en
frentado de inmediato y no mante
ner una actitud de aceptación silen
ciosa. Estoy seguro de que muchos 
de nosotros preferimos un entierro 
honesto de la Institución en una 
forma tal que no impidiera una pos
terior resurrección -cuando la opi
nión pública y los gobiernos de 
América Latina y Estados Unidos 
maduren más y puedan comprender 
y poner en práctica este progreso de 
las relaciones humanas e internacio
nales- más que prolongar la agonía 
de una sombra debilitada y diluida 

~--------------------~~·~ 
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•MINA DE LOS NUEVE 

Carta de renuncia de PAUL N. RosENSTEIN·RODAN 

por excusas y pretextos que sólo 
comprometerían al ideal básico. 

Probablemente, los miembros de 
la Nómina de los Nueve no han rea
lizado todo lo que se esperaba; esto 
puede decirse de prácticamente cual
quier institución; es difícil atraer per
sonalidades cuando su papel es tan 
incierto. Los informes de la Nómina 
tal vez no fueron buenos como se de
seaba; tal vez fueron inferiores a los 
presentados por otros organismos, pe
ro a todos consta que fueron impar
ciales. La existencia real del pecado 
en el mundo no hace desmerecer el 
concepto de virtud. 

Quisiera recalcar que no sólo el 
contenido sino la forma y el espíritu 
que fundamentó la reforma -y su 
aceptación- son elementos que con
sidero incompatibles con la idea de 
la cooperación para el desarrollo im
plícita en el llamado de Punta del 
Este. A lo largo de la historia, siem
pre se ha calificado a las grandes 
nuevas ideas como impracticable~ o 
imposibles; a fin de cuentas, de todas 
maneras se logró avanzar. Yo no du
do que la presente falta es tan sólo 
un breve detenimiento en la marcha 
hacia el progreso. La debilidad de 
los gobiernos tanto latinoamericanos 
como de Estados Unidos para resis
tir la tentación de ver si podían ob
tener mayores beneficios mediante 
negociaciones bilaterales que al tra
vés de una cooperación multilateral 
efectiva, con el tiempo será desplaza
da para dar cabida a la estructura
ción eficiente de políticas de des
arrollo económico. Los gobiernos no 
seguirán siempre perdiendo lo más 
importante por conseguir lo míni
mo. 

Quisiera también dejar asentado 
que este juicio de ninguna manera 
representa un diferente concepto en 
relación a la necesidad e importan
cia de contar con un CIAP sólida
mente cimentado. Fue precisamente 
la Nómina de los Nueve la que, en 
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su informe al CIES, en la ciudad de 
México, en 1962, dio impulso -al 
través de los informes de los presi
dentes Lleras Camargo y Kubits
chek- a la creación del CIAP. Estoy 
profundamente convencido que esta 
conclusión es tan válida hoy como 
entonces. La Alianza para el Progre
so requiere tanto de una representa 
ción política como de un comité fun
cional independiente, para cumplir 
sus objetivos. La Nómina de los Nue
ve difícilmente podría cumplir sus 
objetivos si sus argumentos no fueran 
respaldados por una agencia política 
multilateral. Pero, en .mi opinión, esa 
agencia no puede funcionar adecua
damente a menos que sus juicios res
pecto a la promoción del desarrollo 
económico en América Latina ten
gan una base apolítica e indepen
diente. La incorporación de un grupo 
consultor cuyas funciones sean simi
lares a las de la Nómina de los Nue
ve, no sólo no refuerza al CIAP, sino 
que debilita su carácter, sus efectos 
y su autoridad. 

Recientemente, Alberto Lleras Ca-
margo señaló que: 

Con toda certeza, la presente si
tuación cambiará. Ninguna nación 
puede darse el lujo de mantener 
una política internacional de frus
traciones. Antes de plantear el 
cambio de esta política con base 
en diferentes objetivos y lemas, se 
descubrirá que la Alianza para el 
Progreso representa el enfrenta
miento más certero al grave pro
blema de América Latina y la 
única solución a las inquietudes 
sociales de esta parte del mundo. 
Aún es posible salvarla. Pero de
bemos retornar a su esencia, a sus 
compromisos y a su espíritu. Esto 
es, al momento culminante de su 
proclamación. Antes de que la bu
rocracia la convierta en lo que por 
ahora vemos. 

Respetuosamente 
P. N. Rosenstein-Rodan 

Posición de Latinoamérica ante 
el FMI y el BIRF 

e ON LA representación de los países 
latinoamericanos y de Filipinas, el 
secretario de Hacienda de México, 

Lic. Antonio Ortiz Mena, señaló ante la 
reunión anual del Fondo Monetario In
ternacional, los puntos de vista comunes 
de esas naciones con respecto a las ac
tividades y la política de aquel organis
mo. Dijo que Latinoamérica se sentía 
alentada por las declaraciones del Di
rector-Gerente del FMI en el sentido de 
que los problemas de la liquidez inter
nacional deben discutirse en la organiza
ción más capacitada para hacerlo y en 
la que se encuentran representadas 105 
naciones, todas las cuales tiene un inte
rés legítimo en la solución que se dé a 
tan importante problema. Agregó que no 
existen razones que justifiquen que 
ningún país dispuesto a aceptar las obli
gaciones inherentes a la participación 
en el sistema monetario internacional sea 
excluido del proceso de discusión. Tam
poco se pueden admitir procedimientos 
discriminatorios con respecto a la clase 
o a la distribución de liquidez que re
dunde en perjuicio de un gran número 
de países en proceso de desarrollo. 

Más adelante señaló que los países. 
latinoamericanos no han representado· 
un factor de agravamiento al problema 
de liquidez, sino que, por el contrario, . 
entre el año de 1958 y el inicio de 1966, 
las importaciones de toda la región au
mentaron moderadamente: Dls. 710 mi .. 
llones, en tanto que las reservas lo hi .. 
cieron en apenas Dls. 210 millones. A 
mayor abundamiento, la composiciÓilJ 
de esas reservas cambió, disminuyend(] 
en 725 millones la tenencia de oro de 
la región e incrementándose la de divi
sas en 810 millones, o sea lOO millones 
más que el aumento de las importacio
nes. 

Por otro lado, los países de América 
Latina, dentro de su proceso de inte
gración financiera y económica -ALALC 

y Mercomún Centroamericano-, pro
siguen con empeño actividades encami
nadas a la creación de mecanismos que 
contribuyen a aliviar sus problemas de 
pagos internacionales, afinando procedi
mientos que fortalecen la cooperación 
monetaria en la zona. América Latina 
espera contar con la colaboración del 
FIIII en este proceso. 

Fue señalada por el orador la con
veniencia de actuar inmediatamente para 
disminuir los efectos desfavorables de la 
limitada liquidez internacional, estructu
rando un plan en contacto directo con 
los representantes de los países del Gru
po de los Diez y con otros grupos inte
resados. Sería conveniente, a este res-
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pecto, recoger la optnwn de Latinoamé
rica y de Filipinas cuyos derechos a par
ti cipar en todas las instancias en que se 
trate este problema, es indiscutible. 

En la reunión anual del Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Fomento, 
celebrada al mismo tiempo que la del 
FMI, los países latinoamericanos represen
tados por el presidente del Banco Central 
de Paragua y, César Romeo Acosta, se 
pronunciaron en favor de un mecanis
mo de finan ciamiento suplementario, 
destinado a cubrir bajas inesperadas en 
los ingresos por exportación. Afirmó que 
el superávit en la balanza de pagos de 
algunos países significa el déficit en 
otros, por tanto toca a las naciones alta
mente desarrolladas con superávit en su 
balanza de pagos, liberalizar las prácti
cas del comercio y participar en mayor 
medida en la ayuda externa, colaboran
do así a un mayor equilibrio económico 
mundial. Es necesario que los países 
fuertes aumenten su contribución de ca
pitales a mediano y largo plazo para los 
países en desarrollo, lo que puede ha
cerse a travts del esquema de financia
miento suplementario propuesto por el 
BIRF. 

1 nversión multinacional e integración 
latinoamericana 

U NA EMPRESA consultora norteameri
cana, Development & Resources 
Corporation preparó, a petición 

del Banco Interamericano de Des3 rrollo, 
un estudio, Programas de 1 nversiones 
Multinacionales e 1 ntegración Latino
americana, que fue dado a conocer en 
los últimos días del pasado mes de sep
tiembre, y que será uno de los papeles de 
trabajo de la próxima reunión hemisfé
rica de presidentes. En el estudio se exa
minan las posibilidades de acelerar la in
tegración de Améri ca Latina a través de 
la ejecu{!ión de proyectos multinaciona
les específicos. El informe ayudará al 
BID a formular estrategias de inversión 
para proyectos multinacionales y el pro
grama de traba jo del Fondo de Prein
versión para la Integración de América 
Latina, establec ido por el BID en julio 
del año en curso para promover la inte
gración de la zona. 

En el estudio mencionado se afirma 
que es evidente que los lat inoamerica
nos han llegado a una etapa en la cual 
sus ob jetivos en el campo de la inver
sión no son ya puramente nacionales, 
sino que van diri gidos a lograr progre
sos hacia la in tegración regional como 
una nueva fuente de iniciativas y de 
orientaciones . Apunta que el mu, dentro 
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de su estrategia general de inversiones 
debiera partir del hecho de que la inte
gración económica es un proceso en mar
cha en Latinoamérica, siendo su ritmo 
de a,·ance el úni co factor de incertidum
bre. Tal ritmo de progreso puede ser 
influenciado sustancia lmente mediante 
los esfu erzos del BID para estimular in
versiones con carácter regional; esos 
esfu erzos deberán tener en cuen ta el 
comercio y las políticas financieras y 
monetarias. 

También dice el estudio que a medi
da que adelante el progreso hacia la 
integración económica de Latinoaméri
ca, se multiplicarán las oportunidades 
para la iniciativa privada, ya que la 
formulación de una política de inver
siones para fortal ecer la integración 
debe prever la efecti va participación del 
sector privado. 

De otro lado, el Fondo de Preinver
sión del BID ha de asegurar que todos 
los programas y proyectos de inversión 
regional que ha yan llegado a una etapa 
más adelantada q.ue la de su mera con
cepción, sean objeto de un estudio de 
preinversión rápido y adecuado. Dentro 
de este criterio se identifican doce pro
yectos específicos adecuados para ser 
considerados en un futuro próximo o 
tan pronto hayan rebasado la etapa ini
cial; en tre otros, el estudio señala la 
necesidad de efectuar estudios sobre dis
ponibilidades en América Latina de car
bón coquificable, potasa, fo sfatos y pul
pa , para las industrias regionales de 
acero, fertilizantes y papel, respectiva
mente; un análi sis de las industrias me
cánicas pesadas de la región y de los 
mercados para máquinas industriales y 
agrícolas, y estudios sob re las intercone
xión de los sistemas de generación eléc
tri ca en Améri ca Cen tral y del Sur. 

En el mismo estudio se sugiere una 
evaluación del potencial en va rios cam
pos con miras a la producción de ener
gía ; el aprO\·echamiento de ríos para 
fines de riego y navegac ión, y el des
arrollo con junto de las cuencas fluvia
les respectivas. A lo anterior deberá 
agrega rse una eva luación de las posibi
lidades de desarrollo integrado en áreas 
fronterizas de países del hemisferio sur. 

Asimismo, se recomienda un análisis 
de las flota s marítimas de América La
tina y de la forma en que se pueda me
jorar su efi ciencia, y un estudio de los 
sistemas de transportes áreos, terrestres 
y fluYial es en la región, que identifique 
las mejoras más importantes para ayu
dar a incrementar su efici encia y redu
cir el co~to del transporte intrazonal. El 
estudio señala que uno de los mayores 
y más difícil rs obstáculos para la inte-

gración de Latinoa mérica es la fa lta de 
movi lidad, dentro de la región misma, 
de las mercancías, de las personas y de 
las ideas. Los transportes y las comuni 
caciones son costosos y ca recen de inter
conexión. 

El informe señala la importancia de 
efectuar estudios sobre otras dos gran
des cuencas flu viales internacionales, las 
del río de La Pla ta y del lago Titicaca, 
y sobre el Golfo de Fonseca en América 
Central. Los ríos en la cuenca del Plata 
que incluye partes de Argentina, Boli
via, Brasil, Paragua y y Urugua y, se 
están utilizando como rutas comerciales 
y fuentes de energía hidroeléctrica, por 
tanto, se justifica plenamente una pla
nificación preliminar de toda esta cuen
ca para la utilización de sus aguas. El 
potencial hidroeléctrico y de irrigación 
del lago Titicaca puede relacionarse en 
el futuro con un desarrollo integrado de 
las zonas fronterizas de las naciones 
aledañas . 

Sobre las preferencias a 
Latinoamérica en EVA 

U N \'O CEHO de la Comisión Federal 
de Aranceles de EUA -octubre 
12- que ese organismo se opone 

a las propuestas para crear una zona pre
ferencial vertical entre Lat inoamérica y 
Estados Unidos, porque un convenio de 
tal naturaleza, "causaría estragos en 
nuestras relaciones económicas con el 
resto del mundo". 

Cabe recordar que diversas personas 
e instituciones han presentado proyectos 
para que Estados Unidos exima de aran
celrs a todas las naciones latinoameri
canas por un período indefinido , porque 
se piensa que esa medida ayudaría gran
cl emente a la economía de los países 
no desa rrollados del hemisferio. En cam
bio, se ha sostenido, por parte de otras 
pr rsonas e instituciones, que tal sistema 
Yerti cal de preferencias determinaría, 
únicamente, una mayor dependencia eco
nómica de Latinoamérica respecto de 
Estados Unidos y contribuiría a regir 
las relaciones económicas internaciona
les por consideraciones de esferas de 
influencia políti ca. 

EU A hace más rígidos los créditos 
comerciales a Latinoamérica 

L A PRE NSA financiera internacional 
informa con base en el balance 
semestral de la Oficina de Crédito 

e Intercambio de EC.-1. , que, con excep
ción de Brasil , los exportadores estadu-
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nidenses han hecho más rígidas las con
diciones crediticias a sus clientes latino
americanos. En la primera mitad de 
1966, un 57.7 % de los exportadores a 
quienes se interrogó eran menos libera
les en sus condiciones hacia Uruguay, 
un 35.8% respecto de Colombia y un 
33.3% hacia los clientes dominicanos 
y de Haití. Casi el 24% de los exporta
dores restringieron las condiciones de 
sus negocios con Argentina y un 20% 
con Chile. Por otra parte, casi un 27 % 
de los exportadores fueron más libera
les en sus tratos con los importadores 
brasileños en el primer semestre de 
1966, en relación con la actitud asumida 
en igual período de 1965. Un 10% de 
los exportadores, en cambio, informa
ron sobre limitaciones a Brasil. 

Al evaluar las condiciones crediticias 
en varios países latinoamericanos, los 
exportadores señalaron a catorce países 
como buenos, a sie te como satisfactorios 
y a tres como pobres. Entre los buenos 
están Bolivia, México, P erú y Vene
zuela. Como satisfactorios fi guraban Ar
gentina, Brasil, Colombia, República 
Dominicana, Ecuador, Honduras y Pa
raguay. Catalogados como pobres se en
contraban Chile, Haití y Uruguay. 

Nueva apreciacwn sobre los resultados 
de la Alianza 

LA Col\IISIÓN ele Asignaciones de la 
Cámara de Representantes de EUA 
reprochó a los países miembros de 

la Alianza para el Progreso su lento 
avance para alcanzar los objetivos seña
lados en la Carta de Punta del Este, 
al mismo tiempo que redujo la aporta
ción norteamericana destinada a ese 
programa a la cifra ele Dls. 595 millo
nes, frente a una solicitud de la admi
nistración de Dls. 665 millones. 

De acuerdo con la Comisión de Asig
naciones ele la Cámara de Representan
tes de EUA, no se han conseguido avan
ces significativos "para proporcionar 
seis años de educación a todos los niños, 
prolonga r la esperanza de vida en un 
mínimo de cinco años, atacar el proble
ma del atraso rural , desarrollar progra
mas de viv iendas urbanas y rurale!!, 
complementar la reforma agrar ia y ase
gurar salarios adecuados". Tampoco se 
han alcanzado buenos resultados en " la 
tarea ele asegurar condiciones sa ti sfac
torias de trabajo para todos los obre
ros, en la reforma de las leyes tributa
rias y en encontrar soluciones a las 
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fluctuaciones excesivas de precios en 
las exportaciones básicas" . En otro cam
po de importancia decisiva para la 
Alianza, solamen te nueve de las dieci
nueve naciones que suscrib ieron el Acta 
de Punta del Este han instituido progra
mas de reforma tributaria y únicamente 
cinco de esos países pusieron en ejecu
ción, con éxito, medidas para mejorar 
la recaudación de impuestos. 

EL Bl D impulsa las exportaciones 
de bienes de capital 

CON OBJETO de examinar la marcha 
del programa ele financiamiento de 
exportaciones de bienes de capital 

entre los países de América Latina que 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
puso en ejecución en 1964, se efectuó 
una reunión de representantes de orga
nismos de once naciones latinoamerica
nas que tienen a su cargo el fomento 
de esas exportaciones. El BID ha conce
dido líneas de crédito por Dls. 15 mi
llones a organismos de Argentina, Bra
sil, Chile, México, Nicaragua y Perú 
para el manejo del programa de financia
miento de sus exportaciones de bienes 
de capital. Hasta la fecha, cerca de Dls. 
6 millones han sido utilizados por es
tos organismos con cargo a sus líneas 
de crédito para financiar exportacio
nes de bienes de capital a diversos paí
ses la tinoamericanos, cuyo total monta 
a Dls. lO millones. 

El programa fue iniciado para forta
lecer el comercio intrarregional de La
tinoamérica e impulsar el desarrollo de 
la industria básica de la región, con el 
fin de promover la integración econó
mica. 

Las líneas de crédito han hecho posi
ble la exportación de equipos para cen
tral f's telefónicas, tractores y tubos sin 
costura hechos en Argentina , a Chile y 
Paraguay ; de matrices de acero para 
estampar carrocerías de automóviles, ca
miones, excavadoras, rodillos, compacta
doras, transportadoras y amontonadoras 
de carga, fabricados en Brasil , con des
tino a Argentina, Bolivia, Costa Rica, 
Chile, Guatemala y Paraguay; de ínter
cambiadores de calor, y torres y colum
nas de destilación, manufacturados en 
México, con destino a Argentina y El 
Salvador, y de barcos peruanos, vendi
dos a Panamá. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Reestructuración de las organizaciones 
económicas y de la industria 

E L BOLETÍN de la Cámara de Co
mercio de la República cle Cuba 
informa que se han aprobado va

rias leyes que producen cambios en la 
estructura y funcionamiento de la Junta 
Central de Planificación y del Banco 
Nacional de Cuba. 

De acuerdo con las nuevas leyes en 
vigor, la Junta Central de Planificación 
tiene el encargo de asistir al gobierno 
en las funciones de dirección de la 
economía nacional, especialmente en las 
tareas que se refieren a la planificación 
del desarrollo económico y social del 
país; es la única responsable de esta
blecer el sistema de contabilidad nacio
nal y tiene como organización básica 
los viceministerios de Desarrollo Econó
mico, de Balances Económicos y de Pla
nificación Sectorial y las direcciones de 
Control de Estadísticas, General de Ad
ministración, y de Organización y Mé
todos. Por su parte, el Banco Nacional 
de Cuba es el banco del Estado con per
sonalidad jurídica y patrimonio propio, 
responsable de la ejecución de la polí
tica financiera del gobierno y del con
trol del Plan Anual de la Economía Na
cional. Tiene como organización básica, 
las vicepresidencias de Financiamiento, 
de Administración, e Internacional y 
las di ¡:ecciones General de Auditoría, 
de Análi sis Global, y de Organización 
y Métodos. 

Desapareció, en virtud de las mis
mas disposiciones, el Ministerio de Ha
cienda y sus funciones las desempeña 
ahora la Junta Central de Planificación, 
así como el Banco Nacional de Cuba, el 
Ministerio de Justicia y el de Educa
ción. 

Por su parte, el sector industrial está 
organizado en unas cincuenta empresas 
que agrupan a los establecimientos fa
briles por tipo de actividad. Así, existe 
una Empresa de Industrias Lácteas, que 
administra todas las unidades procesa
doras de leche y sus derivados; una Em
presa de Silicatos, que agrupa las fá
bricas de cemento, efectos sanitarios y 
Yidrio, etc. En algunos casos se han in
tegrado la actividad verticalmente, como 
en la Empresa del Petróleo, que abarca 
desde la refinación del petróleo crudo 
hasta la distribución de sus derivados 
a las estaciones de servicio. Otro ejem
plo de integración vertical es la Empre
sa Cubana del Tabaco, de reciente crea-
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ción, que se ocupa desde el acopio hasta 
las exportaciones del producto . En gene· 
ral, las empresas industriales no inter
vienen en la distribución minoritaria 
ni en la gestión del comercio exterior. 
El elemento administrati vo de menor 
rango en el sector estatal es la unidad 
que puede estar formada por una fábri
ca o un taller o, en el caso de ex istir va
rios talleres pequeños, por una agrupa
ción de éstos. Hay cerca de 1,050 uni 
dades de estas en el sector estatal, aun
que en el caso de considerar separada
mente cada pequeño taller, el número 
de establecimientos se elevaría a unos 
3 000. Existe también cierto número de 
pequeños talleres privados, de índole 
artesanal, que no se registran estadís
ticamente. La producción en ellos es 
poco significativa. El sector estatal de 
la industria abarca un 95 % de la pro· 
ducción; el 5% restante pertenece al 
sector privado, cuyas producciones fun
damentales son la elaboración de pan y 
las confecciones textiles. 

CENTROAMERICA 

Discrepancias en el Mercado 
Común Centroamericano 

D URANTE LA última reunión del Con
sejo Ejecutivo del Tratado de In
tegración Económica Centroame

ricana, efectuada en la segunda quin
cena del mes de septiembre pasado, se 
planteó la posible disolución y desapa
rición del Mercado Común de la región 
cuando Nicaragua y El Salvador anun
ciaron su decisión de retirarse del sis· 
tema si sus peticiones no son atendidas. 

El ministro de Economía de Nicaragua 
declaró que, o hay trato preferencial 
para su país o no hay integración, agre
gando que esa nación es económicamen
te débil y que entró en el sistema lleva
da de sus ideales unionistas, pero sin 
contar con un desarrollo que le permita 
competir con los tres Estados fuertes 
de Centroamérica: Guatemala, El Salva
dor y Costa Rica; además, dijo el fun
cionario nicaragüense, en el sistema de 
integración entraron dos naciones dé
biles (Honduras y Nicaragua) y aun
que "es cierto que en ese tiempo no ha
blamos de trato preferencial, sí habla
mos de desarrollo equilibrado, y este 
desarrollo no se puede conseguir en el 
presente sin tr-a to preferencial para Ni
caragua". 

También el presidente de Nicaragua 
puso de manifiesto la existencia de se
rias discrepancias en el seno del Merca-
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do Común Centroamericano, al señalar 
que "estamos sacrificando los esfuerzos 
de nuestros agricultores en favor del 
crecimiento de las industrias costarri
censes y corremos el riesgo de que nues
tro esfuerzo falle en cualquier momen· 
to debido a su vulnerabilidad; en el 
Mercado Común Centroamericano ex is
ten y acentúanse tendencias hacia la 
disparidad". Lo que conviene, en opi
nión del mandatario , es examinar las 
posibilidades de superar a corto plazo 
esta situación. 

Por su parte, el Ministro de Econo · 
mía de El Salvador di jo que si se da 
trato preferencial a Nica ragua, su país 
abandonará el Tratado de Integración 
Económica Centroamericana. Al mismo 
tiempo, la Asociación Salvadoreña de 
Industriales declaró que an te la verdad 
incontrovertible de la escasez de recur
sos económicos, espec ialmente los natu
rales, y la fuerte presión demográfica 
del país, se opone ca tegóricamente a 
una política de conceder a cualquier 
país centroamericano tratamiento prefe
rencial o de privilegios dentro del pro
grama de integración económica; asi
mismo, rechaza con toda energía la pre
tensión de Nicaragua de que se le con
ceda tratamiento preferencial, y confía 
en que el gobierno salvadoreño no acep
tará, bajo ningún concepto una política 
de privilegios que coloque al país en si
tuación de franca desventaja. 

Será la CEPAL el organismo cuya opi
nión ayudará a determinar si los gobier
nos de Guatemala, El Salvador, Hondu
ras y Costa Rica deberían otorgar tra
tamiento preferencial a Nicaragua en 
el renglón de incentivos fiscales al des
arrollo industrial. 

En la reunión a que se hizo referen
cia al principio de esta nota, se acordó 
otorgar trato preferencial a Honduras 
dentro del marco de los tratados de 
integración económica. El trato prefe
rencial consistirá principalmente en el 
otorgamiento de libre importación de 
maquinaria. Este y otros aspectos del 
trato preferencial estarán vigentes por 
un plazo de cinco años. 

Guatemala 

Modificación legal para documentoJ 
de embarque 

EL DÍA 4 de octubre, la prensa de 
Guatemala dio a conocer el decre
to que modifica la documentación 

para los embarq ues de mercaderías, el 
cual dice: " los originales de las factu
ras comerciales y conocimientos de em
barque que amparen mercancías en can-

tidad comercial que se importen por las 
vías marítima, terrestre y postal, debe· 
rán ser legalizadas por el cónsul o re
presentante diplomático de la República 
en el país de procedencia. La omisión 
de di cho requisito dará luga r a que las 
au toridades aduaneras, dt~ conformidad 
con los a rtículos 148, inci so e) y 149 
del Código Aduanero Uniforme Centro
americano, impongan al importador una 
multa equivalente al 3% de los derechos 
aduaneros por cada documento, siem
pre que no baje del mínimo ni exceda 
del máximo establecido en el artículo 
149. Dicha legalización deberá efec
tuarse dentro de los diez días hábiles si
guientes a la fecha de embarque de las 
mercancías, en caso contrario no ten
drán validez ante las au toridades adua
neras de la República y las mercancías 
se considerarán enviadas sin documen· 
tación consular, quedando su jetas a la 
multa de 3% a que se refiere el párrafo 
anterior. Si en el país de procedencia 
no hubiere representante diplomático o 
consular, los conocimientos de embar
que serán aceptados por las aduanas sin 
la respectiva legalización. No se exigirá 
la visa consular en los documentos de 
embarque que amparan mercancías en
viadas por la vía postal cuando su valor 
FOB no exceda de lOO quetzales". 

Nicaragua 

Préstamo del 8/RF para energía 
eléctrica 

EL BANCO Internacional de Recons
trucción y Fomento otorgó un prés
tamo, por Dls. 5 millones, para la 

expansión de la capacidad de generación 
de electricidad y de las instalaciones de 
transmisión de la Empresa Nacional 
de Luz y Fuerza de Nicaragua, que su
ministra la mayor parte de la fuerza 
eléctrica del país. 

Con el préstamo se financiará, en par
te, la compra de una turbina ele gas de 
15 000 kilovatios, el mejoramiento y am· 
pliación de las redes el e transmisión y 
distribución ele la Empresa Nacional y el 
pago de servicios ele in geniería. 

La turbina se instalará en Chinande
ga, importante centro de consumo de 
la zona occidental del país. La red 
de transmisión se rá reforzada con la ins
talación de nuevos circuitos ele alto vol
taje, comprendiendo líneas de 138 ki
lovolti os entre Srbaco y León y entre 
Managua y Tititapa, y líneas de 69 kilo
voltios ent re Managua y Asososca y en
tre Chinanelega y el puerto ele Corinto. 
Se ampliará la capacidad ele las subes
taciones y se mejorarán las líneas de , 
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distribución. También se ayudará al fi· 
nanciamiento de la construcción de un 
nuevo edificio central para la Empresa 
Nacional y del pago de servicios de in
geniería y administración. Con éste, el 
BIRF ha otorgado a Nicaragua trece 
préstamos, por un total de Dls. 40.7 mi
llones. 

Consorcio mexicano-nicaragüense para 
la construcción de carreteras 

E L DÍA 6 de octubre del año en cur
so quedó constituido en Managua, 
el consorc~o mexicano-nicaragüen

se denominado Chamarra y Cuadra-/CA 
{Ingenieros Civiles Asociados), dedica
do a la industria de la construcción. 

El consorcio ya inició sus primeros 
trabajos con la construcción de dos ca
minos principales: San Ramón-El Es
quirín y Muy Muy-Boaco, localizados 
en la curnca lechera de Matagalapa y 
Boaco, para unir los centros producto
res con los de consumo. 

El proyecto abarca la construcción de 
un total de 250 kilómetros de carreteras, 
pero actualmente se trazarán sólo 83. 

El presidente de la empresa mexicana 
ICA dijo que esta asociación no tiene 
como objetivo principal ejecutar contra
tos de obras y repartir ganancias para 
mutuo beneficio de los socios, sino que 
se trata de formar un grupo homogé
neo que se eufrente a los problemas que 
impiden el desarrollo de los pueblos 
iberoamericanos. 

Panamá 

Préstamo del Bl D para desarrollo 
pecuario 

P ARA AYUDAR al país a aumentar su 
ganadería vacuna y porcina y a 
fomentar la avicultura, el Banco 

Interamericano de Desarrollo otorgó 
dos préstamos, por Dls. 3.5 millones, al 
Banco Nacional de Panamá. 

Los préstamos ayudarán a financiar 
un programa nacional de desarrollo ru
ral que comprende un esfuerzo coordi
nado de diversos organismos guberna
mentales para acelerar el desarrollo del 
sector agropecuario. El programa bus· 
ca fortalecer la estructura económica de 
Panamá y reducir la diferencia entre 
los ingresos de los sectorrs urbano y 
rural. 

Una mayor producción de carne de 
calidad permitirá a Panamá atender 
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más ventajosamente el mercado de la 
Zona del Canal y de esta manera forta
lecer la balanza de pagos del país. Ade
más, es indispensable una mayor pro
ducción de artículos porcinos ya que 
más del 30% del consumo de carne de 
cerdo se atiende con importaciones. El 
proyecto de fomento avícola tiene por 
objeto satisfacer la demanda de siete 
ciudades del interior donde la oferta de 
carne de ave y huevos es escasa y, por 
ello, los precios son relativamente altos. 

El Banco Nacional concederá créditos 
a productores de mediana y pequeña es
cala para financiar inversiones fijas y 
adquirir vaquillas y sementales de raza 
pura. Serán importados sementales, trac
tores y vehículos de uso agrícola, y ae 
atenderá al mejoramiento de pastizales 
y de instalaciones ganaderas. Para el 
desarrollo de la ganadería porcina, se 
importarán ejemplares de raza pura y 
se construirán instalaciones. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Se imcwron las exportaciones 
de petróleo 

N OTICIAS de la prensa financiera in
ternacional informan que Bolivia 
inició -octubre 2- oficialmen

te sus exportaciones de petróleo a EUA 
y Europa al comenzar las operaciones 
del oleoducto Santa Cruz-Sicasica, que 
empalma con el tendido al puerto de 
Arica, en el Océano Pacífico. 

Con este motivo, el Presidente de la 
República dijo que Bolivia abre sus 
puertas al capital privado que ayude al 
desarrollo acelerado del país que le per
mita ganar la batalla contra el atraso. 
También expresó el interés del gobier
no en lograr una mayor participación 
en las utilidades de la empresa, después 
de 9ue haya logrado recuperar sus in
verswnes. 

Por su parte, el presidente de la Bo
liYian Oil Gulf Co., declaró que su em
presa está dispuesta a mancomunar es
fuerzos mediante sociedades mixtas y 
contratos en programas especí ficos de 
explotación conjunta, sin comprometer 
con ello la autonomía y patrimonio del 
organismo, petrolero estatal boliviano 
sino permitiendo una amplia colabora
ción entre el capital estatal y el pri
vado. 

El oleoducto inaugurado tiene una 
extensión de 625 kilómetros, con diá-

metro de lO y 12 pulgadas. Parte de 
417 metros de altura sobre el nivel del 
mar y se eleva hasta 4 520, con seis es
taciones intermedias de bombeo. Su cos
to fue de Dls. 25 millones y los planes 
iniciales de bombeo prevén un volumen 
de 18 000 barriles diarios. Fue cons
truido por la Gulf y empalmará, en Si
casica, con el oleoducto de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos que se 
extiende hasta el puerto de Arica, en el 
Pacífico. 

Colombia 

Inversión de la CFI en fábrica 
de fibras 

L A CoRPORACIÓN Financiera Inter
nacional invertirá 15 millones de 
pesos colombianos en la empresa 

local Enka de Colombia, S. A., que está 
construyendo una fábrica de fibras sin
téticas cerca de Medellín. Enka de Co
lombia fue establecida en 1964 por la 
sociedad holandesa Algemene Kunstzid
je Unie junto con capitalistas del país 
y la Corporación Financiera Nacional. 
La fábrica tendrá una capacidad de 
producción de 4. 200 toneladas anuales 
de nylon y poliester y se podrá convertir 
en tela la cuerda de nylon 6 para llan
tas. 

Una vez en plena producción, a prin
cipios de 1967, la Enka de Colombia 
será la más grande fábrica de fibras 
sintéticas del país y la única productora 
de hilo de nylon 6 para llantas. Además 
producirá hilo textil de nylon 6, hilo 
poliester y fibra de poliester. La elabo
ración de fibras sintéticas, es todavía 
una industria comparativamente nueva 
en Colombia y ofrece al país la posibi
lidad de ahorrar Dls. 8 millones en di
visas por año, principalmente median
te la sustitución de las importaciones 
de fibras similares y de lana . 

La inversión de la Corporación Fi
nanciera Internacional servirá para com
prar a la par 1.5 millones de acciones 
ordinarias nuevas que le darán el l3o/o 
del nuevo capital, o sea el mismo por
centaje en que participan las financie
ras colombianas. 

Compra de vagones ferroviarios 
a México 

L A EMPRESA mexicana Compañía 
Constructora de Carros de Ferro
carril venderá al gobierno de Co· 

lombia carros-caja ferroviarios por valor 
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de 20 millones de pesos mexicanos. La 
operación se logró cuando México, des
pués de ex hibir en Bogotá (en la Feria 
Industri al ) un furgón hecho en Ciudad 
Sahagún , lo regaló al go bierno de Co
lombia. Además, la calidad de los ca rros 
de ferrocarril de México se impuso a 
los similares fabri cados por EU A, Japón 
y Suecia que también concursaron. 

Chile 

Compra del 51% de las acciones de 
la Braden Cooper 

E L GOBIERNO chileno y la empresa 
de E UA Braden Cooper Co., se aso
ciaron -octubre 2- para explo

tar la mina El Teniente, considerada 
como el yacimiento de cobre más gran
de del mundo. Chile tendrá el 51 % de 
las acciones y la Braden, subsidiaria 
de la Kennecott Cooper Corporation, el 
49% . Los nuevos socios invertirán Dls. 
230 millones en los próximos cinco años 
para construir nuevas habitaciones para 
los cinco mil obreros y empleados de la 
mina y aumentar la actual producción 
de cobre de ciento ochenta mil a dos
cientas ochenta mil toneladas. 

La nueva sociedad pagará Dls. 80 mi
llones a la Braden por el 51% de las 
acciones. Chile aportará otros 20 millo
nes y se pedirán créditos a bancos ex
tranjeros por Dls. 130 millones. 

De ahora en adelante, las principales 
compañías extranjeras que se dediquen 
a la explotación del cobre deberán ce
der el control de sus respectivas empre
sas al gobierno de Chile que, por su 
parte, se ha comprometido a dictar una 
serie de medidas promocionales en fa
vor de las nuevas empresas. En síntesis, 
se .quiere incrementar la producción y la 
productividad de la industria cuprífera 
chilena, mrdiante la aceleración y per
feccionamiento de la explotación y la 
posterior elaboración de los productos 
que se extraigan. 

Con el aumento de las exportaciones, 
Chile espera obtener una suma adicio
nal de Dls. 240 millones anuales. Con 
los convenios de asociación que segui
rán con la Anaconda y la Cerro Corpo
ration, el total de inHrsiones alcanzará 
la suma de Dls. 530 millones en cinco 
años. La producción de cobre pasará 
así de 550 000 a l.l millones de tone
ladas por año. 

Fracasan los esfuerzos contra 
la inflación 

LA PRENSA chilena publicó --octubre 
l 9- unas declaraciones del Mi
nistro de Economía en las que 
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anuncia que están a punto de fracasar 
los esfuerzos por atenuar en 1966 la in
fl ación que afecta al país desde hace 
años. Agregó que, a pesar de ello, no 
se da rá un solo paso atrás en la lucha 
que libra el gobierno a favor de la esta
bilidad económica. El aumento de pre
cios y la escasez de algunos productos 
alimenti cios han incrementado la espi· 
ral inflacionaria y así, Pntre el 19 de 
enero y Pl 31 de julio pasado, el costo 
de la vida aumentó 15.2% en el país. 

El ritmo inflacionario ha crecido gra
vemente f' n los meses de agosto y sep
tiembre del año en curso, a tal grado 
que, de no ser rectificada esa situación, 
1966 podría llegar a se r un año perdido 
en el cumplimiento del programa anti
inflacionario que el gobierno y el país 
se propusieron. 

Al mismo tiempo, el gobierno invocó 
la cooperación de todos los habitantes 
del país para superar esa situación me
diante un plan de austeridad en el con
sumo y advirtió que continuará contro
lando en forma drástica los créditos y 
no habrá aumentos de salarios pxcepto 
los que fij en las autoridades, ya que, 
"si la inflación no es contenida , tampoco 
será posible levantar fábricas, construir 
casas, escuelas, hospitalf's ni llevar a 
cabo las transformaciones sociales y eco
nómicas proyectadas por el Estado". El 
gobierno, por su parte, limitará drás
ticamente el crecimiento del gasto pú
blico y desde ahora se reducirán los to
tales autorizados para 1966 en 240 mi
llones de escudos. 

Perú 

Proyecto de presupuesto 
para 1967 

L A PRE NSA peruana informa que el 
jefe del Poder Ejecutivo ha re
mitido al Congreso un proyecto 

de presupuesto de gastos para 1967 que 
es casi lO% ma yor que el correspon
diente a 1966, o sea 2 800 millones de 
soles más. El proyecto de presupuesto 
funcional del PPrÚ para 1967, totaliza 
32 804 millones, frente a los 30 016 mi
llones de soles presupuestados para 1966. 

Las preYisiones de ingresos corrien· 
tes contenidas f'n las fu entes de finan
ciamiento del Tesoro Público, de Leyes 
Especiales y de Recursos Propios, están 
sustentadas en los estimados de recauda
ción real a obtenerse en el presente año 
con la sola adición de su normal cre
cimiento vegetativo y de la transferen
cia del subsector público independiente. 

En el caso de los ingresos correspon
dientes a las fu pntes de finan ciamienr-
de empréstitos y de transferencias, las 
previsiones responden al rr.onto de uti
li zac ión anual de los préstamos mternos 
o externos, y a las cantidades que por 
concepto de aportes o donaéiones se per
cibirán en 1967. 

Las estimaciones de gastos responden, 
en su crecimiento, a la misma tasa de 
incremento real de los ingresos, absor
bida en importante magnitud por el alto 
nivel que alcanzan los gastos corrientes, 
siendo ya indispensable frenarlos y aun 
disminuirlos, con miras a incrementar 
el ahorro público. 

La formación bruta de capital ascien
de a 6,700 millones de soles, correspon
diendo aproximadamente 3,238 millo
nes al gobierno central y 3,462 millones 
al subsector público independiente. 

Al mismo ti empo, para dotar de re
cursos finan cieros al gobierno, con el 
fin de equilibrar el presupuesto presen~ 
tado, el Ejecutivo promovió un proyecto 
de Ley que suspende por un año los 
servicios de capital y pagos de intere
ses de la deuda oficial con el Banco 
Central. 

El presupuesto para 1967 trata de evi
tar el crecimiento del gasto corriente, 
de modo que en un futuro inmediato se 
pueda contar con un mayor volumen de 
recursos destinados al financiamiento 
de las inversiones públicas indispensa
bles para acelerar el desarrollo econó
mico y social del país. 

Venezuela 

Acuerdo con las compaFiías 
petroleras extranjeras 

A FINES de septiembre, el gobierno 
venezolano anunció un acuerdo 
con las compañías petroleras ex

tranjeras, que pone fin a las controver
sias que comenzaban a deteriorar la eco
nomía del país, por las consecuencias 
políticas de las desa\·enencias con esas 
firmas. 

El acuerdo se basa sobre la solución 
del problema planteado por la reclama
ción de impuestos atrasados a las com
pañías, así como los precios de referen 
cia pa ra el impuesto sobre la renta y 
modifi caciones al proyecto de ley que 
gTa\·a las ganancias exces iyas de las em
presas. Las di\'ergencias databan de 10 
meses atrás y se ori¡!:inaron cuando el 
gobierno, que ya rec ibía el 67 % de los 
ingresos de la industria (Dls. 1 000 al 
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año) reclamó a las empresas más de 
-t;)ls. lOO millones de impuestos atrasa
dos. El argumento era que las compañías 
petroleras habían vendido el crudo a 
menor precio que el fijado en el mer
cado. Meses después, el gobierno trató 
de imponer precios de referencia al pe
tróleo venezolano para elevar los del 
mercado mundial. Además ele eso, se 
hizo una reforma tributaria encaminada 
a disminuir las ganancias de las com
pañías que sobrepasen el 15% de sus 
activos netos fijos. 

Por su parte, la empresa petrolera ele 
EUA, Creole Petroleum Corp., subsidia
ria de la Standard Oil ele Nueva Jersev, 
envió un documento al Congreso ven~
zolano previniendo las consecuencias 
que tendría para la economía del país 
y la industria petrolera la aplicación de 
nuevos impuestos a las compañías explo
tadoras ele hidrocarburos. La Creole se
ñala que la industria petrolera venezo
lana atraviesa una difícil situación com
petitiva y ha dejado ele ser una activi
dad vigorosa y en crecimiento como lo 
demuestra la tendencia descendente ele 
diversos indicadores. Las causas de esa 
situación son el tener que competir en 
los mercados mundiales con exportado
res de áreas que cuentan con una mayor 
productividad por pozo y soportan cos
tos y cargas fiscales muy inferiores a 
los ele Venezuela. A este respecto, la 
Creole subraya que los beneficios del 
Estado venezolano por la exportación 
de petróleo se han elevado al 67 % . Ade
más, el total ele los costos venezolanos, 
incluyendo impuestos en el puerto ele 
exportación, exceden en 50% a los co
rrespondientes al Medio Oriente. Cual
quier aumento en las cargas fiscales ven
dría a agravar la situación, y si se lle
gara a aplicar un impuesto selectivo, 
como se prevé en un proyecto de ley del 
gobierno, los ya elevados costos venezo
lanos se incrementarían para el barril 
marginal en una suma que oscilaría en
tre 20 y 30 centavos de dólar. La apro
bación de algunos ele los proyectos ele 
reforma tributaria causaría, según la 
Creole, graves e~ irreparables daños a 
la industria petrolera, afectando aún 
más su capacidad operacional y compe
titiYa en forma que necesa riamente in 
cidiría adversamente en la economía 
general ele la nación. 

El Presidente ele la República anun
ció en forma oficial que las bases de la 
solución de conjunto de los distintos 
problemas ex istentes entre el_ gobierno 
y la industria petrolera abarcan tres as
pectos fundamentales: l) el arreglo de 
todas las cuestiones liti giosas ele tipo fis
cal, en especial las referentes a las re
paraciones por concepto de precios; 2) 
el establecimiento ele precios ele refe
rencia que contrarrestarán la pernicio
sa erosión de los precios del crudo y 

Octubre de 1966 

sus derivados, con lo cual éstos se afir
marán en el mtrcaclo internacional y ase
gurarán al país ingresos crecientes, y 
3) modificación al Proyecto ele Ley de 
Impuesto sobre la Renta sometido a la 
consideración del Congreso Nacional me
diante las cuales, sin perjuicio de los 
objetivos perseguidos, se atiendan las 
observaciones fundamental es planteadas 
por los diferentes sectores ele la econo
mía privada. 

BRASIL 

No es necesaria la devaluación 
del cruceiro 

E L MINISTRO de Planificación decla
rÓ -octubre 2-, que no es ne
cesaria una devaluación de la mo

neda brasileña en un futuro próximo, 
debido al adecuado nivel de las reser
vas en divisas del Brasil, que permiten 
sostener la actual paridad del crucciro. 

Agregó el Ministro de Planificación, 
que Brasil sigue siendo partidario de un 
sistema preferencial de intercambios' 
interamericanos para contrarrestar les 
efectos desfavorables, en el comercio la
tinoamericano, ele las preferencias eu
ropeas que benefician a Africa. Textual
mente dijo "seguimos escépticos sobre 
el resultado de las negociaciones Ken
nedy, ele las que Estados Unidos pare
cen esperar una reducción de tarifas 
aduaneras, y preferimos la solución más 
realista de un sistema preferencial de
fensivo. Sin duela, las preferencias de 
que se benefician los países africanos 
actualmente parecerán menos atractivas 
cuando América Latina aproveche con
diciones análogas por convenio con Es
tados Unidos". 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Relaciones comerciales mexlcano-
argentinas 

L os CO:\'SEJEROS comerciales de las 
embajadas de México en Argen
tina y de Argentina en México, 

sustentaron recientemente sendas confe
rencias sobre el intercambio de merca
derías entre ambos países, en cada una 
de las sedes diplomáticas a las que es
tán adscritos. 

En Buenos Ajres, el Lic. Vrctor Ma
nuel Barccló se refirió a las perspecti
vas de las relaciones económicas de 
México con Argentina, destacando que 
"el paralelismo de nuestras economías 
ya no puede ser esgrimido por quienes 
se han abocado seriamente a su estudio, 
porque precisamente los análisis efec-

tuados señalan que ambos países tienen 
un vastísimo campo para acrecentar el 
desarrollo de sus relaciones económicas 
en general". Textualmente, el Lic. B[\r· 
celó dijo "los contactos que en todos 
los campos de la actividad económica 
se establecen o puedan en el futuro es
tablecerse entre Argentina y México, 
requieren, por sobre todas las cosas, un 
interés vigorizado por parte de las au
toridades y de los sectores empresaria
les de los dos países, como fórmula 
principal para vencer la djstancia". Más 
adelante, el consejero comercial señaló 
que con Argentina se registró un sa~do 
comercial desfavorable en 1965 debido 
a que se adquirieron mercaderías ar
gentinas por Dls. 6.7 millones y se le 
vendió por un total Dls. 6.2 millones. 
Concretamente hacia Argentina, México 
envía productos como libros impresos; 
productos químicoindustriales; produc
tos químicomedicinales ; codos, copies, 
ni pies, etc., de hierro y acero; pilas 
eléctricas; aluminio; filtros; urea; y, 
tubos de hierro y acero. Sin embargo, 
el interés de México es vender en el 
mercado argentino, además de los ante
riores, nuevos productos elaborados co
mo antioxidantes; acero fino en barras; 
herramientas de mano; agujas para te
lares y máquinas de coser; válvulas de 
hierro o acero; compresores de aire; 
productos químicos en general; aditi
vos, emulsionantes y productos petroquí
micos (dodecilbenceno y otros); pro
ductos electrónicos (condensadores, sin
tonizadcres, válvulas y otros para radio 
y TV) ; hilados de nylon, de seda, etc.; 
productos alimenticios (pulpos, langos
tinos) ; tequila, piña, plátano, mangos, 
ju go de frutas y otros comestibles. 

Por su parte, el Dr. Eugenio C. Pa
liares J orda, consejero económico de la 
embajada de la República Argentina en 
México, sustentó una conferencia en el 
Auditorio de la Cámara Nacional de 
Comercio de la ciudad de México acer
ca del intercambio comercial entre los 
dos países. Señaló el consejero econó
mico argentino que antes de la firma 
del Tratado de Montevideo no existía 
ningún convenio que regulara el inter
cambio comercial entre ambos paÍsPs, 
pero a partir del l de enero de 1962, 
las relaciones comerciales mexicano-ar
gentinas se ajustan a las estipulaciones 
contenidas en el instrumento que creó 
la ALALC. Por otra parte, en septiembre 
de 1965 se suscribió un convenio de 
crédito recíproco entre los dos países, 
que prescribe el mecanismo de compen
sación multilateral en monedas conver
tibles. 

Antes de la ALALC, el intercambio co
mercial mexicano-argentino se desarro
llaba sobre esquemas de poca diversifi
cación y por montos cuyo promedio, en· 
tre 1958 y 1962, fue del orden de Dls. 2 
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millones. A partir de la entrada en vigor 
de la ALALC, dicho intercambio pasó a 
Dls. 6.3, 14.1 y 13.9 millones en 1963, 
1964 y 1965. En 1961, antes de la en
trada en vigor del programa de libera
ción, las exportaciones argentinas al 
mercado mexicano llegaron a 1.1 millo
nes de dólares, representando el 1.14% 
de las ventas de Argentina a los ocho 
países que entonces integraban la ALALC. 

A pesar de la falta de regularidad en el 
intercambio, destacaban entre las ex
portaciones argentinas el extracto de 
quebracho, las lanas lavadas, la caseína 
láctica y los libros, que en conjunto re
presentaban alrededor del 24% de las 
ventas totales al país. En los últimos 
años, como consecuencia del incremen
to del intercambio, los productos que se 
comercializan han aumentado en núme
ro incorporándose nuevos productos ela
borados, como máquinas de estadística, 
instrumentos y aparatos científicos o 
técnicos para in~ustrias específicas, ma
teriales para vías férreas, tubos sin cos
tura, tractores, etc. 

Entre los problemas que frenan el 
desarrollo del comercio mexicano-argen
tino, el señor Paliares Jorda señaló la 
irregularidad del transporte marítimo 
entre puertos de ambos países; las li
cencias previas de importación en vi
gor en México, las que, en la práctica, 
limitan las posibilidades de exportación, 
inclusive en el caso de productos inclui
dos en la lista nacional mexicana, y los 
aspectos sanitarios en el caso de la lana 
argentina, de las frutas desecadns, que
sos, grasas y sebos. 

Se deteriora más la moneda del 
país 

N OTICIAS procedentes de Buenos Ai
res informan que, después de un 
período de estabilidad a partir 

del 28 de junio pasado, el peso argen
tino descendió a su nivel más bajo en 
un año en los últimos días del mes de 
septiembre, en el mercado de cambios. 
Agrega la infamación que con el cam
bio oficial -fijado por el gobierno
firme en 215.5 pesos por dólar, desde 
la última devalorización oficial, el mer
cado paralelo cerró a 247 el 24 de sep
tiembre. La cifra anterior había sido 
superada el 16 de octubre de 1965 cuan
do el dólar se cotizó a 250 pesos. 

El día 9 de octubre del año en curso 
la prensa argentina anunció que el peso 
sería desvalorizado en 5% antes de no
viembre. Sin embargo el Ministro de 
Economí.a desmintió el rumor y, ade
más, afirmó que no sería restablecido 
el nwrcado único de cambios, aunque 
sí existe la posiblidad de un nuevo rea
juste de la moneda para favorecer a los 
exportadores de cereales. 
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Uruguay 

Continúa la desvalorización 
del peso 

B USCAND? incentivos para las ex
portaciOnes uruguayas, en mo
mentos en que las reservas de 

divisas del país atraviesan por un pe
ríodo crítico, el gobierno confirmó la 
desvalorización del peso al fijar nuevas 
tasas para la comercialización de la ac
tual cosecha lanera. Entre tanto, la co
tización del dólar de EUA en el mercado 
cambiario llegó a su nivel más alto, de 
70.50 pesos, el 30 de septiembre del año 
en curso. Anteriormente se había man
tenido estabilizada entre 64 y 66 pesos 
por dólar. 

La publicación argentina Economic 
Survey, que se ha venido ocupando del 
problema de la devaluación del peso 
uruguayo, señala que desde la última 
semana de julio viene acentuándose la 
presión de la demanda de dólares en el 
mercado libre. En la semana compren
dida entre el 1 y el 8 de septiembre, la 
demanda continuó sostenida sin vende
dores en el mercado paralelo, y el go
bierno uruguayo está pr·eocupado por 
esta tendencia alcista, ya que los futu
ros para fines de octubre se estaban co
tizando a 70 pesos por dólar. 

En la primera semana de octubre del 
año en curso, el Banco de la República 
volvió a devaluar el tipo de cambio del 
mercado oficial a 68 y 68.30 pesos por 
dólar, cumpliendo así la cuarta deva
luación en poco más de veinte días. El 
presidente del Banco de la República 
dijo que tales medidas obedecían a una 
situación típica, que denominó período 
seco, en el cual la demanda de importa
ción es estacionalmente mayor que la 
oferta de expotación, pero que la situa· 
ción cambiaría a mediados del mes en 
curso cuando comenzaran a llegar al 
mercado los ingresos derivados de la 
exportación de lanas. La misma fuente 
de información dice que, sin embargo, 
la política cambiaría se sostiene con un 
grave sacrificio económico provocado 
por la venta masiva de divisas del Ban
co de la República y por la consecuente 
falta de liquidez que crean esas ventas. 
En agosto pasado el Banco de la Repú
blica vendió Dls. 20 millones para sos
tener los tipos oficiales de cambio y en 
septiembre continuó vendiendo cantida
des extraordinarias, sin conseguir la es
tabilización, aunque sí liquidó las re
servas de divisas que había logrado 
acumular hasta el mrs de julio pasado. 
En adelante -dice Economic Survey
!as ventas aumentarán nuevamente la 
deuda externa y esa deuda continuará 
incrementándose hasta por lo menos, el 
mes de diciembre, ya que las divisas 

provenientes de la exportación de lanas 
sólo surtirán algún efecto en ese mes. 
Además la carta de intención presenta
da al Fondo Monetario Internacional 
estableció el compromiso de mantener 
un mercado de cambio único y libre
mente fluctuante, pero el compromiso 
no se cumple. Según Economic Survey, 
en realidad están funcionando en Uru
guay tres mercados: a) mercado oficial 
supercontrolado por el Banco de la Re
pública; b) mercado bancario y, e) mer
cado negro. 

Paraguay 

Diez años de estabilidad monetaria 

EN UNA conferencia intitulada Diez 
Años de Estabilidad Monetaria, el 
presidente del Banco Central del 

Paraguay, Dr. César Romeo Acosta, dijo 
que la política monetaria del país había 
obtenido buen éxito logrando los obje
tivos que se había propuesto, a saber: 
a) detención del proceso inflacionario; 
b) aumento de las exportaciones; e) au
mento de la capacidad de importación 
del país; d) expansión de la economía; 
e) considerable incremento del alwrro 
público en las instituciones bancarias, y 
f) mayor confianza en el signo mone
tario paraguayo. 

El Dr. Acosta agregó que en 1954 Pa
raguay se debatía en un proceso de 
inflación que impedía el crecimiento eco
nómico y castigaba severamente el bien
estar del pueblo. El programa de esta
bilidad monetaria fue introducido en 
forma preliminar en febrero de 1956 y 
con carácter definitivo el 12 de agosto 
de 1957; incluía rrformas de orden 
cambiario y comercial, y medidas gene
rales destinadas a corregir el grave de
terioro de la economía paraguaya me
diante el aumento de la productividad. 

El resultado fue un aumento de 20% 
anual en las exportaciones durante los 
tres últimos años y un incremento de 
51.1% en la capacidad de importación 
respecto a diez años antes. Las reservas 
monetarias llegan actualmente a Dls. 
15 millones. 

El producto nacional bruto aumentó 
en la década mencionada con un ritmo 
medio anual de 3.98% . El valor exte
rior de la moneda se ha mantenido es
table desde 1960 y el crecimiento de la 
emisión monetaria propiamente dicha 
no ha excedido del 15.8% anual en los 
últimos diez años, ritmo considerado 
adecuado a las necesidades de la eco
nomía, en general. Los precios no mos
traron variaciones y los salarios acusa
ron escaso aumento. El costo de la vida 
no tuvo oscilaciones apreciables, espe
cialmente en los últimos cuatro años. 
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