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La Alianza cumple años, 
nada más 

Desde 1962, el calendario de las cele
brac iones interamericanas recoge una 
nueva fecha - 17 de agosto- : el ani
versario de la Alianza para el Progreso, 
lanzada en Punta del Este un año antes. 
Desde 1962, a falta de algo más sus
tancioso que celebrar, se aproYecha el 
aniYersa rio de la Alianza para presentar 
un balance - necesariamente desalenta
dor- de sus realizaciones y para exter
nar opiniones - necesariamente optimis
tas, al menos, al nivel ofi cial- sobre sus 
perspecti vas. En 1967, la celebración del 
sexto aniversa rio de la Alianza no se 
distinguió de los otros aniversarios, 111 

en la forma ni el fondo. 

Como en años anteriores, el principal 
acto fue la declaración del Presidente de 
Estados Unidos --en su calidad de ini
ciador, principal socio y más interesado 
sostenedor de la Alianza . De acuerdo con 
las versiones de las agencias internacio
nales de prensa, el presidente Johnson 
introdujo una nueYa perspectiva tempo
ral para el análi sis de los resultados de 

Las informaciones qu e se reproducen en 
esta sección, son resúm enes de noticins apa· 
recidas en dive rsas publicaciones naciona
les y extranjera s y no proceden original· 
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los ca sos en que 
e.'tpresamente así se manifi este. 

la Alianza, al decir que "sólo nuestros 
hijos o nuestros nietos sabrán si [la 
Alianza] es un éxito, pero nosotros mis
mos sabremos si es un fracaso". Reite
rando el punto ele vista oficial tantas 
veces externado por su Gobiern o, agre
gó: "No podemos [todavía] proclamar 
la victoria ele la Alianza. Sólo podemos 
deci r que hasta ahora va bien, porque 
se han hecho progresos." Más adelante, 
señaló: "Perseveraremos en nuestra con
vicción de que los cambios pueden tener 
efecto pacíficamente, de que podemos 
hacer una revolución de sudor, más que 
una ele sangre y lágrimas." Para con
cluir, diciendo: " Podemos reali zar , y Ya
mos a realizar, el progreso social y eco
nómico en América Latina." 

Por su parte, el presidente del CIAP 

(Comité Interamericano de la Alianza 
para el Progreso), Carlos Sanz ele Sa n
tamaría , señaló que "estos seis años han 
presenciado un cambio notable en la ac
titud y en la mentalidad de nuestros paí
ses, los- que han despertado a la necesi
dad de prorn'o\·er programas acelerados 
de desarrollo económi co y soc ial", para 
agregar que " bastaría recordar que al 
suscribirse la Carta ele Punta del Este, 
el 17 de agosto de 1961, la gran mayoría 
de nuestros países, no se encontraba en 
condiciones de introducir cambios orgá
nicos signifi ca ti,·os y de emprender, a la 
vez, el camino del desarrollo económico 
y del progreso social" . 

Pero en el sexto, como en anteriores 
aniversa rios, la retórica ofi cial interame
ricana se Yio pronto contrapesada por 
una realidad más concreta y menos ha
lagadora . Dentro de las di scusiones en 
el Congreso norteamericano sobre el pro
o- rama de a y u da al exterior en el a í10 
fiscal 1967-68, los fondos asignados a la 

Alianza fueron severamente reducid .. 
De acuerdo con la petición original el 
presidente Johnson deberían asignar. 
750 millones de dólares para el progran 
de la Alianza en el año fi scal menci 
nado. Al discutir la propuesta pres 
dencial, el Comité de Relaciones Ext 
ri ores de la Cámara de Representan!< 
decidió reducir la asignación ori gin! 
en lOO millones de dólares. P osterio 
mente, el Senado aprobó una reducció 
adicional de 72 millones, situando en u 
nivel de sólo 578 millones la aportació 
norteameri cana. Una demanda de rest 
lución de esos 72 millones de dólare 
promovida por el senador Robert 1 
Kennedy, fue derrotada en el Senad< 
Los partidarios de la reducción de 1 
fondos de la Alianza expresa ron, p 
boca del representante E. Ross Adat 
( republicano por Indiana) , "¿cómo p<' 
demos pedir a nuestros agobiados e -
santes que acepten nuevas obli gacion~ 
fi scales para que los latinoamerican 
puedan seguir evadiendo impuestos?' 
Aunque el compromiso fina l de amb 
cámaras sobre el programa de ayuda 
exteri or para 1967-68 está aún por a 
canzarse, no existen indicios de que 
autorizará un dólar más de los 578 m 
llones asignados por el Senado. 

1 

XXVII Reunión del Consej 
Ejecutivo del MCC1 

Del 20 al 30 del pasado mes de julio, f 

reun JO, por vigesimoséptima ocasió1 
en San José de Costa Rica, el Consej 
Ejecutivo del T ra tado General de lnt1 
gración Económica Cent roameri can: 
con asistencia de sus delegados prop < 

ta r ios y suplentes y fun ciona ri os de 1 
SIE CA. Pa rticiparo n también observad< 
res del CIAP, de la CEPAL, de la ODEC 

y del Banco Centroamericano. 
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Probablemente la cuestión más impor
nte de las discutidas durante la reu
ón fue la relativa a la aplicación del 
gimen de industrias y del sistema es
·cial de promoción de actividades pro
tctivas, para cuyo análisis se contó 
•n el documento Consideraciones sobre 
régimen de industrias de integración 
el sistema especial de pronwción de 

·tividades productivas y criterios para 
: aplicación. Dada la amplitud del de
lte, el consejo acordó tratar nuevamen-
este asunto en su próxima reunión, a 

n de unifi car criterios y poder adoptar 
s decisiones del caso. 
En relación con la equiparación y 

·negociación arancelaria, el consejo 
~cidió que la SIECA presente en una 
róxima reunión, aún no determinada, 
ropuestas concretas encaminadas a re
llver en forma definitiva los problemas 
' 1e plantea la subvaluación ele las im
)rtaciones. 

Durante la reunión se estudió, igual
tente, un "Anteproyecto ele Convenio 
entroamericano para la Protección ele 
[arcas, Nombres Comerciales, y Anun
os y para la Represión ele la Compe
·ncia Desleal", que la SIECA había so
teticlo con anterioridad a consideración 
~ los gob iernos. Sin embargo, tampoco 
: llegó a firmar el texto definitivo de 
;te convenio. 
Los otros puntos abordados en esta 

~asión se refirieron al funcionamiento 
~ 1 Mercado Común Centroamericano, 
1tre los que destacan los siguientes: 
a] Se hizo una evaluación sobre la 

1rma como ha venido operando la reso- · 
tción número uno del Consejo, referida 

uso ele etiquetas comerciales dentro 
~ 1 libre intercambio, en vista ele haber-

presentado algunas dificultades para 
t aplicación. Por unanimidad, el Conse
' resolvió dejar vigente esta resolución 
~ro permitiendo una mayor felixibi!i 
,ld en el uso ele las etiquetas, siempre 
cuando las que se empleen no dejen 

inguna duda sobre el origen del pro
ttcto correspondiente. 
b] Igualmente, se hizo una evalua

ún de la resolución número 26, que 
rohibe el otorgamiento de exenciones 
-~ derechos aduaneros a la importación 
" fu era de la región para los artículos 
roducidos por los Estados contratantes, 
1 condiciones adecuadas, en vista de 
ue se ha tropezado con algunas dificul
,des en su aplicación. Se acordó que 
~ue llos gobiernos que soliciten la apli
,ción ele dicha resolución, no limiten 
ts petic iones a proporcionar la infor
tación que requiere el correspondiente 
1rmulario, sino que Yerifiquen y hagan 
mstar que .los interesados producen 

efectivamente toda la clase de artículos 
que dicen elaborar. 

e] Para la consideración del proble
ma de origen que está actualmente afec
tando el libre intercambio de sacos de 
fibras duras, el Consejo se abocó a su 
discusión con base en un documento pre
parado por la SIECA, y aco rdó que no 
procede el otorgamiento ele franqui cias 
aduaneras a la importación de fibras du
ras y sus hilados y que solamente se 
considerarán originarios de Centroamé
rica los sacos elaborados con tejidos e 
hilados manufacturados en el área. 

el] Se resolvió que pese a que la re
gión continúa siendo deficitaria en la 
producción de arroz, las autoridades se 
abstengan de importar arroz con fran
quicias, cuando existan excedentes en 
cualquiera de los países miembros. Con 
el fin ele asegurar que tales importacio· 
nes no se efectúen en las anteriores cir
cunstancias, los institutos de estabiliza
ción de precios y organismos similares 
deberán celebrar entre sí las consultas 
previas que sean necesa rias. 

CUADTIO l 

comercio exterior 

e] El asunto relativo a la ley emitida 
por el gob ierno de Nicaragua, según la 
cual las mercancías procedentes de los 
demás países del área no pueden consig
narse en ese país a personas que previa
mente no hayan obtenido la licencia co
mercial correspondiente, fue considera
do como "no compatible con el ordena
miento jurídico del Programa de Inte
gración Económica". Sin embargo, el 
Consejo acordó estudiar detalladamente 
el problema, a reserva ele dictar una re
solución· definitiva en un plazo no ma
yor de 3 meses; dura nte este plazo, Ni
caragua se abstendrá de aplicar la ley 
ele licencias comerciales a las importa
ciones centroamericanas. 

Comercio entre la ALALC 
y el MCCA 

Los crecientes esfuerzos por coordinar 
y, con el tiempo, llega r a integrar, al 
Mercado Común Centroamericano con 
la Asociación Latinoamericana de Libre 

V alar de los principales productos importados procedentes de la A LA LC 
(En miles de pesos centroamericarws)' -

Descripción 

Importación total 
Principales productos-total 

Maíz sin moler 

Trigo, avena y otros cereales mondados en ho
juelas, perlas o preparados en formas simila
res, tostados o cocidos 

Gasolina 

Extractos vegetales curtientes, n.e.p. 

Medicamentos preparados para uso parentérico 
(inyectable ), n.e.p. 

l\1edicamentos preparados para uso interno 
(oral), n.e.p, 

l\1edicamcntos preparados para uso externo, 
n.e.p. 

Abonos nitrogenados y productos fertili zantes 
nitrogenados (excepto naturales ), n.e. p. 

Papel celofán 

Cueros prepa rados de ganado vacuno y equi
no, n.e.p. 

Hilazas e hilos de algodón crudo (sin blan
quear), sin mercerizar 

Hilazas e hilos de algodón, blanqueados, teñi
dos o mercerizados 

Importa ción 
total 

889 995 
145 928 

7 984 

1552 

7 342 

549 

6 515 

21 772 

3 560 

18 592 

1 781 

2 566 

3 271 

3 758 

Importación desde la ALALC 

% del total DistribiCciÓn 
T otal importado porcentual 

22 462 
13 958 

788 

177 

220 

380 

744 

1825 

375 

2 203 

342 

535 

629 

281 

2.52 
9.56 

9.87 

ll.40 

3.00 

69.22 

11.42 

8.38 

10.53 

11.85 

19.2 

20.85 

19.23 

7.48 

100.00 
62.14 

3.51 

0.79 

0.98 

1.69 

3.31 

8.12 

1.67 

9.81 

1.52 

2.38 

2.80 

1.25 
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CU ADRO 1 (Continuación) 

Descripción 

Hilazas e hilos de rayón (seda artificial) 

Tejidos de algodón blanqueados, teílidos, etc., 
n. e.!J. que pesan de 80 a 150 gramos por 
metro cuad rado 

T ejidos de algodón, blanqueados, teñidos, etc., 
n.e.p. qu e pesan más de 150 gram os por me· 
t ro cuadrado 

Cemento, excepto la ca l hidráulica 

Vidrio en láminas (comúnmente usado para 
ventanas), no elaborado, con o sin color 

Envases de vidrio, excep to de fanta sía 

Tubos, cañería y sus accesor ios de hierro o 
acero, revestidos o no 

Batería de coc ina y vajilla de hierro (excep to 
fundido) o acero, incluso reves tidas 

Cajas, botes y otros envases análogos, n.e.p., 
de metales o sus aleaciones 

Cocinas, hornos, es tufas y calderas para ca· 
lenta r agua 

Ta pones metálicos, corchos con co ronas metá· 
li cas, se llos o marchamos y protec tores de 
esquinas 

Otras manufacturas n.e.p. de metales comunes 

Máquinas de coser (excepto las utili zadas en 
encuadernac ión y ag uj as para las 111i ~mas) 

1\laquinaria para mole r y t rabajar ccrea le~ o 
legumbre>', n.t·. p. 

!llaquinar ia y utPnsilius mecánicos (no eléc· 
tricos ) , n.e. p. 

Fregaderos, lavabo>', bidé;;, baños, inodoros, ba· 
sinicas, esc upideras, orinales, patos, jabone· 
ras, toa lleras, regaderas y pitones para ba· 
ños de ducha , y otros artícu los y accesorios 
sanitarios de cerámica y otros mater iales, 
excepto de meta l - de loza o porcelana 

Corsets, brass iere>, posti zos, faja s abdominales, 
medias elásticas, su s p e n~orios, sobaqueras, 
hombrera;;, tobilleras y rodilleras elásticas, 
y artículos análogos, n.e. p., de toda c la~e 

de mater iales (excepto faja ~. suspcnsorio8, 
etc., especia les para enfermo~ ) 

Discos, cintas y alambres n.e.p., grabado;; con 
sonido 

Libros y folletos impresos, con cua lquier en· 
cuadernación , incluso los atl as 

Importación 
total 

4 281 

15 550 

4 745 

3 974 

1387 

4 i!l1 

6 902 

1581 

1 530 

2 322 

1513 

1 704 

3 644 

1 037 

(¡ 316 

1 559 

1 519 

1 301 

Importación desde la ALALC 

% del total Distribución 
Total importado porcentual 

202 

173 

457 

300 

165 

1027 

181 

209 

204 

262 

192 

197 

296 

223 

39l 

115 

156 

2.15 

106 

4.72 

1.11 

9.63 

7.55 

11.90 

21.43 

2.62 

13.2~ 

13.33 

11.:.!8 

12.69 

11.56 

ll.l2 

21.99 

6.:.'4 

11. ~.') 

9.R3 

13.06 

0.90 

0.77 

2.03 

1.3-l 

0.73 

4.57 

0.81 

0.93 

0.9 1 

1.17 

0.85 

0.83 

1. 3~ 

1.02 

1.75 

0.7(~ 

o.w 

1.05 

Ull 

1 El peso centroamericano <SCA) C:i equi,·a lente a un dólar de lo' Estados Un idos (USAS). 
FUENTE: Anuario Estadístico Cerztroamcricarzu de Comercio Exrcriur, 1965, SII:CA. 

Comercio, revitalizados por la Reuní 
de Cancilleres ALALC-l\ICCA del 2 de st 
ti embre, hacen necesario conocer alg 
nas cifras del actual comercio entre a: 
bos bloques de países. 

Las importaciones cen troamerican 
procedentes de la ALALC sumaron, ' 
1965, 22.5 millones de dólares, que J 

pre~entarun el 2.5 % del tutal imporlcll 
por la región. 

Los abonos nitrogenados y product 
fertilizantes nitrogenados, y los medie 
mentos preparados para uso interno, lu 
sido los productos que mayor peso esp 
cí fi co han tenido en dicho comercio; 
9.8% y el 8.1 %, respectivamen te, esti 
representados por estos artículos. p, 
otra parte, las importaciones de abon• 
y fertilizantes nitrogenados rea li zad~ 
desde la ALALC representaron poco 
del 11 % de las importaciones totales ~ 
este producto realizados por Centroam! 
ri ca durante 1965; y las importacion 
de medicamentos pa ra uso interno, ~i 
nifica ron el 8.1J.17o del total importa t 
de estos productos por el 1\ICCA. 

El cuadro 1, que aparece en la Car 
lnformatha de la SIECA correspondien 
al mes de agosto de este año y que r 
producimos en esta sección , presenta 
situación desc rita. 

anguilla 

Independencia, asociacióJ 
federación: ¿cuál camino 

' Con 35 millas cuadradas de superfi 
y, a lo más, 6 000 habitantes, Anguil 
- informó rec ientemente The Econ 
mist- es el lugar más adecuado pa 
una tormenta en un Yaso de agua. 
las últimas semanas los acontecimient 
alrededor de esta peq ueña isla del Ca1 
be se sucedieron verti ginosamente: rm 
pimiento del acuerdo de Federación ce 
Sai nt Kitts y Ne,·is --<ltras dos pcqu 
1ías islas de la región-; decla ración ' 
independencia; ofrec imiento de com 
nios de asociación -como el establec ir 
entre Puerto Rico y Estados L'nidos
a Yarias grandes potencias occ identale 
reanudación del co nYenio de Federaci( 
con St. i(itts y Nnis; rea firmac ión 1 

la independencia ; pláticas para el re ' 
blecimiento de la Federación, etcétcr 

El hecho básico detrás de los aco 
tcc imientos políti cos es que la isla 
desespe radamente pobre . Carece de elt 
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·icidad, teléfonos y caminos adecuados. 
as principales actividades de los habi
mtes son la pesca y las salinas. Pero 
esto se agrega que el acuerdo de Fe

eración de St. Kitts-Nevis-Anguilla pa
~ce haber fun cionado desde su estable
imiento, a principios del año en curso, 
n favor de la isla mayor, St. Kitts, y en 
etrimento de las menores. En efecto, 
.nguilla se haya representada en la le
islatura federal por sólo uno de los dos 
1iembros de la oposición. Anguilla ale
a, quizá no sin razón, que el grueso 
e la ayuda económica a la Federación 
- que de cualquier manera es muy re
ucida- se ha canalizado a St. Kitts. 

El 30 de mayo último fue expulsada 
le Anguilla la única manifestación con
reta del poder federal - 13 policías
. sucesivamente se exploró la posibili
' ·ld de que la isla quedara bajo la pro
ección de Gran Bretaña, Canadá y Es
ados Unidos. Ninguno de estos países 
·s tuvo dispuesto a aceptar un protegido 
tdicional. El Primer Ministro de la Fe
leración, por su parte, tampoco pudo 
Jb tener apoyo militar externo para im
Joner su autoridad en Anguilla. En la 
sla se dec idió proclamar oficialmente la 
ndependencia el 12 de julio último. 

Posteriormente, r l líder de Anguilla, 
\1r. Peter Adams, acudió a una ~;unfe
·rncia en Barbados en la que se reunió 
·:on los representantes de St. Kitts y Ne
lis, de otros países de las Antillas britá
·ticas y con un delegado británico, y 
:onvino en dar fin a la secesión de la 
isla, a cambio de un mayor volumen de 
1yuda británica y de la promesa del 
.'stablec imiento de un consejo electo lo
' almente en Anguilla. Empero, cuando 
:Vlr. Adams regresó de la conferencia de 
Barbados se encontró con una fuerte 
)posición a aceptar el acuerdo que ha
hía ccnvenido y, además, se v io despla
zado de la presidencia prov isional del 
nuevo país indepr ndiente por Mr. Ro
nald Webster. 

Una de las primeras acciones del nue
I' O presidente consistió en rechazar la 
oferta de ayuda económica presentada al 
país por "un magnate naviero griego", 
quien a cambio exigía que se le otorgara 
la exclusividad en el rrgistro de naves 
bajo su bandera. Todo parece indicar 
que Mr. Webster cuenta con el apoyo 
mayo ritario de los habitantes de Angui
lla para mantener la separación de St. 
.--:itts y Nevis. Finalmente se supo que, 
hacia final es de agosto, el antiguo pre
sidente, M r. Adams, había renunciado 
a su asiento en el parlamento federal en 
St. Kitt s, rompirndo eh· esta ,;uerte la úl -

tima liga formal entre Anguilla y la 
Federación. 

Empero, dada la ev idente falta de via
bilidad de Angui lla como país indepen
diente, parece que ta rdr o temprano se 
llegará a u!l acuerdo sa tisfa ctorio que 
permita restablece r la Federación bajo 
la égida dr l Commonwealth. 

argentina 

La entrevista de prensa 
del General 

La elaboración de un plan quinquenal 
de desa rrollo económico, en el que sr 
fij en objetivos a mediano y largo plazo, 
fue anunciada por el general Juan Car
los Onganía , presidente de Argentin a, 
en una entrevista de prensa concedida 
el pasado 16 de agosto, en la que res
pondió más de 120 preguntas que le 
habían sido presentadas con a nterior i
dad por los reprrsentantes de las distin
tas publicac iones del país. 

El plan contrmpla la posibi lidad de 
un aumento sustancial en el presupuesto 
destinado a armanwnto y equipo de dc
frnsa , puesto qur, siguierHio las ideas 
del jPfe de Estado argentino, "el des· 
arrollo es imposible sin seguridad, y ésta 
sólo la dan las armas". 

La entrevista f ur abi r rta a todos los 
temas qur en ella quisieran plantearse ; 
de ahí que se ha ya referido a cuestiones 
políticas intrrnas, locales, aspectos de la 
política la tinoameri cana , sistemas co n
tinentales de dt•fensa, problemas mun
diales, eventualt•s cambios en los hom
bres dr l go bierno, r te. De los aspectos 
económicos que to<:Ó la rntn·vista des
tacan: 

a] la política crediti cia de los banco~ 
oficiales debe rrgirse por las normas 
más estri ctas de un sano manejo finan· 
ciero; 

b] los objeti vos buscados al estable
cer la nueva pa ridad del P._eso fu rron 
logrados. Las rese rvas monetarias alcan
zan la cifra de 930 millones de dóla rrs; 

e] no ha y posibilidades, a co rto pla 
zo, de una nHr \·a d<·valuación del prso 
argentino; 

d] en n·lación al traspaso de empre· 
sa~ rs t a t a l e~ dr ~en· i !' i os pt'd¡)ir-os a ma-

comercio exterior 

nos privadas, indicó que el Gobierno 
apoya "la privatización" de aquellas em
presas que puedan mejorar de esta ma
nera su eficacia, coincidiendo con la lí
nea de evitar la intervención del Gobier
no en ramos que puedan interesa r a la 
iniciativa privada; 

e] acerca de la elevación ocurrida en 
los niveles de precios, el mandatario ar
gentino afirmó que para reducir los 
precios de los artículos de primera ne
cesidad se encaraban diversas medidas, 
como instalación de supermercados, im
portación de productos que tengan pre
cio interno elevado, etcétera; 

f] el Gobierno ha adoptado impor
tantes medidas para fortalecer la capta· 
ción de ahorro interno: destacan los in
centivos fi scales y el reavalúo contable 
e impositivo. Por otra parte se planea 
una emisión oficial de valores para cap· 
lar recursos del público ; 

g] "todo hace suponer que las cifras 
de intercambio comercial para 1967 se
rán de magnitud similar a las de 1966: 
aproximadamrnte 1 700 millones de dó
lares de exportaciones, con un saldo fa
vorable de 300 a 400 millones de dó 
lares"; 

h] los productos agrícolas se exporta
rán a tipos de cambios realistas, que ase
guren ingresos remunerativos para los 
productores ; 

i] el próximo año se pondrán en prác
ti ca nuevas medidas fi scales que ti endan 
a lograr una mayor equidad en la im
posición y aseguren los estímulos nece
sa rios para la acción productiva; 

j] se dará fuerte impulso a la inve r
sión en infraestructura, sector donde, 
prbhahlemente, se encuentren las más 
se rias defi ciencias dr la economía ar
grntina . 

Brazos abiertos 
a la inversión 

extranjera 

Por decreto del Poder Ejecutivo de Ar
gentina, fu e creado, en el Ministerio de 
Economía y Trabajo, el Servicio de Pro
moción de Inversiones Externas, con el 
propósito de acelerar la canalización de 
la inversión ex terna hacia aquellos sec
tores más apropiados para impulsa r el 
desarrollo económico. 

El organismo tendrá por fun ciones es
tudiar las propuestas de acogimiento al 
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reg1men de promocwn de inversiones 
establecido por la ley 14 780 y su regla
mentación; atender las consultas que 
formulen los inversionistas potenciales 
sobre las disposiciones vigentes, trámi
tes y demás cuestiones vinculadas con la 
promoción de inversiones exte rnas por 
el paí~; reglamentar la forma de presen
tación y contenido de información de 
dichas propuestas; proponer al ministro 
de Economía y Trabajo el otorgamiento 
de las franquicias a los solicitantes que 
cubran los requisitos exigidos; difundir 
en el exterior del país loli regímenes na
cionales de promoción; promover ante 
posibles inversionistas del exterior la 
realización de proyectos específicos de 
inversión y de alta prioridad, y organi
zar y promover, con la colaboración de 
los sectores privados, acciones para fo
mentar el incremento de las inversiones 
extranjeras . 

El artículo 5 del decreto respectivo es
tablece el procedimiento que seguirá la 
petición. Una vez aprobada por los or
ganismos específicos, la solici tud de aco
gimiento a régimen de la ley 14 780 se 
publicará en el Boletín Oficial. Las em
presas instaladas y ~ue .~roduzca~. los 
bienes para cuya fabncacwn sr sohcll.an 
los beneficios promocionales, podran, 
individualmente o en conjunto, presentar 
oposiciones al otorgamie.nto de franqu!
cias dentro de los 15 dws de su publi
cación. Posteriormente, al cumplimiento 
de los trámites enunciados en el citado 
artículo, el organismo aprobará rl monto 
de los bienes por introducir y propon
drá al ministro de Economía y Trabajo 
el proyecto de norma correspondienlt•. 

bolivia 

Dos créditos del BID para 
obras de beneficio social 

El Banco Interamericano de D!'llarrollo 
ha concedido a Bolivia dos créditos, por 
valor con junto de 7.2 millones de dóla
res, para financiar en pa rte ohras de 
benefi cio soc ial. 

El primero, por 5.5 millones de dó
lares, permitirá finan ciar parcialmente 
el programa de construcción de 3 500 
viviendas, emprendido por el gob ierno 
de Bolivia con un costo total dr 8.5 mi
llones de dólares. El prestatario es el 
Consejo Nacional de Vivienda (CONA VI ). 

y el préstamo fu e concedido por el Fon-

do para Operaciones Especiales, a un 
plazo de 30 años y un interés del 2.25% 
anual, más una comisión por servicio de 
0.75% anual. 

El segundo crédito, por 1.8 millones 
de dólares, está destinado a finan ciar un 
programa de introducción de agua pota
ble que será ejecutado por la Corpora
ción de Aguas Potables y Alcantarillado 
( CORPAGUAS). Igual que el anterior, el 
préstamo fue concedido de los recursos 
del Fondo para Operaciones Especiales, 
por un plazo de 25 años y un interés de 
2.25% anual, más la comisión por ser
vicio. 

brasil 

Calma estacional de la 
actividad monetaria 

y crediticia 

En el número correspondiente a mayo 
de la revista brasileña Desenvolvimento 
& Conjuntura se hace un análisis de la 
situación monetaria brasileña una vez 
transcurridos los tres primeros meses de 
1967 ; situación que, por otra parte, es 
la que se r ncontró el nuevo régimen de 
Gobiemo. 

Precisamente por encontrarse en una 
etapa de fin de gobierno, las autorida
des monetarias anteriores se abstuvieron 
de tomar nuevas medidas que pudieran 
tener repercusiones serias en la situa
ción monetaria, limitándose a mantener 
la discipli·na financiera , recurriendo a la 
Pjecución del programa estabilizador 
JHP\'iamenle trazado. 

Por otra parir, el primer trimestre 
del aiio se ha caracterizado, a través de 
los años, por una rel ativa calma en la 
acti\'idad monetaria y por una disminu
ción notable en las presiones sob re el 
sistrma crediti cio; todo ello propiciado 
por " la r uforia de las fi estas de fin de 
año" que ya ha pasado, y a que en el 
período no se presenta ningún levanta
miPnlo importante de cosechas, por lo 
que la actividad comerc ial permanrce 
virtualnwnte estática. 

Por otra parir, en el período se regis
tra una expansión dr los créd itos ban
carios al sector privado al mismo ritmo 
que sr r levan las disponibilidades del 
sistrma bancario, lo que tiene como con
srcuencia una nwjoría sustancial en la 
posición de liquid t>z del s i ~tt> nw. 
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En el análisis comentado, se subray 
la necesidad que tiene el nuevo gobiern 
de contener la pertinaz expansión me 
netaria, de forma de tornarla compatibl 
con una elevación del nivel general d 
precios limitada al 20 o 30% -aunqu 
el Gobierno saliente, y el nuevo, haya 
prometido que el ritmo de aumento d 
precios no sería superior al 15%. El e> 
tudio indica qur es interrsante anota 
que, con una expansión monetaria d· 
17.8% en 1966, la elevación del índic• 
general de precios en el año fue de 39% 
siendo que en el primer trimestre d, 
1966 la expansión monetaria -com1 
ocurre en casi todos "los primeros tri 
mestres"- fue negativa, verificándos' 
una contracción de l.2 o/o, al tiempo qm' 
el índice general de precios suhió er 
13.5 por cirnto. 

4 
Sin embargo, en el primrr trimestr 

de 1967 el aumento total de medios d 
pago fu e del orden del 5.4% y el nive 
de precios subió solamente 9.9o/o, reg ís 
trándose, así, una cierta descompensa 
ción con los comportamientos ocurrido~ 
en el año anterior. 

El comentarista de la rrv ista aludida! 
concluye que es posible espera r, pa ra lo' 
que resta del año, uu a umeutu en lu 
medios de pago al que no correspondrrá 
un aumento proporcional r n los precios; 
r n una actitud netamente cuantitativista, 
afirma que para qur rso ocurra se de
br rá con tar con un mon to adecuado 
de circulante qur no propicie cambios de 
signifi cación en la wlocidad dr circula
ción del din r ro. 

Préstamo del BID para 
financiamiento de 

exportaciones 

El Banco Interameri cano de Desa rrollo 
concedi ó, el pasado 4 de agosto, una 
línea de créd ito por dos millones de dó
lares al Banco do Brasil, S. A., para 
financia r las export ac iones de bienes dr 
cap ital brasileños a otros países latino
americanos miembros dr l BID. La línea 
de crédi to, autorizada contra los recur
sos ordinarios de capi tal del Banco. ~r 
añade a otra por tres millone5 concedida 1 

al mismo organ ismo en 1964-. La primr 
ra línea de crédito concedida al Banc 
do Brasil ha ayudado a finan ciar la ex
portación de bienes de cap ital por un 
,-a lor facturado dr 4.7 millon rs de dóla 
re~ a 10 paÍ~P~ latin oamrr iranos . 
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ALCOA anuncia 
la suspensión de actividades 

.a Aluminium Company of America 
ALCOA) anunció el pasado ll de agos
J la suspensión de sus operaciones en 
:osta Rica a partir de esa fecha, por 
onsiderar que la ma teria prima <'xplo
~da , la bauxita, ha sido obtenida en 
1uy pequeñas ca ntidades, con un rendi 
:Jiento de una tonelada de alúmina por 
ada siete toneladas de mineraL Las ins
alaciones para la explotación racional 
le! metal hubieran significado una in · 
ersión aproximada de 50 millonrs de 
lólares . La ALCOA venía reali zando des· 
,e hace m ás de lO años operaciones de 
xploración en la región de El GeneraL 

;hile 

Hacia una 
siderurgia integrada 

) e acurrdo con informes rec ientes de 
a prensa financiera internacional, Chi 
c ha empezado a reo rganizar su indus· 
ria siderúrgica, con vistas a proporcio
Jar una base más adecuada para el des
m oHo industrial del país y a integrarla 
:on las industrias siderúrgicas de otros 
·qíses latinoamericanos. Se reconoce 
ru r la incipiente siderúrgica chilena ha 
lado luga r al surgimiento de vari as in
lustri as de sustitución de importaciones 
>ero qur, a menos que se racionalice su 
·structura , en realidad carece de futuro. 

Dt> acuerdo con declaraciones hechas 
1 The / ournal of Commerce, por el mi· 
1istro de Economía de Chile, Domingo 
;anta María, r xiste un programa ofi cial 
¡ara la racionalización de la industri a 
·hilena, t> n el que se prevé el aumento 
le la p roducción de acero de las 500 740 
onrladas p roducidas en 1966 a a lrede· 
lor de un millón de toneladas en 1970. 
\1 mismo ti empo, el p rograma prevé la 
.:ducc ión progresi\·a de los aranceles a 
a importación de ace ro. Esta medida 
,hedecr al deseo de ll!'va r a la prácti ca 
111 conve nio rec iente pa ra integ ra r la 
ndustria siderúrgica chilena con la dr 

Venrzuela y Colombi a y, quizá, con las 
de Perú y Ecuador. En palabras del Sr. 
Santa María, "la integración subregio
nal de la siderurgia permitirá a Chile 
racionalizar su industria del acero, lo 
que sería difícil , si es que no imposible, 
dentro de los límites de un mPrcado na
cional de sólo 9 millones dr habitante:;. 
Esperamos recuperar los menores ingre
sos por impuestos a la importación me· 
diante nuevos ingresos derivados de la 
exportación de acero". 

El programa mencionado por el Mi
nistro supone una inve rsión de 127.5 mi 
llones de dólares, a lo largo de 4 años, 
en la única compañía siderúrgica chilt' · 
na, la Compañía de Acero del Pacífico 
( CAP ), situada en Huachipato. Esta in 
versión permitirá eleva r el grado de in
tegración de la planta, ampliar sus ins· 
talaciones de laminado e instalar un se· 
gundo alto horno y mejorar su equipo. 
El Export-Import Bank, de Washington, 
ha acordado un crédito por 25 millones 
de dólares para la compra de una parte 
del nuevo equipo en Estados Unidos. 

Dos préstamos 
del BID 

En el transcurso de agosto, Chile ha re· 
cibido dos préstamos del Banco lnter· 
americano de Desa rrollo por valor con
junto de 6.68 millones de dólares . 

El primero, por 6 millones de dólarrs 
provenientes del Fondo pa ra Operac io
nes Especiales, está destinado a finan · 
ciar un programa de desarrollo urbano 
que contempla la construcción de 3 030 
viviendas. El prestatario es la Caja Cen· 
tral de Ahorros y Préstamos. Se ha con
cedido por un plazo de 30 años y con 
un interés de 2.25% anual más comi · 
sión por servi cio ( 0.75% anual ) . 

El segundo, por 680 000 dólares, es 
para ayuda r a capacitar, en un período 
de 3 años, a 2 250 profesionales y técni
cos que contribuirán a ejecutar los pro· 
gramas nac ionales de n ·forma agra ri a. 
El préstamo será utili zado por el 1 nsti · 
luto dt• Capacitac ión e Investi gación de 
Reforma Agrar ia que empleará el im
portt' del crédito en la prepa rac ión de 
personal pa ra la Corporación de Rr for
ma Agra ri a, t•ntidad púlJli ca enca rgada 
de ejec ut a r el prog rama de reforma 
agran a r n Chile. 

honduras 

comercio exterior 

Crédito del BID para 
construcción de 

carreteras 

El Banco Interamericano de Desarrollo 
anunció el 7 de agosto la aprobación de 
un préstamo a la República de Hondu
ras por el equivalente de 5.3 millones de 
dólares, para ayudar en el financiamien· 
lo de la construcción y mejoramiento de 
una carretera de 95 kilómt'lros entre las 
ciudades de San Pedro Sula y Tela . La 
ejecución del proyecto estará a cargo de 
la Dirección General de Caminos del 
Ministerio de Comunicaciones y Obras 
Públicas, se ejecutará dentro del marco 
de la Alianza para el Progreso y tendrá 
un costo total de 6 940 millones, de los 
cuales el Banco proporciona el 76% y 
el resto será cubierto por aportaciones 
del Gobierno hondu[eño . El préstamo 
fu e concedido con cargo al Fondo para 
Operaciones Especiales, por un plazo de 
25 años, con un interés de 3.25 anual , 
más la comisión usual por servicio. 

paraguay 

La reumon 
de los Generales 

Los señores presidentes de Paragua y y 
Argentina, generales Alfredo Stroessner 
y Juan Carlos Onganía, respectivamen
te, se reunieron a mediados de julio úl
timo en Buenos Aires para discutir pro
blemas de interés común de sus países . 
Al término de sus deliberaciones, emi
tieron un breve comunicado conjunto, 
cuyos puntos de orden económico son, 
de los diez que contiene el comunicado, 
los siguientes : 

1) Los presidentes rea firm aron su 
convicción de la necesidad de dar cum
plimiPnto a los objeti vos de la ALALí., 

instrumento idóneo en el p roceso de in · 
tegración económica latinoamericana, y 
de que el fortalecimiento de la relación 
pa raguayo-a rgentina contri buirá a aquel 
proceso. 

2) Manifestar,m su acuerdo sobre la 
necesidad del pleno ap rovechamiento de 
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los recursos naturales y la conveniencia 
de concertar programas conjuntos ten
di entes a ese fin. 

3) Señalaron, como aspectos princi
pales del desarrollo regional de la Cuen
ca del Plata: el ·tratado de navegación 
del 23 de enero del año en curso; la 
construcción de puentes internacionales ; 
la complementación regional fronteriza; 
las obras de pavimentación de la ruta 
ll , en Argentina; la construcción y ex
plotación común de las obras hidráuli
cas y de mejoramiento de la navegación 
en el Paraná, y el mejoramiento de los 
medios de comunicación entre ambos 
países . 

4) Reconocieron que el acuerdo de 
in versiones pa ragua yo·argen tino contri
huirá a la integración económica de am
bos países. 

... 
peru 

Crisis en la 
industria de la lana 

El Consejo Peruano de la Lana y la 
Alpaca anunció el 26 de julio anterior, 
que 70 000 quintales de lana se encuen 
tran en el país sin poder se r colocados 
en el mercado interno ni en el exterior. 

Hasta hace 8 años se exportaba el 
80% de la lana que se producía en el 
país. En 1966 sólo se exportó el 20%, 
y finalmente, en lo transcurrido de 1967, 
no se ha exportado ninguna cantidad. 

El citado Consejo de la Lana mencio
nó, entre las causas más importantPs de 
esta crisis, la Competencia de las fibras 
artifi ciales en los mercados internacio
nales. Durante di cha reunión se pidió 
al Gobierno el establecimiento de una 
política fi scal equitativa , ya que las fi
bras sintéticas no pagan impuestos y la 
lana está gravada con el 40 por ciento. 

Finalmente, se señaló que pedirán la 
exoneración de impuestos para 5 000 
quintales, con lo que se podrá impulsar 
una naciente industria basada en lana 
que, por lo demás, se consideró técnica 

y económicamente fa ctible, como solu
ción permanente al problema que se con
front a . 

Comercio sin 
fronteras políticas 

A principiOs de agosto último, el Go
bierno de P erú derogó el Decreto Su
premo de 11 de marzo de 1953 que pro
hibía la concertación de tratos comer
ciales entre el Perú y los países de eco
nomía cen tralmente planificada. Aunque 
legalmente en vigor, este decreto no ha
bía sido observado en varias ocasiones, 
pues habí~n sido permitidos ciertos in 
tercambios restringidos con los países 
socialistas. 

La medida derogatoria del dec reto 
mencionado se halla contenida, a su vez, 
Pn un nuevo decreto, el N•! 187-H, de 3 
de agosto de 1967, que está destinado a 
abolir toda restri cción de tipo político 
al comercio exterior del P erú, conside
rando " la gran importancia para la eco
nomía nacional de la expansión y di
\"ersifi cación de las exportaciones". 

La derogación de la restriccwn vigen
te desde 1953 y establecida durante el 
Gobierno del general Manuel Odría, fue 
recibida con bcm•plácito en los cí rculos 
económicos peruanos. La prensa de Li 
ma, recogió, por ejemplo, la declaración 
del Gerente de la Sociedad Nacional de 
Industrias, quien señaló que "las rela
ciones comerciales con los países socia
li stas promoverán un desa rrollo acelera
do de nuestra industria, pues nada jus· 
tifi caba que el P erú desaprovechara una 
oportunidad más de ampliar su comer
cio y desa rrollo". De acuerdo con Expre
so, esta declaración fu e apoyada por el 
Gerente de la Confederación Nacional 
de Comerciantes. 

uruguay 

Devaluación 
y crisis cambiaría 

Haci a mediados de agosto último, el 
Banco de la República Oriental de Uru
gua y anunció - de acue rdo con infor
maciones procedentes dt· Montevideo, 
recog idas por el seminario bonaere nse 
Ecorwmic Survey- una nueva devalua-

cwn de la moneda uruguaya. En virtt 
de ella, el tipo de cambio se sitúa aho1 
en 98.00-99.00 pesos uruguayos por d· 
lar, comprador y vendedor, respectiv 
mente, frente a la anterior cotizacié 
establecida en 87.80-88.80 pesos urugu. 
yos por dólar. A pesar de esta medid. 
la diferencia entre el tipo de cambi 
oficial y el prevaleciente en el mere; 
do paralelo siguió siendo significativ 
( 18.2%), pues en este último mercad 
el precio del dólar se situó en 117.0 
pesos uru gua yos por unidad. 

Como medida complementaria a 1 
devaluación, el Banco de la Repúbliq 
anunció una liberación parcial de 1¡ 
estricta política de control de las impor 
taciones, ampliándose la lista de imp01: 
taciones permitidas, para incluir en ell~ 
ciertas materias primas, algunos hie 
de capital para la agricultura y la iq 
dustri a y unos cuantos artículos de con 
sumo. Empero, se mantiene el requis it~ 
de conformidad prev ia del Banco de l¡ 
Hepública y de la au torización anterio 
del Ministerio de Hacienda. En fu ente 
au torizadas se reveló que, gracias a un , 
encuesta realizada entre los hancos col 
merciales que operan con cambios, pud( 
determinarse que el valor de los permi 
sos de importaciorws en trámite, encua, 
drados dentro de las disposiciones ofi1 

ciales, llega a Dls. 50 millones. Si se ti el 
ne en cuenta que las obligaciones d1 
servicio de deuda externa a ca rgo del 
Banco de la Repúbli ca ascienden a Dls 
39 millones para lo que resta del año, su 
halla un total cercano a los 90 millom·,l 
de dólares que deberán cubrirse entr 
la fecha y diciembre. Todo parece indi ¡ 
ca r que las disponibilidades y los ingre 
sos prev isibles serán insuficientes par\, 
atender obligaciones de esta cuantía. 

En las semanas siguientes a la eleva' 
luación, y en virtud de las nuevas res' 
tri cciones apli cadas al manejo de divi · 
sas - mediante las cuales se prohibe la 
venta de divisas al público por las casa, 
de cambio y algunas operaciones ínter· 
bancarias- , se advirtió una extraordi· 
naria actividad en el mercado paralelo, 
con coti zac iones fu ertemente flu ctuan 
tes. De la cotización ya mencionada de. 
117.00 pesos urugua yos por dóla r - re
gistrada el martes 15 de agosto--, SP 

pasó a 128.50 al día siguiente, a entre! 
121.00 y 122.00 posteriormente, para 
ce rra r la semana con una cotización de 
alrededor de 123.00 pesos uru guayos por 
dólar. Este mismo día -viernes 18 de 
agosto-- el dólar bi llete se vendió a 126 
pesos uru guayos. 


