
LATINOAMERICA 

Reafirma Latinoamérica el derecho 
soberano sobre sus recursos 

naturales 

EN LA CoMISIÓN de Asuntos Eco
nómicos y Financieros de las Na
ciones Unidas, los países latinoame

ricanos, con el apoyo de otras naciones 
desarrolladas, lograron que se aprobara 
una resolución reafirmando el derecho 
soberano de los Estados sobre sus recur
sos naturales. 

El proyecto fue patrocinado por Ecua
dor . y Panamá. Bolivia y México, pro
pusieron enmiendas que fueron acepta
das. Bolivia sugirió que las potencias 
industrializadas se abstengan de colocar 
en el mercado mundial reservas no co
merciales de productos básicos que pue
dan perjudicar los precios, y México 
señaló que debe entenderse que el trato 
de los gobiernos a los capitales privados 
extranjeros empeñados en la explota
ción de recursos naturales, está regido 
por la legislación interna de cada país. 

El representante de Panamá declaró 
que la resolución constituye una impor
tante evolución en cuanto se refi ere al 
reconocimiento de la soberanía perma
nente sobre los recursos naturales, ya 
que en los dos años anteriores no fue 
posible adoptar una decisión sobre tal 
tema. 

En un párrafo de la resolución se re
conoce el derecho a asegurar y aumen
tar la participación de los países, espe
cialmente de los que están en vías de 
desarrollo, en la administración de em
presas que traba jan total o parcialmen
te con capital extranjero. También se 
reconoce el derecho a una participación 
mayor y equitativa en las ventajas y 
beneficios derivados de ellas, teniendo 
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e Graves defi ciencias educativas en A méri
ca Latina 

e MCCA : Privilegios fi scales a Honduras 

e Colombia: Fin de la libertad de cambios 

e Acelerado crecimiento de la deuda ex
terna en Perú 

en cuenta las necesidades del desarrollo 
y los objetivos que persigan los pue
blos interesados. 

Argentina fue el único país latino
americano que se abstuvo de aprobar 
la resolución, pero esta actitud se in
terpreta como coordinada con la actual 
política del gobierno de dar mayores 
facilidades a las inversiones extranjeras 
en todos los campos de la actividad 
económica del país. También EUA se 
abstuvo de aprobar la resolución adu- · 
ciendo que "en su forma final, la reso
lución se excede de sus propósitos y 
no ayuda a los mejores intereses de los 
países en desarrollo". 

Graves deficiencias educativas 
en América Latina 

EN UN DIS CURSO pronunciado en la 
Universidad Técnica Federico San

. la María, de Valparaíso, Chile, el 
presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo señaló que los déficit educa
tivos de Latinoamérica han llegado a 
hacerse progresivamente peligrosos. "En 
1965, la población escolar, en relación 
con la total, llegaba en América Lati
na, a solamente el 16.9% . En compa
ración con otras regiones subdesarro
lladas este coeficiente parece ventajoso, 
pero esta dudosa ventaja se desvanece 
si se tiene en cuenta que, debido a las 
altas tasas de crecimiento demográfico 
latinoamericano, más del 50% de la po
blación total ti ene menos de 20 años." 
Al nivel de la enseñanza primaria, se 
comprueba que solamente cuatro países 
latinoamericanos parecen disponer de 
las plazas suficientes para atender a 
toda la población en edad escolar. Des
alentadora es también la situación de 
la enseñanza superior . La proporción 
de la matrícula sobre la población en 
edad escolar universitaria alcanza al So/o 

y apenas seis países ostentaban tasas 
superiores. La baja escolaridad al nivel 
superior destaca más gravemente si se 
toma en cuenta la forma en que se dis
tribuye la matrícula total por campo 
de estudio: en Latinoamérica, cuya po
blación rural es todavía la mitad de la 
total y cuya economía depende de la pro
ducción agropecuaria y minera, la en
señanza superior agrícola atrae a no más 
del 2% de la población escolar. La en
señanza de la ingeniería, en la que se 
fundan los procesos de industrialización, 
atrae apenas al 10% . La matrícula de 
la enseñanza técnica alcanzaba en 1965 
a cerca de 1.3 millones de alumnos o 
sea una relación de 2.4 a 1 respecto de 
la población escolar de nivel superior; 
sin embargo, más del 50% de la ma
trícula total de la enseñanza técnica co
rrespondía a los conocimientos comer· 
ciales y los industriales absorbían ape
nas una quinta parte. En resumen, las 
bajas tasas de escolaridad en el nivel 
superior y su distribución contradicto
ria con las necesidades más urgentes del 
desarrollo nacional, coinciden en Lati
noamérica con volúmenes correlativa
mente bajos de matrícula en la ense
ñanza técnica cuya distribución está le
jos de ser satisfactoria. 

A las anteriores deficiencias cuanti
tativas, deben agregarse las de carácter 
cualitativo, que en muchos casos son 
la fuente principal del retraso educa
tivo de la región; entre ellas, la que se 
relaciona con el equilibrio que deben 
guardar entre sí los diversos niveles de 
la enseñanza. Se estima que una rela
ción adecuada entre el número de pro· 
fesionales de nivel superior, con cinco 
y más años de estudio y los de nivel 
intermedio debería significar entre dos 
y tres graduados intermedios por cada 
uno de nivel superior, debido a la dis
tin ta naturaleza de las funciones que 
corresponde a cada tipo de profesionis· 
ta en las actividades productivas. La 
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tarea de los de nivel superior, además 
de la toma de decisiones, es orientar, 
dirigir y coordinar su ejecución; a los 
de nivel intermedio les corresponde ha
cerlas ejecutar por el personal de em· 
picados y obreros especializados que la 
actividad exija. En países de desa rrollo 
industrial incipiente como los latinoame
ricanos, la escasez de cuadros inter
medios obliga a los profesionales de 
nivel superior a asumir, además de sus 
responsabilidades propias, las que co
rresponden a aquéllos; así, su eficiencia 
productiva di sminuye, las funciones de 
los cuadros intermedios resultan muy 
costosas y se limitan innecesariamente 
las posibilidades de desarrollo de la 
economía nacional. " Esta es la situación 
que prevalece en América Latina, donde 
a pesa r de los esfuerzos para modificar 
sus estructuras académicas, no se ha 
superado la vieja orientación de prepa· 
rar las delgadas capas de los diri gentes 
superiores ·mediante su formación en las 
profesiones liberales; entretanto, se des
cuida la exigencia, impuesta por el 
desarrollo de los países, de una gama 
de profesionales mucho más variada y 
diversificada por niveles, que pueda ser
vir con eficacia las funciones progresi
vamente variadas y diversificadas de 
las economías que se industrializan. Sue
le verse en la insistencia de una mayor 
diversificación por niveles de la ense
ñanza superior un intento de degrada
ción de la misma o el deseo de reba
jar la función de las universidades; sin 
embargo ya hay signos de que tal actitud 
cede el paso a una comprensión más 
completa de las necesidades que debe 
atender con urgencia la universidad, 
para contribuir con mayor eficacia al 
desa rrollo de nuestros países ." 

Los déficit tecnológicos existentes en 
Latinoamérica, suponen un rendimiento 
medio por persona ocupada entre tres 
y seis veces menor que en los países 
que emplean intensivamente la ciencia 
y la técnica y, en el caso de las grandes 
masas de población todavía empleadas 
en la agricultura, puede llegar a ser 
hasta treinta veces menor. Sin embargo, 
para superar esta situación se presentan 
dos circunstancias adversas bien cono
cidas: la gran magnitud de los costos 
que implica el desarrollo de la inves
tigación científica y tecnológica, y la 
escasez de recursos humanos calificados. 
El costo de la investigación científica y 
tecnológica llegó a Dls. 17 000 millones 
en EUA durante 1965, cifra que equi
vale a dos veces el valor total de las 
importaciones anuales de Latinoamérica 
y a cinco veces el de sus reservas inter
nacionales . Los gastos en investigación 
de EUA representa el 3% de su pro
ducto nacional; los de la Unión Soviéti
ca, el 2.5o/o; y los demás países indus-
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trializados de Europa entre el 1 y 2%. 
En cuan to a los recursos humanos 
América Latina dispone de unos 250 000 
hombres de ciencia que representan el 
0.4% de su población activa total; los 
de EUA suman 2.7 millones de perso
n_a_s y r~presentan el 4% de la pobla
CIOn activa. 

El presidente del BID señaló tam
bién que existe una tendencia a pensar 
que los déficit tecnológicos de Latino
américa pueden solucionarse mediante 
el simple expediente de importar las 
técnicas más avanzadas. "Ello envuelve 
graves consecuencias para el futuro des
arrollo de la región. La importación de 
la tecnología moderna significa proble
mas mucho más serios y complejos que 
los del objetivo aparentemente simple 
de elevar la efici encia productiva. No 
considerar estos problemas sería una ac
ti_t~d poco sensata, co~o lo sería la posi
cion extrema contrana, de cerrar las 
puertas a la técnica ex tranjera porque 
envuelve tales problemas. Lo que se im
pone es un enfoque equilibrado del pro
blema. Para fundamentarlo hasta recor
dar que la diferencia en tre el sistema 
de Yalores relativos a los factores pro
ductivos que ha conformado el progre
so tecnológico en los países desarrollados 
y el que prevalece en los de América 
Latina, radica en la posición del factor 
trabajo. En las naciones desa rrolladas 
el trabajo ha llegado a ser el facto; 
escaso por excelencia; en los países la
tinoamericanos, en la etapa del desarro
llo en que se encuentran, es relativa
mente abundante. Nuestros países tienen 
que enfrentar con clara objetividad el 
problema de que la importación indis
crimanada de las técnicas que tan ur
gentemente necesitan resultará en mu
chos casos incompatible con la necesi
dad paralela de ofrecer un volumen 
adecuado de empleos a su población 
a~ti~a cre~iente. Ello impone la exigen
Cia meludJble de buscar vías y métodos 
propios para la absorción del progreso 
tecnológico. Esta es la más importante 
de todas las tareas que deben enfren
tar los técnicos latinoamericanos." 

Entre las avenidas que se abren para 
hacer un uso imaginativo del progreso 
tecnológico en América Latina fi gura en 
primer término la integración económi
ca regional. "Necesitamos expandir nues
tros mercados fundiendo en un solo 
espacio geoeconómico la desmembrada 
economía latinoamericana actual, como 
condición indispensable para usar la 
técnica actual." 

"Es necesaria la creac ión de un mer
cado común de la ciencia y de la tec
nología que aglutine en instituciones 
adecuadas lo más valioso del intelecto 
de la región para ponerlo al servicio de 

una asociación de pueblos capaces de re
solver por sí mismos sus complejos pro
blemas. La estructura de este mercado 
estaría formada por instituciones regio
nales especializadas, estrechamente co
municadas entre sí y que, dotadas con 
lo mejor de los recursos humanos dis
ponibles en el continente podrían contar 
con los recursos materiales necesa rios 
para emprender las indispensables tareas 
de investiga r los problemas de la adap
tación de la tecnología moderna a las 
condiciones prevalecientes en la región, 
y de adelantar el conocimiento cientí
fi co y tecnológico y ponerlo al servicio 
de necesidades más distantes." 

Información complementaria sobre 
este tema proveniente de la Organización 
Panamericana de la Salud, dice que 
cada día se hace más evidente que la 
fu ga de talento en América Latina está 
minando el esfu erzo de las inversiones 
en el campo del desa rrollo de los recur
sos humanos. En los últimos cinco años 
3 000 latinoamericanos que cuentan co~ 
educación universitar ia han emi grado 
en forma permanente hacia EUA. To
mando en cuenta el costo de la educa
ción universitaria, esta emigración re
presenta para Latinoamérica el equiva
lente de Dls. 60 millones. La riqueza 
que esos profesionales pudieron haber 
generado para sus países se estima en 
una suma mucho mayor. La solución 
para evitar la fuga de talento sería la 
creación de un ambiente igual o me
jor que el que ofrecen los países donde 
van a residir los emigrantes: mejores 
salarios y oportunidades, instalaciones 
modernas, mayores oportunidades para 
participar en comunidades científicas ya 
establecidas. En general, las inversiones 
que se hagan en centros que ya cuen
tan con buenos dirigentes, instalaciones, 
equipos y estudiantes, ofrecerán un ma
yor rendimiento en términos de entre
namiento e investigación, que los gastos 
que se efectúen en nuevas instalaciones. 

Presión deTTWgráfica y desarrollo 
agrícola 

U NA DE LAS conclusiones a que llega 
en su estudio Desarrollo Agríco· 
la en América Latina: situación 

actual y perspectivas, el profesor Mon
tague Yudelman, del Centro de Inves
tigaciones sobre Desarrollo Económico 
de la Universidad de Michigan, es en el 
sentid o de que actualmente no existe 
una cri sis de población en América La
tina, debido a que según los datos dispo
nibles, tanto la producción como el con
sumo agrícolas están aumentando .a la 
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misma velocidad que la población y el 
consumo promedio por persona nc está 
disminuyendo. Sin embargo, agrega el 
autor, la actual si tuación es muy poco 
sati sfactoria; la producción y la produc
ti vidad tendrán que subir notablemente 
si se quieren alcanzar al menos las me
tas de crecimiento postul adas por la 
Alianza para el Progreso. 

En otra parte de su estudio, el pro
fesor Yudelman dice que, aunque la 
producción agrícola ha registrado en los 
últimos años una tasa de crecimientos 
semejante a la del aumento de la pobla
ción, los niveles de consumo en América 
Latina siguen siendo muy bajos y los 
productos alimenticios no reúnen todas 
las condiciones necesarias para una ade
cuada nutrición. Para incrementar la 
producción agrícola de acuerdo con 
las futuras necesidades de la región, se 
requiere aumentar decisivamente en los 
próximos años la inversiones en este sec
tor. Ello permitirá desarrollar las posibi 
lidades de los países latinoamericanos 
como productores de alimentos, y fuen
tes de abastecimien to para otras regio
nes del mundo y est imular el desarrollo 
general de toda la economía de América 
Latina. 

Otras conclusiones del estudio son que 
el sector agrícola es la principal fuente 
de empleo en la economía latinoameri
cana ; cerca de 90 millones de personas, 
o sea el 45% de la población total de la 
región, habitan en zonas rurales . El pro
ducto bruto del sector agrícola represen
tó la quinta parte del total de bienes y 
servicios producidos por Latinoamérica 
en 1965. Las exportaciones agrícolas son, 
además, la principal fuente de divisas 
para Latinoamérica. El propio desarro
llo industrial depende de los ingresos de 
monedas extranjeras para pagar las im
portaciones de bienes de capital y las 
exportaciones agrícolas seguirán sumi
nistrando, durante largo tiempo, la ma
yor parte de esos ingresos . El incre
mento de la producción agrícola en los 
últimos diez años ha obedecido, en sus 
dos terceras partes, a la ampliación de 
la superficie cultivada ; pero cada día es 
más necesario que ese incremento sea 
el resultado de mejores cosechas y de un 
aumento en la productividad de los tra· 
ba jadores agrícolas. 

Un mayor nivel de inversiones en la 
agricultura podría estimular un creci
miento general más rápido y de este 
modo contribuir a ahorrar recursos pú
blicos en los sectores improductivos . 

Al con trario de lo que ocurre en mu
chas otras regiones del mundo, donde 
el fenómeno de la explosión urbana es el 
resultado de una creciente demanda 

924 

de mano de obra en el sector indus
trial , el éxodo rural en América Lati
na eq uivale a un simple traslado del 
desempleo a las ciudades. Este círculo 
Yicioso confirma la necesidad de aumen
tar las inversiones en las zonas rurales 
para elevar los ingresos y dism inuir el 
desempleo. 

La lenta rt'spuesta a la mayor de
manda de productos agrícolas ha con
tribuido a crear presiones inflacionarias 
en muchos países latinoamericanos. En 
la década de los cincuenta, se registra 
una tendencia el e aumento en los pre
cios de los alimentos más rápida que 
en los otros renglones que influyen en el 
costo de la vida, por lo menos en seis 
ele los países más grandes ele la región. 
En los cuatro países que registran un 
mayor nivel c!P inflación -Argentina, 
Chile, Uruguay y Brasil- la producción 
agrícola aumenta en forma muy lenta. 
Ninguno de los países que registran un 
alto crecimiento del sector agrícola ha 
tenido un aumento muy notable en el 
costo ele la Yida durante los últimos 
cinco años. 

Exención de impuestos a las ventas 
de plátano latinoamericano en Alemania 

N OTICIAS procedentes de Bruselas 
informan que, por dec isión de 
los representantes ele los se is 

países que constituyen el Mercado Co
mún Europeo, Alemania Federal podrá 
aumentar el Yolumen ele sus importac io
nes de plátano, procedentes de Améri
ca Latina, exento de derechos de aduana. 
Alemania Federal tradicionalmente se 
abastece en Colombia y Ecuador y aho
ra ha sido autorizada a importar cada 
aíio, sin que se aplique el arancel 
europeo -20% del valor del produc
to- un contingen te de plátano de La
tinoamérica calculado en base a las im
portaciones efec tuadas antes de la cons
titución del Mercado Común. Ese volu
men es ob jeto de revisiones periódicas, 
teniPndo en cuen ta lo que los Estados 
Africanos y Malgache Asociados pueden 
suministrar . 

El consumo de plátano en Alemania 
aumentó en los últimos años a un ritmo 
acelerado, estimándose en 622,000 tone
ladas las necesidades de 1966. Y a en 
m a yo pasado Alemania consiguió un 
contingente suplementario de 200,000 
toneladas, exento de derechos, y en oc
tubre gestionó y obtuvo de sus socios 
del Mercado Común, un nuevo aumen
to de 42,000 toneladas. Antes de tomar 
la decisión anterior, el Mercado Común 
Europeo consultó a los países africanos, 

pero éstos comprobaron que no podían 
ofrece r cantidades de plátano suficien
tes para sat isfa ce r la demanda de Ale
mania Fede ral. 

CAR!BOAMERICA 

Cuba 

Con"L·enio comercial con Corea 

e UB.-\ Y LA República Popular De
mocráti ca de Corea firmaron un 
protocolo comrrcial, en virtud del 

cual la segunda nación suministrará a 
la primera piezas de maquinaria, he
rramientas, equipos agrícolas, varios 
tipos de acero, distintos ar tículos de 
consumo general y productos alimenti
cios. Cuba por su parte, venderá a Co
rea azúcar, sogas de henequén, níquel y 
otros artículos. 

Compra de barcos a España 

Noticias procedentes de Madrid in
forman que Cuba ha comprado a España 
barcos mercantes por más de Dls. 70 
millones, entre los que figuran diez car
gueros de 13 500 toneladas de despla
zamiento, dos congeladores, dos frigo
ríficos, cua tro transportadores y treinta 
y dos pesqueros ele altura. 

Haití 

Préstamo del BID para mejoramiento 
de la enseñanza 

E L BANCO Interameri cano de Des
arrollo aprobó un préstamo por 
Dls. 1.3 millones para ayudar a 

finan ciar, por intermedio del Banque 
Nationa le de la République ci 'Haiti, un 
programa de mejoramiento de la ense
ñanza en el sector agropecuario y en el 
campo de la medicina. También apro
bó una operación de asis tencia técn ica 
no rembolsable por Dls. 125 000 para 
pagar costos de asesoría en la ejecución 
del programa, el cual se propone forta· 
lece r los sistemas de enseñanza de agro
nomía y medicina al nivel universita
rio; iniciar la enseñanza de medicina 
w terinaria al mismo nivel, y acelera r 
la preparación de maestros rurales y 
técnicos \·ocacionales . 
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Puerto Rico 

Concesión minera a EUA 

E L GOBIERNO de Puerto Rico otor gó 
a la firma norteamericana Ame
rican Metal Clímax, la concesión 

pa ra explotar las minas de cobre situa
das en las poblaciones de Adjuntas y 
Utuado. La concesión es por 20 años, 
libre de impuestos y permitirá poner en 
explotación un yacimiento con valor d· ~ 
Dls. 3 000 millones. La firma de EUA 
pagará 38 centavos de dóla~ por cada 
li bra de cobre que se extra1ga, de l o~ 
cuales el Estado percibirá 2 centavos, 
según se establece en el contrato. El Es
tado pagará, a su vez, el 20 % a los duP
ños de las tierras donde se encuentran 
las minas y deberá constru ir ca rre te ra~ 
para el traslado del producto, desde l~s 
montañas hasta el puerto de Guayam
lla . Para la extracción del mineral serú 
utilizado el sistema llamado a "cielo 
abi erto". 

CENTROAMERICA 

El l\l ercado Común concede privilt•gios 
fis cales a Honduras 

Los PAÍSES que integran el Merca
do Común Centroamericano fir
maron un Protocolo al Convenio 

Centroamericano de IncentiYos FiscaleB 
al Desa rrollo Industrial , que concedt> 
privileg ios a Honduras para el estable
cimiento o ampliación de industr,ias ma
nufactureras en su territorio. S~" en tiPn 
de por ampliación, el aumento de ma
quinaria y/ o equipo que increm_e!Jte la 
capacidad instalada de producc1~n dr· 
la planta en el monto que determme t>l 
reglamento al connnio, que intt"grr 
nuevas etapas al proceso productiYo o 
modernice las ex istentes ; en estos últi
mos casvs .eJ aumento en la inYersión 
no podrá ser mt" nor a lo establec ido en 
el mismo r errlamento. Las empre~as a 
estab lecerse ~ ya ex istentf's, han sido 
clasificadas en los grupos A, B y C, otor· 
2:ándoles exenc ionrs de impuestos po1· 
doce, di ez y cinco a ños para la impor
tación de maquinaria y .equipo, mate
rias primas, productos srmielaborados y 
em·ases, combustible para el proceso in
dustrial , rxcE'pto gasolina, etc . Tampo
co paga rán impuestos sobrr la renta y 
utilidad, ni sobre los act iYos y sobre el 
patrimon io. El protocolo deja sin efecto 
el tra tamiento más fav orable otorgado 
a las empresas industriales de Hondu
ras conforme al artículo quinto transi
ori o del Comenio citado. El protocolo 
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tendrá duración de cinco años contados 
a partir de su entrada en vigor, plazo 
que podrá prorroga rse si así lo deter 
mina el Consejo Económico Centroame
ricano, preYia evaluación de los resul
tados obtenidos. El documento deberá 
ser ra tifi cado por cada país y entrar:t 
en Yi gor ocho días después de la fecha 
en que se deposite el quinto instrumen
to de ra tifi cac ión. Las exenciones fis
cales van del 50 al lOO por ciento, se
gún el caso de cada industria, nueva o 
ya existente. 

Costa Rica 

ln crr' nwnto de las exportaciones en el 
primer semestre 

L A DmECCIÓN General de Estadística 
y Censos de Costa Rica anuncia 
que durante el primer semestre 

dE' 1966, las exportaciones de Costa Ri
ca al canzaron un valor FOB de Dls ... 
79.1 millones, ci fra superior en 21 7á 
resprcto de la del mismo período de 
1965. Las exportac iones estuvieron com
puestas por café con Yalor de Dls. 40 
millones -cifra inferior a la de 1965-
plátano (Dls. 15.3 millones), ga nado 
IDls. 3.5 millonE's ), azúcar (Dls. 3.1. 
millones), principalmente. El resto dt" 
las exportaciones registró aumentos má" 
o menos considerables, excepto en el 
caso dr l o~ ahonos manufacturado~ y Pi 
cacao. 

/Jonación dr alimentos 

La A~encia norteamericana para el 
Desarrollo Intrrnacional anunció una 
donación de emngencia a Costa Ri ca 
de alimentos agrícolas por un total de 
3 462 toneladas métricas con valor de 
Dls. 489 200, compuesta por 3 116 to
nPiadas ele tri go (Dls. 211 900); 138 
tonrladas de leche en polvo sin grasa 
(Dls. 58 700) , 208 toneladas de aceite 
Yege tal (Dls. 93 600) y Dls. 125 000 
para cubrir lo~ gastos de transporte ma
rítimo. 

Nicaragua 

Préstamo del Bl D para productores 
agropecuarios 

E 1. BA'iCO Interamericano de Des
arrollo concedió dos préstamos por 
un total de Dls. 7 millones al Ban

co 1\acional de Nicaragua para el dc::.
arrollo de un programa destinado a in· 
crrmentar la producc ión de alimentos 
en Nicaragua , mediante el otorgamien-

to de crédito a los pequeños y media
nos productores agropecuarios. 

Se estima que los programas de cré
dito tendrán un efecto favorable en la 
balanza de pagos de Nicaragua, puesto 
que ayudarán a sustituir importaciones 
de productos alimentic ios y a obtener 
una producción de arroz suficiente pa
ra la exportación. También se podrá 
incrementar el comercio de Nicaragua 
con los demás países del Mercado Co
mún Centroamericano, región que re
gistra una d!'manda creciente para pro
ductos como el arroz, maíz y f rijo!. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Construcción por Alemania de una 
refinería en Oruro 

B OLIVIA Y una empresa industrial 
de Colonia, Alemania Occiden
tal, han llegado a un acuerdo 

para la construcción de una refinería 
de estaño en Oruro. Dentro de tres 
años, la refinería producirá 20 000 to
neladas anuales de estaño refinado de 
hasta 95.5% de pureza y 15 000 tone
ladas de menor pureza. La planta per
mitirá también el aprovechamiento de 
otros importantes metalrs contenidos en 
menores proporciones en el mineral, 
como plomo, plata, vanadio y bismuto. 
Actualmente, Bolivia cuen ta con dos 
plantas de refinación del estaño, tam
bién en la población de Oruro, pero su 
capacidad es de solanwnte 2 500 tone
ladas anuales. Para la nueva refinería, 
Bolivia ha obtenido un préstamo de Dls. 
8.9 millones con un interés anual del 
7.5% y rembolsable en lO años. 

Crédito del Bl D para elevar la 
producción minera e 

industrial 

N OTICIAS procedentes del Banco In
teramericano de Desarrollo in
forman del otorgamiento, por 

dicha entidad crediticia, de dos présta
mos por Dls. 12.3 millones a la Corpo
ración Boliviana de Fomento para ayu
dar a financiar un programa de crédito 
minero e industrial en Bolivia que per
mitirá incrementar la producción en 
esos dos sectores. La Corporación con
cederá créditos con destino a la ejecu
ción de proyectos de mediana y peque
ña escala . La Corporación de Fomento 
ha seleccionado 31 proyectos mineros y 
52 industri ales que podrían ser finan
ciados con la ayuda de los recursos del 
BID. Los proyectos mineros se locali-
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zan en La Paz, Potosí y Oruro, con un 
costo total de Dls. 9.1 millones y con
sistirán en ampliaciones de empresas ya 
ex istentes . Su ejecución permitirá ele
var la producción bruta de esas empre
sas en Dls. 14 millones anuales y em
plear a más de 800 nuevos obreros . Los 
proyectos industriales tendrán un costo 
de Dls. 10.6 millones; se loca lizarían 
en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, 
Sucre, Oruro, San Borja, Potosí y Beni. 
La mitad de estos proyectos correspon
den al establec imiento de nuevas em
presas y la otra mitad a ampliaciones 
de firmas existentes. La mayor parte de 
los recursos se destinarán a la industria 
química, de la madera y de la construc
ción ; el resto, a la industria de produc
tos alimenticios, textiles, metálicos y 
manufacturas diversas. Estos proyectos 
permitirán elevar la producción del sec
tor industrial en Dls. 34 millones por 
año y dar empleo a 3 000 nuevos traba
jadores. 

Colombia 

Fin de la libertad de cambios 

e ON EL PROPÓSITO de evitar una 
nueva devaluación del peso co
lombiano, el gobierno suprimió 

el día 29 de noviembre pasado, el mer
cado libre de oro y divisas y suspendió 
temporalmente los registros de importa
ción, estableciendo el control de cam
bios. La Superintendencia de Comercio 
Exterior explicó que la suspensión pro
visional de los registros de importación 
no afecta el abastecimiento de materias 
primas porque las industrias efectua
ban excesivas compras en los últimos 
diez meses aprovechando la libertad de 
importaciones. También han quedado 
suspendidas, provisionalmt>nle, las ne
gociaciones de nuevos empréstitos ex
ternos por Dls. 200 millones . Al mismo 
ti empo se congelaron los depósitos de 
los colombianos en mont>das de otros 
países tanto en el territorio nacional 
como en el extranjero. La Junta Mone
taria determinará en lo sucesivo las co
tizaciones de las monedas, que venían 
estableciéndose en el mercado libre. Se 
dispuso un sistema de prioridad en los 
pagos al extranjero colocando, en pri
mer término, las obligaciones del Esta
do y las entidades públicas y subordi
nando a las mismas la satisfacción de 
las deu.das de particulares por concep
to de importaciones y servicios. Los 
bancos establecidos en el país, tanto na
cionales como extranjeros, las corpora
ciones financieras y los particulares 
quedaron obli gados a declarar, en un 
plazo de 24- horas, todos los depósitos 
en monedas extranje ras, constituidos por 
personas físicas o morales en el país o 
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en el exterior. Miles de personas posee
doras de divi sas hicieron las declaracio
nes, pero todavía no se cuen ta con una 
cifra sobre su monto total. Se estima 
que di a riamente circulaban Dls ..... . 
600 000 en el mercado libre y el Go
bierno espera utili zar esas divisas para 
a tender a los pagos en el exterior, al
gunos de los cuales sufrirán moratoria 
por las prioridades establecidas dentro 
de las limitaciones de divisas que tiene 
Colombia. 

En su boletín mensual correspondien
te a noviembre, el Banco de la Repú
blica anuncia la adopción de este nuevo 
régimen de cambio internacional que, 
por razones de emergencia, puso fin al 
sistema de libertad que venía rigi endo. 
Las razones que apunta el Banco de la 
República para la reforma señalada 
son: descenso en los precios del café y 
las flu ctuaciones que ha tenido el mer
cado internacional del grano en los úl
timos meses; vencimiento de obligacio
nes externas contraídas por el Banco de 
la Repúbli ca, el Gobierno colombiano y 
la Federación Nacional de Cafeteros, 
para r-eforzar las reservas internaciona
les, y el hecho de que el perfecciona
miento de las nuevas operaciones de 
crédito externo por parte del Gobierno 
y del Banco han tenido dificultades pa
ra su culminación. 

El decreto estableciendo el control de 
cambios, dispone: a) sólo el Banco de 
la República podrá comprar y vender 
oro y monedas ex tranjeras, cualquiera 
que sea la forma en que éstas se en
cuentren representadas; b) las tenen
cias en monedas extranjeras o en títulos 
representativos de las mismas, pertene
ciPntes a personas naturales o jurídicas 
domici liadas en Colombia, quedan tran
sitoriamente congeladas y no se podrá 
disponer de ellas sin previa autoriza
ción de la divi sión de registro de cam
bios de la Superintendencia de Comer
cio Exterior, la cual podrá otorgarla 
únicamente de acuerdo con los regla
mentos que sobre el particular dicte la 
Junta Monetaria. Esta medida no sig
nifica la confiscac ión de tales valores, 
los cuales mediante la reglamentación 
respectiva, podrán ser dedicados a fina
lidades convenientes para la economía 
drl país y al cumplimiento de compro
misos legítimos adquiridos al amparo 
del régimen de libertad de cambios que 
acaba de suspendr rse; e) la Junta Mo
netaria señala rá la tasa a la cual el 
Banco de la República comprará y ven
derá las monedas extranj eras que hasta 
la ,-igencia del decreto habían sido de 
libre disposición . Las tasas han sido fj. 
jadas por la Junta en 16.25 y 16.30 pe
sos por dólar, respecti,·amente ; d) las 
informaciones relacionadas con la pose
sión de monedas extranjeras o de títulos 
representa ti vos de las mismas, serán 

totalmente rese rvadas y no darán lugar 
a ninguna rev isión de las declaraciones 
de renta y patrimonio de sus tenedo
r es; e) mientras se regulariza la di sponi
bilidad de monedas extranjeras, la Jun
ta Monetaria determinará el orden de 
prelación con que se harán los pagos 
al ex terior, debiendo en todo caso, au
tori zar los que corresponden a obliga
ciones del Banco de la República, al 
servi cio de la deuda pública externa , 
los departamentos, los municipios, la 
Federación Nacional de Cafe teros y los 
establecimientos públicos. El pago de 
las deudas originadas en la importación 
de mercancías se hará observando rigu
rosamente el orden cronológico de sus 
vencimientos. Los compromisos exter
nos del Banco de la República, quedan 
a salvo de cualquier demora en su aten
ción, lo que permitirá al Banco, y al 
país, man tener sin alteraciones el ex
celente crédito ex terno de que ha goza
do. Importantes instituciones correspon
sales han manifestado al emisor su 
dec isión de continuar apoyándolo a tr a
vés de las líneas de crédito; f) las per
sonas físicas o morales que efectúen 
operaciones de cambio en contraven· 
ción del actual sistema, sufrirán fuer
tes sanciones que serán impuestas por 
la división de registro de cambios de la 
Superintendencia de Comercio Exterior . 

Como medida complementaria, la Jun
ta de Comercio Exterior decidió pasar 
al régimen de lista previa, todas las 
mercancías que se estaban importando 
libremente. Para atender en medio del 
déficit estructural de ia balanza de pa
gos colombiana, a un razonable ritmo de 
crecimiento, se venían negociando ayu
das externas anuales, destinadas a su
plir la diferencia de ingresos normales. 
Cada vez esas ayudas se tornaban más 
difíciles y con exigencias más perento
rias por parte de algunas agencias in
ternacionales. Ultimamente se le pre
sen tó al país, como condición rigurosa 
para negociar las ofertas de 1967, por 
el Fondo Monetario Internacional, la 
fórmula de que debía pactar una deva
luación masiva, seguida de otras casi 
automáticas, si las reservas internacio
nales no marcaban, para determinadas 
épocas, ni,·eles previamente acordados. 
El gob ierno consideró inconvenientes 
esas fórmulas, que además "de traer 
consigo graves repercusiones sobre la es
tabilidad de los precios y de los sala
rios, chocan con la autonomía y líber· 
tad que deben mantener los países en 
sus detPrminaciones". El Presidente 
de Colombia dPclaró textualmente: "El 
Fondo Monetario se inclina demasiado 
a creer que los desequilibrios de la ba
lanza de pagos 5e deben corregir por 
medio de cle\'aluaciones masi\'as ... , 
crePmos tener razón para defender cier· 
tos límites infranqueables de la econo
mía nacional ... , el Gobierno de la na-
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ción se nos confió a nosotros y no a los 
organismos internacionales." 

El día 1 de diciembre del año en cur
so, el gobierno colombiano fijó el tipo 
de cambio del peso en 16.25 por dólar, 
que es el que tenía en el mercado libre 
y adoptó severas medidas para regular 
el mercado cafetalero. La retención de 
la producción del grano fue elevada del 
15 al 19% del volumen total y a los ca
fetaleros se les subió el tipo de cambio 
en 59 centavos a partir de ese día. El 
tipo de cambio para los cafetaleros será 
de 9.94 pesos por dólar; el dólar oficial 
para importaciones necesarias se fijó 
en 13.50 pesos y el dólar del mercado 
libre, en 16.25. También se fijó en 65.25 
dólares el precio mínimo de reintegro 
por cada saco de café de 60 kilos; suma 
que es el desembolso que los producto
res deben reintegrar al Banco de la Re
pública. El tipo de cambio del dólar uti
lizado en las transacciones comerciales 
oscilaba alrededor de 16.30 pesos co
lombianos. Al aumentarse la retención , 
la Federación Nacional Cafetera espera 
realizar una intensa campaña para con
seguir nuevos mercados que no inclu
yan a los países del Convenio Interna
cional en las cuales está colocando el 
producto con difi cultad y a muy bajos 
precios. Las medidas complementarias 
dejan tres tipos de cambio diferentes: 
el dólar cafetero (9.94 pesos colombia
nos) ; el dólar oficial para importacio
nes esenciales (13 .50 pesos) y el dólar 
que antes circulaba en -el mercado libre 
( 16.25 pesos), además, los petroleros 
tienen un tipo de cambio especial. 

El día 2 de diciembre el gobierno es
tableció el mercado de capitales para 
controlar estrictamente la compraventa 
de divisas, el cual quedó centrali zado 
en el Banco de la República, con la tasa 
de cambio de 16.25 pesos por dólar 
para compra y 16.30 pesos para venta. 
También establec ió el orden de priori 
dad en los pagos sobre el ex terior, con 
divisas provenientes del sistema múlti
ple de pagos que son: 1) preferencial 
de 9.00 pesos por dólar para importa
ciones y servicios básicos; 2) interme
dio, de 13.50 pesos, para el resto de las 
importaciones y 3) del mercado de ca
pitales, para los llamados invisibles. En 
los mercados preferencial e intermedio, 
las obli gaciones del Estado y otros or
ganismos oficiales, tales como la Fede
ración Nacional de Cafeteros y el Ban
co de la República, serán abastecidos 
en primer término. La deuda privada 
quedó en segundo lugar. El mercado de 
capitales opera por intermed io de los 
bancos comerciales, autorizados al efecto 
por el Banco de la Repúbli ca, pudién
dose Yender en el mismo los dólares 
provenientes de servicios, salarios, tu
rismo, intereses y dividendos, donacio-
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nes, inversiones de capital extranjero, 
repatriación de capitales y otros ren
glones. 

Los precios para los artículos de pri
mera necesidad de consumo popular o 
de uso doméstico, han quedado conge
lados y no podrán variar sin permiso 
previo. La medida abarca a automoto
res, maquinaria agrícola y refacciones, 
cuyos precios serán los mismos que es
taban vigentes al 1 de noviembre de 
1966. 

Durante la Asamblea General de la~ 
Naciones Unidas, Colombia acusó -di
ciembre 8- al Fondo Monetario Inter
nacional y a la Agencia Internacional 
de Desarrollo, de imponer condiciones 
onerosas para otorgar un crédito. El 
embajador colombiano ante la ONU se
ñaló que "el Fondo otorga ayuda finan
ciera a naciones que violan fla grante
mente la Carta de las Naciones Unidas. 
Estas circunstancias no pueden pasar 
inadvertidas para mi delegación, sobre 
todo después de la actitud tomada por 
el presidente Carlos Lleras Restrepo, 
que se negó a aceptar las condiciones 
que el Fondo Monetario Internacional 
y la AJO trataron de imponer para otor
garle a mi país un crédito de alguna 
significación, condiciones que no eran 
otras que las de decretar una devalua
ción masiva que forzosamente repercu
tiría sobre las estructuras socioeconómi
cas de Colombia". 

Chile 

Congelación de salarios 
en 1967 

EL GOBIERNO chileno ha anunciado 
que para 1967 proyecta congelar 
los salarios en un intento de sacar 

al país de su precaria situación econó
mica; además, el año próximo los chi
lenos deberán pagar impuestos más al
tos, aumentar la producción y llevar una 
vida más austera para contener la infla
ción. En 1966 no se obtuvo el éxito es
perado en la campaña contra la infla
ción, pero el gobierno proyecta conse
guir que el alza del costo de la vida en 
el año próximo no exceda de 15 por 
ciento . 

Por lo que toca a la congelación de 
los salarios para 1967, el Ministro 
de Hacienda declaró que, en el sector 
públi co, la idea es establecer una escala 
única, donde todos tengan el total de 
sus remuneraciones expresadas en suel
dos o sa larios, eliminándose las percep
ciones adicionales, y a todos se les pa
gue más o menos lo mismo cuando 
estén desempeñando funciones pareci-

das. En el sector privado, el reajuste de 
remuneraciones va a tener que pactar
se entre las partes. Lo que el gobierno 
no acepta es que el beneficio de un em
presario o el de un grupo de trabaja
dores que tenga mucho poder, lo pague 
el resto de la sociedad. Si se pactan au
mentos, las remuneraciones se harán 

. con cargo a la utilidad de la empresa, 
pues no se permitirá que esos aumentos 
incidan sobre los precios. 

Alteración de la cotización 
del escudo 

N OTICIAS procedentes de Santiago 
de Chile, informan que la cotiza
ción del escudo chileno en el 

mercado de corredores fue elevada a 
cinco por dólar, por acuerdo del Banco 
Central de Chile. El alza corresponde a 
la aceptación por el gobierno chileno 
de las sugerencias del Fondo Monetario 
Internacional, misma entidad que en 
1963 recomendó la política del cambio 
libre fluctuante, para mantener un equi
valente con las variaciones del índice 
inflacionario. Los distintos tipos de cam
bio en vigor en Chile han sido elevados 
en cerca de 1%. En el mercado de co
rredores, el dólar comprador se ha fija
do a 4.980 escudos y el dólar vendedor 
a 5 escudos. En el mercado bancario a 
futuros, fue fijado a 4.370 comprador 
y 4.380 vendedor y al contado, a ... 
4.360 y 4.370, respectivamente. 

Perú 

Acelerado crec¡m¡ento de la 
deuda externa 

U N ESTUDIO del Banco Central de 
Reserva de Perú revela que la 
deuda externa del país registró 

un impresionante crecimiento en tre 1960 
y 1965. En el primer año se elevaba a 
un total de Dls. 162.2 millones, crecien
do a Dls. 428.8 millones en 1965, o sea 
un aumento de dos veces y media. Al 
finalizar 1965, Dls. 367.3 millones de 
la deuda externa correspondían al sec
tor público y al privado 61.5 millones. 
El Banco Central hace notar que pese al 
aumento de la deuda pública, el país no 
ha visto perturbado el equilibrio de su 
balanza de pagos. El notable crecimien
to de las obligaciones asumidas por el 
sector público, sobre todo por el subsec
tor independiente, se deriva del vasto 
plan de obras de infraestructura, entre 
las que fi guran la irrigación de Tinajo
nes ; tercera etapa de colonización San 
Lorenzo; programas de desarrollo de la 
pequeña agricultura; pavimentación de 
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la Carretera Transandina; instalación 
de la refinería de La Pampilla. Los pro· 
yectos mencionados representan présta
mos por Dls . 153.2 millones, únicamente 
en 1965. 

El mismo Banco Central di ce en su re
vista Reseña Económica y Financiera 
que las condiciones básicas de estabili
dad monetaria interna y externa que 
requiere el desarrollo ordenado de la 
economía peruana, se mantendrán gra 
cias a la reducción que se viene obser
vando en la tasa de aumento del nivel 
de precios. Como consecuencia de la 
evolución favorable de las exportacio
nes, en octubre de 1966 se registró un 
incremento en los ingresos de divisas 
del país, que llegaron a Dls. 145.3 mi
llones. Agrega la fuente señalada que el 
impacto favorable de la política hacen
daría se vio intensificado como conse
cuencia de la renegociación del crédito, 
que por Dls. 40 millones consiguió el 
Banco Central en instituciones de EUA 
en enero de 1965, que dio lugar a una 
extensión del plazo de vencimiento de 3 
a 5 años. Este importante convenio me
joró la estructura de la deuda pública 
externa y permitió que el Gobierno pu
diera disponer de los fondos que había 
amortizado de acuerdo a los términos 
iniciales del crédito a tres años. La ope
ración hizo posible que el gobierno can
celara una obligación con el Tesoro por 
300 millones de soles que redescontó el 
Banco Central en septiembre de 1966. 

Se elevan los impuestos ad valorem 
de importación 

L A PHENSA peruana informa que ha 
sido presentado en la Cámara de 
Senadores un proyecto de ley que 

eleva el impuesto a la importación de 
2% ad valorem, al que se refiere la ley 
11495, al doble de esa tasa, es decir, a 
4% . La misma fuente indica que hace 
apenas unos meses se creó un impuesto 
de 0.5% ad valorem para la Corpora
ción de Lambayeque, otro también de 
0.5% para la Corporación de Piura y 
antes se dictó una ley que establece un 
8 % ad valorem por derechos consula
res. De lo anterior se desprende que en 
los últimos meses del año en curso se 
han creado o se propone crear derechos 
de importación por un total de 13% . 

Emisión de Bonos del Tesoro 
para financiar el déficit 

A PAHTIR del 1 de octubre del año 
en curso, el gobierno de Perú 
flotó una emisión de Bonos de 

Tesoro por 1 245 millones de soles para 
financiar parcialmente el déficit del pre
supuesto nacional de 1965. Los bonos 
pagarán el 10% anual, están liberados 
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de todo impuesto creado o por crea rse, 
inclusi\'e el suceso rio y tendrán poder 
cancelatorio para el pago de impuestos 
hasta por el monto de cada uno el e ellos, 
dentro del año de su vencimiento. La 
nueva emisión consta de 10 subse ries de 
124.5 millones de ,soles cada una, de ven
cimientos sucesivos desde el 1 de octu
bre de 1967 hasta la misma fecha de 
1976. Los bonos tendrán un valor nomi
nal de 1 000, 5 000, 10 000, 50 000 y 
100 000 soles . 

1 ncremento de las exportaciones 

L A Reseña Económica y Financie· 
ra, publicación del Banco Cen
tral de Reserva de P erú, señala 

que en los primeros nueve meses del año 
en curso el valor de las exportaciones 
montó a Dls. 543 millones, cifra 10% 
suprrior a la registrada en igual perío
do de 1965. Este hecho fue posible a pe
sar de la caída del precio de la harina 
de pescado y del de algunos minerales ; 
sin embargo, se estima que al finalizar 
1966, el valor de las exportaciones su
perará en 12% al de 1965, "por lo tan
to es fa ctible que ele no presentarse des
arrollo imprevisto, mejore apreciable
mente la situación general de la balanza 
de pagos, en especial, si se ti ene en cuen
ta que una parte importante del au
mento experimentado por las importa
ciones ha sido financiada a través del 
mayor ingreso neto de capital y présta
mos externos". 

En la evolución por productos se apre
cia un notable incremento ele las ventas 
ele cobre, participando en los primeros 
nueve meses de 1966 con el 25 % del to
tal exportado, aumento que se dc>Le al 
alza de los precios. También dc>stacan las 
c>xportacionc>s de azúcar que han aumen
tado 51 % con relación al mismo perío
do de 1965. Los mayores precios del 
azúcar en el mercado de EUA han supe· 
rado la declinación de las cotizaciones 
del mercado mundial. Los importantes 
aumentos en la exportación de estos pro
ductos sumados a las ligeras mejoras en 
las ,·entas de> hi erro y algodón, han siclo 
más que sufi cic>ntes para compensar la 
merma en las exportaciones de plomo, 
cinc. café y productos pesqueros. 

Venezuela 

Préstanw para agua potable 
y alcantarillado 

E L BA:"'CO Interamericano de Des
arrollo aprobó -diciembre S
dos préstamos por un total de 

Dls. 17.2 millones, para ayudar a finan 
ciar la ampliación de los sistemas de 

agua potable a las ciudades venezolanas 
ele Cumaná, Pu c> rto Cabello y Puerto 
Ordaz, así como la ampliación del al
cantarillado de Maracaibo. Los cuatro 
proyectos benefi ciarán a cerca de 1 mi
llón de personas, 625 000 de ellas con 
servi cio de acueducto y 295 000 con ser
Yicio de alcantari llado. 

BRASIL 

Rebaja de los impneslos de 
importación en 80% 

N OTI CIAS procedentes de Río de Ja
neiro, recogidas por el !ournal 
of Commerce -diciembre 2-

informan que a partir del 1 de marzo 
de 1967, se pondrá en vigor en Brasil, 
una nueva ley arancelaria que reduce 
en 80 % los derechos de importación. 

El Jefe del Departamento de Comer
cio Exterior del Ministerio de Planifica
ción, tranquilizó a los industriales drl 
temor que manifestaron por esta nueva 
reglamentación, al declarar que la me
dida tiene el propósito de modernizar 
el anticuado sistema arancelario del país 
con una nueva y amplia ley de impues
tos aduanales. 

Las importaciones de categoría espe
cial, denominación que ampara más de 
1 000 rubos, que comprenden desde au
tomóviles hasta perfumes y que tienen 
gravada su entrada al país, podrán libe
rarse a partir de marzo de 1967, al re· 
bajarse los impuestos respectivos rn 
80 por ciento. 

Los industriales temen que esta dis· 
posición les afc>cte ya que, por ejemplo, 
con la nueva ley arancelaria se podrá 
importar Yentajosamente un automóvil 
Chr\Tolet procedentr de EUA a precios 
que competirán con la producción brasi
leña de \·ehículos de la marca Wil ys. 
Sin embargo, el citado funcionario del 
Ministerio de Planificación dijo que la 
eliminación de los aranceles sobre las 
ca tegorías especiales de importación se rá 
aplicada gradualmente por el término 
de un año . Antes del 1 ele marzo de 
1967 el Gobierno sustituirá el anticuado 
sistema de importación con la nueva ley 
arancelaria la cual protegerá debida
mente a la industria brasileña. Se pre
tende eliminar poco a poco un sistema 
que provocaba confusión y que elevaba 
los costos ele producc ión. Muchos ren· 
glones que Brasil importa actualmente 
y que no produce pagarán impuestos 
muy bajos y, de este modo, se contri· 
huirá a abatir los altos costos de fabri · ' 
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cacwn de la industria brasil eña . Adr-· 
más, la nueva ley arancela ri a se encami· 
pan. rebaj ar los impuestos de importa · 
na a proporcionar al Gobierno facultades 
ción que protcgan a alguna industria 
que se considere inefi ciente y cuyos cos· 
los grav iten sobre toda la economía del 
país. 

AMERICA SUD ATL ANTICA 

Argentina 

Préstamo suizo para 
electricidad 

e I:'ICO BANCOS suizos concederán a 
la Compañía Italoargentina de 
Electricidad, ubicada en Buenos 

Aires, un préstamo por Dls. lO millones 
para la compra de un generador de tur· 
bina a la firma Brown Boveri de Baden, 
Suiza, con lo que se podrá casi duplica r 
la capacidad generadora de la planta . 
En esta firma argentina <> xisten fu ertes 
intereses de Suiza e inclusive las acc io
nes de la Compañía Italoargentina d<> 
Electricidad, se coti zan en la Bol~a el e 
Valores de Zurich . 

Aumenta la producción 
de trigo 

I NFOR J\IES proced<> ntes de Buenos Ai · 
n ·s indican que el Ministro de Agri · 
cultura dio a conocer una primera 

estimac ión de la actual cosecha de tri · 
go, fijándola en 6.5 millonrs de tonela
das, cifra que se compara favorablemrn· 
te con los 5.4 millones de toneladas cid 
último ciclo agrícola. Hace dos años la 
cosecha tri guera a rgentina llegó al nin·l 
récord de 10.1 millones dt> toneladas. 

R eestructuración de los 
ferrocarriles 

EL PRESIDENT E de Argentina firmÓ 
el decreto que di spone la reestruc· 
turación dPl sistema ferrO\·iario 

del país - di ciembre 2. En el progra· 
ma de rehabilitación se preYé la reduc· 
ción del personal, una modificación en 
el régimen laboral y el aumrnto de las 
ta rifas para el transporte de pasa jeros 
y carga . 

La medida se fund a en la necesidad 
de reducir el défi cit ferrov iario calcu
::ado en 87 000 millones de pesos anua · 
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les y que es la causa del desnivel pre· 
supuestari o del país. La administración 
pública anterior había planteado la re· 
orga ni zación de los ferrocarriles ponien· 
do en prácti ca el levantamiento de rama· 
lPs, reducción de personal y la elimina· 
ción de talleres de reparación. Además, 
en todos los planes de reestructuración 
ferrov ia ri a se contempla al mismo tiem· 
po la co nstrucción de ca rreteras para 
tra ta r de fa\·orecer a la industria auto· 
motr iz del país y el consumo de com
bustible. 

Urug-uay 

Nueva dl.'valuadón monetaria 

E L DÍA 28 de noviembre del año en 
curso. el Banco de la República 
dec idi.ó dPsvalorizar la moneda 

urugua ya, fij ando una paridad de .. . 
75.00 pesos comprador y 75.50 pesos 
\ endr dor por dólar, misma cotización 
que se aplicó en el mercado banca ri o. 
Has ta el 28 de novi rmbre la cotización 
r ra dt, 69 .00 y 69.20 pesos por dólar, 
pero en .,¡ m t~ rca do libre se negoc iaba 
a 79.50 y 80.20 pesos, comprador y ven· 
rl edor. respectivamente. (Ver Comercio 
f xtrr ior, octubre de 1966, p . 766 .) 

~e r~~ima que esta nueva devaluac ión 
pro\'ocará mayo r r ncarec imiento y alza 
r n los a rtículos de primera necesidad . 
Í.on 1,sta nu r \·a devaluación el Gobierno 
confía 1'11 fa cilitar la salida de las ex· 
po rtac i o t H'~ de, lana que se encuentran 
prác ti camr nte paralizadas desde hace 
trrs nw~rs. De otro lado, Uru guay ten· 
eirá que pagar en ] 967 por concepto de 
srn ·ieio de sn deuda externa Dls. lOO 
millo n r~. o sea más de la mitad de las 
rx portac ionrs anuales, en momentos en 
que las \'r ntas de ca rne y de lanas tro· 
piezan con difi cul tades derivadas de un 
dt>scrnso de los prec ios internacionales. 

Los e fectos de la devaluación fu eron 
esterilizados por el Gobierno uruguayo 
dec rr tando un fu erte aumento de las re· 
tracc:ionrs a la exportación de lanas, y 
dt>sco noc ir ndo las dt·claraciones de rste 
tipo rrali zadas un día antes de la me· 
elida drYaluatoria. El resul tado ha sido 
una nue\·a parali zac ión de las exporta· 
ciones y la dec idida acc ión de los co
mncian tes, que resolvieron iniciar jui· 
cios contra rl Estado en defensa de sus 
derechos, ya que sus declaraciones es· 
tuvieron legalmente protegidas por el ré· 
gimen que ri gió hasta el 28 de nov iem· 
hrf', día de la deYaluación. 

De otro lado, la situación econ ómica 
dr l país es sumamentr críti ca y demanda 
¡nan energía e imaginación para supe· 

rarla. El desarrollo fi scal y monetario 
en 1966 es ala rmante. La población del 
país suma 2.6 millones de habitantes y 
de ellos un millón constitu yen la fu erza 
de trabajo. De ese millón el 25 % tra· 
baja para el Estado y el restante 75% 
labo ra en diversas acti vidades privadas. 
El otro 20% de la población, que se cla
sifica como poblac ión inacti va, vi\·e dr 
jubilaciones o pensiones rstatales. Un 
18% de la población activa rstá ocu· 
pada en actividades agropecuari as; .. 
30% en la construcción e industria y el 
52% restante en los servicios persona· 
les. La deuda externa monta a más de 
Dls. 460 millones, de los cuales Dls. 360 
millones vencen a menos de cinco años 
de plazo y Dls. lOO millonrs después de 
ese término. 

El Banco de la República cuenta co 11 
Dls. 210 millones en reservas, de los 
cuales Dls. 160 millones son en oro y 50 
millones en divisas. El oro está a fectado 
en ga rantía de di versos créditos y las 
cliYisas incluyen una elevada proporción 
de bilateral es inconvertibles. El cl c·sa rro
llo inflacionario J e 1965 prO\·ocó un au· 
mento de 90% en PI costo de la vida v 
t> l de los primeros once meses de 1966 
supera el 45%. La tasa de interés ban· 
ca ria , para créditos de pr imera ca tego· 
ría, oscila alrededor del 24% anual, 
pero el dinero que puede obtenerse a 
rse prec io es mu y poco y está rese rvado 
a un escaso número de clientes, los de· 
nu1s deben abonar hasta r l 40% anual, 
in cl uyr nclo un 7% dr impuesto. 

Parag-uay 

Préstamo para programa 
agropecuario 

E L BA NCO Interamericano de D es· 
a rrollo aprobó un préstamo para 
ayudar a fin anciar un programa 

de crédito agropecuario que benefi ciará 
a 8 000 agricultores y gan aderos de ha· 
jos ingresos en Paraguay. Los recursos 
del préstamo se destin arán a conceder 
créditos a co rto, mediano y largo pl azo, 
para fin anciar mejoras en los predio¡;, 
incluyendo la habilitación de tierras y 
la formación y mejoramien to de culti· 
vos, para la compra de equipo, maqui· 
naria, animales de trabajo y reproduc· 
tares vacunos y porcinos . También se 
concederán créditos para el fomento de 
la avicultura, la apicultura y la comer
cializac ión de productos agropecuarios 
a través de cooperativas . Hasta Dls .. . 
lOO 000 del préstamo se destinarán al 
pago de servicios de asistencia técnica 
relac ionada con la ejecución del pro· 
grama. 
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