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Préstamo del BID a 
Cen troamérica 

Con fecha 18 de septiembre pasado, el 
BID anunció haber aprobado un présta 
mo por lO millones de dólares, en favor 
del Banco Centroamericano de Integra
ción Económica, destinado al financia
miento de un programa de desarrollo 
industrial para toda el área. Estos recur
sos permitirán al BCIE ampliar los pro
gramas de crédito a la industria, que se 
iniciaron desde 1963 ·y representan el 
60% del costo total de tal programa; 
20% de t>ste costo será aportado por el 
BCIE, y el restante 20% por los benefi
ciarios de los créditos .. 

La canalización de los préstamos St' 

hará a través de créditos a empresas pa
ra financiar la instalación de industrias 
destinadas a abastecer el Mercado Co
mún Centroamericano y a la ampliación 
y mejoramiento de las ya existentes. Los 
renglont>s específicos que Sf' rán cubier
tos por los créditos son: adquisición de 
maquinaria y equipo; construcción y 
ampliación de edificios, contratación de 
~ervic i os de asistencia técnica y admi
nistrativa y gastos de instalación . Los 
productos cuya elaboración en Centroa
mérica será impulsada con tal-es présta
mos, y que ya están bajo estudio y tra 
mitación por parte del BCIE, son cemen
to, hormigón, mármol y productos de 
cerámica para construcción ; cloro y sosa 
cáusti ca; tuberías de metal , rt> macht>s, 
tuercas y tornillos; productos plásticos 
y textiles, y alimrntos. 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en di versas publicaciones na· 
cionales y extranjeras y no proceden ori
ginalmente del Banco Nac iona l de Comer· 
cio Ex terior, S. A. , sin o en los casos en 
QllC expresam ente asi se manifieste. 

Con el mencionado volumen de recur
sos, el total de créditos que el BID ha 
concedido al B CIE para financiar pro
gramas industriales y de infraestructura 
asciende a 42.2 millones de dólares. 

Inversiones mexicanas 
en Centroamérica 

De acuerdo con noticias difundidas por 
el Banco Centroamericano de Integra
ción Económica, inversionistas mexica
nos proyectan participar con 7.7 millo 
nes de dólares en un programa de indus
trialización de la región, por valor de 
alrededor de 19.2 millones de dólares, 
que contempla 61 proyectos de inver
sión industrial en el área. Dichos pro
yt~ctos de inversión contendrán el 40ty,, 
dr capital mex icano y t>l 60% de cap ital 
centroamericano. En la lista de indus
tri as proyectadas, destacan la de produc
ción de válvulas, pistones, anillos, cas
quetes, amortiguadores y otras partes de 
a utomó\·iles, que requerirá una inversión 
de 3.5 millones de pesos centroamerica
nos; un proyecto para la elaboración de 
ác ido sulfúrico, con un monto de inver
sión de dos millones; tres proyectos, por 
un millón de pesos centroamericanos 
cada uno, para lograr la elaboración de 
materi as primas sintéticas, óx ido y sul 
fat o dt> cinc y procesamiento de pesca
do, camarón y langosta ; y el que se 
aplicará a la fab ricación de conex iones, 
ex tensiones y conductores eléctricos y 
que abso rberá 900 000 pesos centroame
ri canos. 

argentina 
Apreciaciones oficiales 

optimistas 

A través de tres importantes funciona 
rios, el sector oficia l argen tino ha ex
presado las favorables expecta tivas que 

la nación tiene en materia de recupe( 
ción económica. El doctor Krieger \ ¡ 
sena, ministro de Economía, exter 
opiniones centradas en el aspecto fis~ 
y el desarrollo industrial, factores q~ 
de acuerdo con su punto de vista, ser ~ 
complementarios en la tarea de log · 
un elevado nivel de crecimiento econ. 
mico del país. El ingeniero Alvaro Al 
ga ray, embajador argentino en Estad 
Unidos, informó que el sector ex ten 
ti ende a la recuperación durante el p 
sente año. Por último, el subsecreta 
de Comercio Interior, doctor Pasct 
Martínez, explicó las razones del aume 
to en el costo de la vida y man ifestó 
confianza en el control efectivo de 1 
elementos inflacionarios para el futu 

El primero de estos fun cionarios 
señó en form a detallada, durante u 
conferencia titul ada " Análi sis de la 
tuación presupuestaria fi scal y fina¡ 
ciera", la form a en que el país se t 
desenvuelto en estas esferas, destacan 
que las metas establecidas al comiení 
del año ya han sido cumplidas, por : 
que durante los últimos meses, el TesoJ 
Nacional ha recurrido al uso del crédi,. 
en una proporción menor que la prev is1 
por el Banco Central. Las razones ¿ 
ello han sido, principalmente, una r• 
caudac ión fiscal satisfactoria en relació 
con planes previos, una favorable rea• 
ción de los con tri buyentes en el pago d 
gravámenes, y el uso, en más ampli 
escala, del crédito a corto plazo. 

El déficit presupuesta! se mantendr 
en los límites establec idos para el pr• 
~en l e año, y los gastos públicos, con re1 
pec to a los cuale!' se seguirá un a co1 
duela de fru ga lidad, se rán fin anciadc 
apela ndo al marge n de créd ito no util 
zado. En 1968 no habrá necesidad d 
acudir a recursos ex traordinarios --e< 
mo los impuestos de emergencia- y 
contará al mismo ti empo, con menon 
ingresos provenientes de los derechos d 
exportación . La reserva monetaria a; 
ciende, actualmen ~e, a 730 millones d 
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,)ares, cifra que llega a 930 millones 

tomar en cuenta los créditos contin
:ntes ya aprobados. 

Finalmente de acuerdo con noticias 
fundidas p~r el semanario Econcmic 
uvey, de 29 de agosto último, el Mi
.stro de Economía hizo saber, ante la 
rimera Convención Nacional de lndus
iales Metalúrgicos, que, en relación 
m la industria metalúrgica, la política 
ndiente a neutralizar la recesión cons
. de los siguientes puntos : a) nuevas 
Jras p~blicas, incluyendo centr_al;~s hi
roeléctricas, obras de transm¡swn y 
ectrifi cación rural, caminos, accesos a 
s grandes ciudades, obras sanitarias, 
.evadores de granos e instalaciones po~
larias; b) mayores compras de eqm
os y maquinaria por parte del sector 
úblico, en especial con destino a la ex
lotación petrolífera y a la industria na
c.l· e) impulso a la construcción de vi
ie~das; d) estímulo a la adquisición 
e equipo en el agro, la industria y la 
ninería ; e) ampliación de mercado~, 
stimulando las exportaciones no tradJ
ionales, y f) promoción de inversiones 
xternas, como complemento de las in
·ersiones del capital local. 

Al hablar del sector externo, el inge· 
1iero Alsogaray declaró que las posibi
idades de exportar un mayor volumen 
le carnes han surgido en virtud de la 
tpertura de unidades frigoríficas técni 
:amente avanzadas en Estados Unidos, 
o que permitirá la venta de cortes p~e
:ocidos y congelados, los cuales no solo 
10 son afectados por los problemas co
·nunes a la >: exportaciones tradicionales, 
:ino que además se cotizan a precios 
;uperiores. La acción gubernamental st> 
··xtiende, además, a la promoción dd 
:urismo, exportación de productos lác
:eos y, fundamentalmente, a la industria 
petrolera en la que la responsabilidad 
recae en " la inversión privada, pues la 
pública no debe pasa r del lO o/o del 
total" . 

En relación con el costo de la vida, el 
doctor Pascual Martínez consideró, du
rante una reunión oficial especialmente 
convocada para t>studiar d problema, 
que el aumento registrado en los dos 
últimos mt>ses, se dt>be al alza observada 
t>n tres o cuatro rubros : la producción 
harinera (harina, pan y pastas) ; los 
láctt>os (i ncluyendo huevos), y verduras 
y fruta s. Al respecto, la Junta Nacional 
de Granos está promoviendo la importa
-.: ión de 200 000 toneladas de trigo, con 
lo aue se podrá negociar un reajuste de 
prec ios con los productores del primt>r 
grupo de alimentos mPncionado. En 
C' uanto a los otros rubros, el doc tor Mar-

tínez considera que probablemente "el 
buen tiempo facilite el acceso a una ma
yor producción" , puesto que los factores 
causantes de su escasez "están desapa· 
reciendo, ya que tenían el carácter de 
accidentales" . 

Creciente tensión social 

El semanario argentino Business Trends 
informó, en su edición del 28 de agosto 
pasado, que la tensión social se ha agu
dizado últimamente a raíz de los despi· 
dos, suspensión de personal, r·educción 
de jornadas de labor, cierre de algunas 
plantas fabriles, etc., y por el temor gene
ralizado de perder poder adquisitivo en 
virtud del congelamiento del nivel de 
salarios y la presión inflacionaria obser· 
vada en los últimos meses. Los sectores 
industriales que muestran mayor tensión 
son el metalúrgico, el textil, el papelero 
y el petrolero privado. 

Dentro del sector público, también se 
ha experimentado inquietud dado que el 
15% de aumento en los salarios ha re
sultado insuficiente para absorber el 
mayor costo de la vida que lo había 
provocado. En julio pasado, el índice 
del costo de la vida mostró un aumento 
de 5%, respecto a junio, mes que ya ha
bía registrado un alza de 4 .4% con re
lación a mayo. Para fines de junio, el 
alza anual había ascendido a 34%, en 
tanto que en el período agosto 1965-ju
lio 1966, la tasa registrada fue de 29%. 
Aun cuando las causas que determina
ron este aumen to en el costo de la vida 
tienden a desaparecer, no se prevé que 
la recuperación neutralice totalmente las 
reciPntes presiones inflacionarias. 

Las recientes disposiciones laborales 
decretadas por el gobierno hacen espe
rar una agudización de la desocupación 
y pérdida de prestaciones socia!es por 
parte de varios grupos de trabaJadore:. 
La indemnización para casos de despi
do injustifi cado, que se fijaba en 20 000 
pesos por año de se rvicio, se reduce a 
10 000 para los casos en que existe falta 
de trabajo. Otra de las medidas al res
pecto rs la concerniente al personal de 
nueva contratación por parte de empre
sas pri,·adas bancarias., de seguros, rea
segu ros, capitali zación y ahorro, el cual 
se regirá por la Ley de Despidos, de re
ciente ap robación. 

Mi.entras tanto, sr espera que l'l go
biemo ponga en práctica la realización 
de obras públicas que permitan elimi
nar el desempleo, siempre y c;uando ob
tr nga en el r xterior los fond os nf'cesa 
rios para t>llo. 

comercio exterior 

Traspaso de la petroquímica 
al sector privado 

El secretario argentino de Industria y 
Comercio, doctor Alberto Solá, anunció 
la puesta en marcha de un concurso in
ternacional que tiene por objeto elegir 
a los inversionistas que estén en mejor 
posición de explotar y reestructurar la 
Empresa Pe troquímica E.N. Este con
curso es parte del Proyecto San Jorge, 
que tiene por objeto conceder al sector 
privado la explotación de esta compa
ñía . Las ofertas de los participantes se 
empezaron a recibir desde el pasado 15 
de septiembre en I¡erna, Washington y 
Buenos Aires, teniéndose por fin inme
diato la formación de una sociedad anÓ· 
nima con los inversionistas que mejo
res propuestas hagan en materia de 
equipos, patentes, recursos financieros, 
etcétera. La permanencia del Estado en 
la sociedad tendrá por única razón el 
garantizar los objetivos del desarrollo, 
pues "la responsabilidad de la dirección 
técnica y comercial de la empresa esta
rá a cargo del sector privado, puesto 
que, en definitiva, será este sector el que 
poseerá el control total de la sociedad a 
constituirse". 

El plan general del llamado Proyecto 
San Jorge se integra de la siguiente ma
nera : 

a] separación de la comunidad del 
área de la empresa, proponiéndose la 
creación de un pueblo en sus alrede
dores; 

b] creación de una sociedad anónima 
dedicada a la actividad petrolera que 
posteriormente será transferida al sector 
privado; 

e] creación de una sociedad anónima 
dedicada a la destilación y comerciali
zación de derivados del petróleo; 

d] creación de una sociedad anónima 
para la fabricación de cemen to, bento
nila, cal y yeso; 

el translación total al sector privado 
de la actual empresa generadora de elec
tr icidad, servicios conexos, y talleres de 
manten imiento ; ' 

f] traspaso total al sector privado del 
SC' rvi cio de carga y transporte, y 

g] venta de los distintos yacimientos 
mineros no afectados a las empresas 
mencionadas en los puntos b), e) y d) 
anter iores. 

Negociación aislada 
con la CEE 

El Econonústa, de Buenos Aires, ha pu
IJ!icado una nota con el título de "Ne-
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gocia remos solos", en la cua l se hacen 
sa ber los motivos por los cuales Argen
ti na no parti cipa rá en las proyectadas 
negociaciones entre un grupo de países 
la tinoamericanos y las naciones miem
bros de la CEE . En efecto , el gob ierno 
manifestó, a través de su Mini stro de 
Relaciones Exteriores, que " no está in
teresado en la expedi ción". Los moti vos 
que se ad ucen son, en primer términ o, 
que Argentina ti ene una tradicional des
confianza de los resultados que puedan 
obtenerse de los regímenes globales de 
prefe rencias comerciales y, en segundo 
lugar, que las negociaciones ya inicia
das indi vidualmente, han culminado en 
el éx ito financiero, como lo demuestra la 
co nsecución del créd ito stand-by, por lo 
que deberán ser continuadas en el as
pecto comercial. (Véase, Come rcio Ex te
rior, mayo de 1967, p . 374.) 

Por otra parte, se apunta corno ele
mento de divergencia en las proyectadas 
negociaciones, el hecho de que los pro
ductos argentinos de exportación provie
nen de zona templada, en contraste con 
los productos de tipo tropical que el resto 
de Latinoamérica normalmente exporta. 

Finalmente, la formulación de un pro
yecto de la importancia que revisten las 
mencionadas negociaciones co n la CE E 

se llevó a cabo sin conta r con la certi
dumbre de que los " países más repre
sentativos de América Latina" asistirían, 
corno es el caso de Argentina. Esto evi
dencia, de acuerdo con El Economista , 
que "algo parece desafinar en lo que se 
supone ser entendim iento básico de la 
región" . En consecuencia, el Dr. Krieger 
Vasena via jará a Europa, el próximo 
mes de octub re, con la idea de abordar 
los problemas que, en particular, a fec tan 
el comerc io extPr ior argpntino. 

Crédito del BIRF para 
desarrollo ganadero 

El Banco Mundial aprobó un préstamo 
por valor de 15.3 millones de dólares 
para auxi li ar en el finan ciamien to dt' 
un programa de desarrollo ga nadero en 
Argentina. El proyec to institu ye la crea 
ción de hac iendas piloto en las que se 
Jemuestre que es posible un incremento 
en la producti vidad ga nadera dr ntro de 
normas técni cas y fin anc ieras adrc ua
das. En el programa participan también. 
median te la otorgación de parte del c ré
dito, doce bancos comercialr s norteame
r ica nos. El préstamo Sl' rÚ por un térrni · 
IIU dP 20 años y pagará un interés de 

6% anual. Las amortizaciones se empe
za rán a hacer a partir ele agosto ele 
1972. 

brasil 

Problemas de la industria 
siderúrgica 

La publicación brasileña 1 ntegrar;áo ha 
rx purs to los problemas que aquej an a la 
it~dustria siderúrg ica del país, así como 
las opi ni ones al respecto del mini stro de 
Industria y Comercio, Sr. Edmunclo Ma
crdo Soa res e Silva. De acur rdo con rs ta 
fuente, dicha industri a está diseñada 
pa ra abastecer el mercado nacional y, 
al es tar suj eta a las constantes vari ac io
nes de éste, se requirre una exportación 
regular que perm ita eq uilibrar la pro
ducción, los costos y las ventas. Pero, 
por otra parte, las posibilidades reales 
de ex portación son, por ah ora, un obs
táculo para el esta blecimien to el e una 
industria siderúrgica ele mayor escala 
que resultaría más ventajosa económi
camen te. 

Actualmente Brasil ocupa la pos1C10 n 
ele líder rn la industria siderúrgica lati
noamt> rica na y en su tr rritorio se locali 
za n la mayoría de las materias primas 
necesa rias para la producción de acero, 
a excepción del carbón me talú rgico, que 
de be importarse para ser mezclado con 
el carbón nacional. Obviamente, de esto 
resulta un aumento en los costos direc tos 
de fundi ción. 

La publi cac ión a ludida seña la que, 
probablementr, la solución definiti va de 
la sidemrgia brasileña, se r ncuPntrr 
t' n la integración latinoamericana, a l 
ti t' mpo que ésta qurclaría sustentada so
bre bases su maml'n te sóli das. Al respec
to, recue rda la experienc ia europea , en 
don de la Comunidad Eu ropea del Car
bón y del Acero hizo pos ible la crrac ión , 
y éx ito co nsec ur n tt'. del Mt>rcado Común 
Europt 'O . 

De 1950 a la fecha , la prod ucc ión y 
el consunw de act' ro en Brasil han c re
cido a un a ta :<a pronwrlio ele 97c y 6 % 
r e~pPc ti vame n te ; y se i'spe ra que para 
1972. la dema nda dt' produ ctos siderúr
g icos alcan cr los cua tro mill ones de to
nela das. 

El min i ~ tro \!acedo Soa res ex prl' !<Ú 
r¡ ut' la ape rtura d t· l nwrcado co tntrrJ 
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latinoamer ica no influirá favornhl emelli 
r n rl programa siderúrgico brasileño, 
que se tendrá que p ro teger di cho sectc 
para estahlecer un eq uilibri o entre 1 
producción y la capacidad de ah~orció 
del mrrcaclo, para eYitar la ex istencia d 
capacidad de prod ucc ión ociosa y, po 
ell o, mayores costos. A l igual que est 
rama in dustria l, otras industrias ],úsica 
se rán re forzadas mediante la pue~ t a t' : 
marcha d l-'1 mercado común regi on:d. 

colombia 

Crédito del BIRF y reunió1l 
del Grupo Constti:iv1 

El Banco Internaciona l de Reconstrut 
ción y Fomento ha aprobado uu ¡nésta ' 
mo por valor de 9 mi ll ones de d ,\la r e~ 
para ayudar al fin anciamien to de u1 J' 
pro yecto de fomento ele la producc ió1. 
agrícola en el departamen to del A tlán .l 
ti co, a l norte de Colombia. El proyectd 
comprende ob ras ele riego y regulación!) 
de aguas para 9 900 hectáreas y c-onsti
tuye la primera parte ele un programa! 
pa ra rega r un á rea h asta nte más ex tensa 
en la misma zona y dedi carla al cu ltivo 
intensivo, principalmen te de produc to!; 
de alto valor comercial para la. exporta
ción. E l préstamo st~ otorga rá al Insti
tu to Colombi ano de la Re forma Agraria 
y será a un plazo de 25 a ños, durante 
los cua les devenga rá un inte rés ele 6 % 
anual. Las amo r tizacio nes comenzarán 
<' n octubre dr 1973. 

Po r otra parlt', el pa.sa do 20 de juni 
se reunió rn Pa rís el Gru po Co nsulti\'o 
del Ba nco Mundi a l so bre asis tPncia al 
desa rroll o de Colombia. En t'S le g rupo 
rs tá n rrpresrntad os Aleman ia, Bélgica, 
Canadú . Di na marca , Esp a ña, Francia , 
Holand a, I ta li a, Jap <m, 1\cino L niclo , 
S uiza Y Estados L n idos. El g rupo ana
li zó el in forme, preparado por el Banco 
1\<lu nclial sobre la situación económica 
c1J oml•ia nn, a ~ í como un a li ;:t a. de pro
yec t o~ q ur ti enen a lt a pr iorid ad pa ra 
dcct"~ de fin a nciamient o t'x tn no. 

En su turn o. el represe nt ante o fi cia l 
r! , 1 ¡rohi ern o de Co lond • i :.~ . ~e ñ or Rr' rn a r
th Ga rcés, desc riJ,i ó los objetiv os de la 
l•ll iítica económi ca dl' ~u p aí;c; e ind iciJ 
la~ mt'd idas puPstas en prác ti ca p a raf 
a lcanzar t '~ l os obje ti n•s. p a rti c- ul armc ntr 
t'n l o~ catnp os de la n ·forma fi sc::d , la 
<1¡! ri c1dtura. la ind11"tria y de la IHJ la nza 
de pa p:o". 
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El gTupo terminó reconociendo el p ro
ITSO pfec tuacl o por el go bierno en la 
l"l'p::narión de proyC'rtos para el finan
amil·nto externo y en la mov ilización 

1' los recu rsos internos necesarios para 
lmplPnw ntar dicho financiamiento. 

Préstamo del BID 
por 5 millones 

1 nm an unció ¡•l 11 de septiembre ha
n apro iJado un préstamo a Colombia 
or 5 millones de dólares, que perm iti 
;lll aux ili ar el fin anciamiento de la pri
ll'!"a fábrica de polietilPno en el país. 
lir·ho monto eq ui1·a le al 48.6% del costo 
Jtal dt· l proyecto, y fue concedido a un 
lazo d!' 12 años co n interés del 6.5% 
nnaL que incluye el 1% de comisión 
~ ·~ tinada a la ITsen ·a especial del Banco. 

El presta tario es la compañía Po!iole
inas Colomhianas, S. A., cuyas accwnes 
Prtt·nPccn a la Compañía Dow Chemi
al en un 50yé , a la Empresa Colombia
a tll' Petróleos en un 49 % y al Fondo 
t' Jubilaciones de los empleados de esta 
!tima en un 1%- Estas dos compañías 
pc rtarán 1-'1 19.4)'c del financiamiento 
nda un a, en tanto que otras fuentes lo
aks contribuirán con el 12.6 por cien to. 

;uba 

Cuestiones de la estrategia 
económica 

·:1 ccnocido y prestigiado periodista 
... r ,,·es S. Karol publicó, en números su
·esivos recientes dd semanario fran cés 
.e Ncuvel Obsermteur , un amplio re
JO rtaje sobre Cuha en el q ue se narra~ 
as co n1·ersac iones sostenidas con el pn
nn min istro, Dr. Ficlel Castro Ruz. 
:omo en ocasiozws an teriores (véase 
~ome.rcio E:rterior, ene ro ele 1967, pp. 
i0-51), el jefr ckl go L,ierno cubano apro
·(' c:hó la oportunidad para hacer ampl ia 
·rf rrencia a algunos de los aspectos cen
rnks de la estratt' gia económica de su 
mh ierno. En esta ocasión, se refiri ó bá
ic:mnrnlc a dos cuesti ones : el papel de 
'J~ in cen tiHJ~ ma teria!Ps en la planifica
·ión cubana y el papel de la agricultura 
·n t•l dr sarroÍio económi co el la isla. 

ncenl i 1'0.1 mal !'rial·l's, nn 

~ n lo que Karol considera un dii'OITio 
nogrcs ivo respecto de las tendencias re-

cientcs en los países socialistas euro 
peo~, el Primer Ministro cubano declaró 
enfáti camente : " Me opongo a los incen
ti vos materiales porque los considero in
compa tibles con el socialismo. En la 
sociedad que estamos creando, el apego 
del hombre al traba jo no debe depender 
de la menor o mayor remuneración que 
se le ofrezca." Para agrega r inmediata
mente: "Entiénclasf' hi en, el verdadero 
problema no es el dr uniformar los sa
la rios y dar prioridad a la red istribución 
del in gtTSO. Si todo se limita a esto, no 
se puede romp1-r con la concepción de 
una soc it·dad fund ada sobre el dinero . 
El dinero sigue siendo el centro de la 
política social en China, a pesar del igua
litarismo, y t•n la Unión Soviética, don 
de se alientan las diferencias de ingreso. 
Lo que deseamos en Cuba es desmitificar 
el dinero, no rehabilitad o. Nos propone
mos abolirlo totalmen te." 

En opinión del Primer Mi ni stro, se 
han dado ya los primeros pasos hac ia 
Pste objetivo. En efecto, "entre nosotros 
- agregó-, la educación, la asistencia 
sani tari a. la electricidad, el agua y el 
serv icio telefón ico son ya gratuitos. Dis
tribuimos entre los trabajadores casas y 
apartamentos completamente amuebla 
dos también gratuitamente. Los alquile
res serán también suprimidos y lo mismo 
ocurrí rá con las l a rifa s de transportP . 
Con tin uaremos so!Jre este cam ino, hasta 
el día , que no t•stá muy lejano. en qm: 
todos los productos alimenticios y de 
vestuario puedan Sl" r gratuitos en Cuba". 
Esta visión , no carente de contenido ut ó
pico, contrasta -seña la Karol- con la 
rv idf'nte e~casez de bienes de consumo 
que ex iste en la isla, hecho que, por otra 
parte, es plenamente reconocido por l o~ 
diri ge ntes del país. 

Una lección de pensa miento 
" pre- Lib·erman" 

En otro momento de la entrev ista sur
gió lo que Karol califica como una "pe
queña llf'rc jía" doctrin aria. El Primer 
Min istro se preguntó "¿Q ué rep resentan 
las nocion <"S d i' costo y prl'cio en una 
t•ccnomía como la nuestra?". Para res
ponderse de inmedi a to: " La ley del va
lor tiene sen tido en una soC' iedad capi
talista rn la qur la ¡•conomía se ·fund a f'n 
la utilidad. Carece de st·ntido en una 
soc iedad socia li sta. Nu hay razón algu
na , ahora C( IH ' esla nzos f'll un período de 
t ran ~ ición hac ia t·l sof' ialismo, para que 
nus confurm emos con las leyes t~conómi
cas del capitalismo, como si nuestro ob-

comercio exterior 

Jetz vo fu ese solamente el de hacer fun
cionar mejor el antiguo s istema. Hemos 
discutido largamente este punto y hemos 
decidido liberarnos lo más rápidamente 
de la se rvidumbre del mercado. Nuestra 
planificac ión debe basarse en el 'valor
tra bajo' y no sobre los fala ces cálculos 
di' la rentabilidad o de la utilidad. He
mos de suprimir toda contabilidad fi 
nanciera en los intercambios entre las 
empresas socialistas. Lo que nos falta 
son buenas computadoras electrónicas 
C(U f' nos permitan conoce r nuestras dis
ponibilidades materiales, nuestros recur
sos reales, y nada más." 

Cooperativas, no 

De ac uerdo con ideas exp resadas en otras 
ocasiones, el Primrr Ministro de Cuba 
reiteró ante Karol la fun ción básica que 
se asigna al desa rrollo agrícola dentro 
de la estrategia cubana de desarrollo 
rconómico. Empero, en esta ocasión, el 
Dr. Castro subrayó los aspectos ele la or
gan ización agrícola, a través de lo que 
él mismo califi có de una "pequeña re
vol ución cultural" . "En Pinares de Ma
ya rí , en la Isla de Pinos, en San Andrés 
- dijo-, estamos entregados a la reali
zación de un plan, de una experi encia 
piloto en la agricultura. Estamos en vías 
de crear una agricultura socialista sin 
paralelo en otras partes del mundo." En 
Pinares de Mayarí - dice Karol- hay 
25 000 ha de plantaciones de cítricos, 
de cultivos de hortalizas y de bosques de 
maderas preciosas, así como muy im
portantes recursos minerales, sobre todo 
níquel. Trabajan en esta región 7 000 
jóvenes voluntarios que son alimentados, 
vest idos y alojados gratuitamente y cu
yos salarios son independientes del vo
lumen de su trabajo. Cada uno debe 
cumpli r una norma, lo que se verifica 
mediante mediciones materiales y no 
mediante contabilización financiera. El 
Primer Ministro señaló que "es este tipo 
de unidades de explotación las que cons
tituirán el motor del sector socialista y 
permitirán resolver el problema social 
dr nuestra agricultura". 

Karol observó que rn la Cuba actual, 
¡·[ Estado hrincla crédito, fertilizantes e 
in stalaciones gratuitas a los pequeños 
agricultores privados, en lugar de orga
ni za rlos en coope rativas. Interrogado so
bre este particular, el Primer Ministro 
respondió: "La propiedad p r ivada en 
el campo dC'saparccerá el día en que el 
sec tor socialista tenga capacidad procluc
t iYa sufi cien te para tornar inútil la ex
plotación familiar. , . Ahora, los 250 000 
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propietarios privados suministran una 
parte importante de nuestra producción 
agrícola (más de la mitad de la produc
ción de café, por ejemplo) . La coopera
tiva no es una forma socialista de pro
piedad. Al fomentarla, se corre el riesgo 
de enraizar otro modo de propiedad pri
vada de la tierra y de levantar un nuevo 
obstáculo a la socialización real ... No 
deseamos cooperativas, pues no nos inte
resa conseguir la enemistad de los cam· 
pesinos mediante medidas ineficaces." 

Exportaciones agrícolas ilimitadas 

De acuerdo con el plan cubano de des
arrollo agrícola, señala Karol en otra 
parte de su reportaje, se pretende que el 
cultivo de la caña ocupe una superficie 
semejante a la prerrevolucionaria (1.15 
millones de ha) y produzca - a partir 
de 1970- diez millones de toneladas 
anuales de azúcar. Además, se reserva
rían 150 000 ha a los cítricos, 250 000 ha 
al café, 220 000 ha al arroz, 120 000 
ha a los cereales, lOO 000 ha a los fru· 
tales, 65 000 ha al algodón y 65 000 ha 
al tabaco. De esta suerte, de acuerdo con 
el plan, Cuba estará en capacidad de ex· 
portar anualmente, a partir de 1970, 
productos agrícolas por valor de 1 600 
millones de dólares, después de reservar 
para su mercado interno el 60% de la 
producción agrícola. Ante planteamiento 
tan optimista, Karol preguntó si podrían 
encontrarse mercados externos suficien
tes, en vista, desde luego, de las seculares 
tendencias desfavorables de los mercados 
mundiales de productos primarios. La 
respuesta del Primer Ministro fue la si
guiente: "A nosotros no nos inquieta en 
absoluto este punto, porque no somos 
como los otros vendedores [de productos 
primarios] ... Estamos dispuestos a gas
tar en el país comprador el contravalor 
íntegro de las exportaciones que allí 
coloquemos. Somos un socio comercial 
ideal , no sólo para los países socialistas, 
sino también para Europa occidentaL 
No es por casualidad que no deja de au
mentar el volumen de nuestro comercio 
con Francia o Inglaterra, por ejemplo." 

chile 

Rest ricción a gastos 
de viajeros 

El Comité Ejecutivo del Banco Central 
de Chile decidió, el pasado 9 de septiem-

bre, reducir los límites a los gastos que 
los turistas nacionales pueden hacer en 
el extranjero. El origen de esta medida 
se encuentra en el cuantioso volumen 
que este tipo de gastos ha alcanzado en 
los últimos meses, a raíz de la amplia 
promoción que las empresas turísticas 
han venido realizando, que incluye, en
tre otras cosas, rebajas en los precios de 
los pasajes y facilidades en el pago de los 
mismos, así como de los gastos de estan
cia en el extranjero. 

De acuerdo con el boletín El/ nforma
tivo, de fecha 20 de septiembre, el Banco 
Central redujo a 250 dólares, o su equi
valente en otras monedas, el monto de 
divisas que los viajeros pueden comprar 
en instituciones bancarias con fines de 
gastos turísticos en países latinoamerica
nos. Para viajes a otros países, la cuota 
ha sido reducida a 500 dólares, o su 
equivalente en otras monedas. Al mismo 
tiempo, queda especificado que cuando 
el lugar de destino del viajero se en
cuentre situado a menos de 500 kilóme
tros de la frontera chilena, el importe 
máximo de divisas que podrán venderse 
será de lOO dólares. La venta deberá 
realizarse dentro de los 15 días previos 
a la fecha del viaje y exclusivamente al 
titular del boleto. 

el salvador 

Reacción ante la actividad 
extranjera en el sector 

bancario 

El sector bancario de El Salvador, de 
acuerdo con las agencias internacionales 
de prensa, ha elevado una protesta ante 
el gobierno y manifestado su disconfor
midad por las acciones realizadas por 
diferentes bancos norteamericanos, ten· 
dientes a iniciar una penetración en gran 
escala en el país con la consiguiente des
ventaj a para los banqueros nac ion ale~, 
que corren el ri esgo de ser desplazados 
en caso de que el sector ofi cial no tomt: 
precauciones al respecto. 

De acuerdo con esas noti cias, los ban-
. que ros de El Salvador enviaron un co· 
municado al }t> fe dt>l Ejecuti vo, en el 
que demandan, con el carácter de ur
gente, una legislación que p roteja sus 
intereses, pues ya el First Na tional Ci ty 
Bank creó una sucursal en el país hace 
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tres años, y ahora realiza operacior 
con el fin de ampliar su esfera de ¡ 
ción . Asimismo el Bank of America, 
Wells Fargo Bank, el Chase Manhatt 
Bank y otras instituciones bancarias 
Estados Unidos realizan ya trámites te 
dientes al establecimiento de sucursal 
en El Salvador. 

En el comunicado mencionado, el SE 

tor bancario nacional expresa que " 
los grandes bancos norteamericanos ! 

guen estableciendo sucursales en es 
país, en corto tiempo eliminarán la cor 
petencia de los bancos nacionales, y q~ 
darán ellos solos como dueños absoluti 
del mercado". La situación es partic 
larmente seria porque el establecimien 
de más bancos extranjeros en el pa1 
"no aumenta la disponibilidad monet 
ría, ni supone una expansión del eré 
to, ni altera el nivel de los medios e 
pago. Lo que ocurre es que las nuev¡ 
sucursales que operan en un país lleg 
a entablar una competencia activa cor 
tra los bancos nacionales, atra yéndo 
depósitos y prestatarios, lo cual no · 
más que una redistribución de activos 
pasivos bancarios dentro del sistem·' 
quedando la oferta monetaria total si 
modificación". 

Como punto concluyente, en el coml.\ 
nicado se demanda " una resolución qu 
declare oficialmente que no admitirá 1

1 apertura de nuevas sucursales bancaria 
del exterior, ni que bancos ex tranjero! 
adquieran participaciones en los banco! 
nacionales que operan en el país, pue. 
se necesita tener conocimiento anticipa 
do de esta política para determinar e 
futuro de las instituciones nacionales" 

guate mala 

Crédito del FMl 
a Guatemala 

A mediados del mes en curso, el Fondc 
Monetario Internacional anunció habe1 
concedido a Guatemala un p réstamo poi 
50 millones de pesos mexicanos, desti· 
nado a apoyar la balanza de pagos de 
Guatemala. Esta operac ión es la sexta en 
que el Fondo Monetario Internacional 
ut ili za prsos mexicanos, y fue tramitadr 
rl irrc tamente ante las autoridades respec. 
ti vas por t>l Banco de Guatemala, con el 
fin exclusivo de facilitar operaciones in
t e rnac i on a l e~ tend ientes a la restaura-
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in del equilibrio en el sector externo 
1 país. 

u yana 

Necesidad de capital 
extranjero 

1 rev ista British 1 ndustry expone, en 
. número de agosto último, la situación 
1r la que atraviesa Guyana, ex-colonia 
:itánica, que ahora se esfu erza por me
rar su situación económica, y conclu
~ en la necesidad que este país tiene de 
tp ital ex tranj ero para materializar sus 
;piraciones de progreso. 

E l azúcar tiene, como producto de ex
Jrtación , una importancia clave, ya 
ue constituye la fu en te de más del 50% 
e los ingresos por ventas al exterior. 
os bosques de este país son aún, en su 
tayoría, inexpugnables y las ganancias 
erivadas de la explotación de sus ríos 
an venido disminuyendo. Las praderas 
ún son de utilidad limitada debido a la 
efi ciencia en minerales de los terrenos . 

El gob ierno, por su parte, carece de 
JS recursos necesarios para proveer 
e calificación y entrenamiento técnico 
aca démico a la población en la m edida 

ue sus necesidades ex igen, aun cuando 
ólo el 20% de la población es analfa
•eta. 

El ambiente social se hace aún más 
rítico debido a los problemas político
_ciales que se originan en el país a con

ecuencia de que cada grupo étnico-so
ial apoya a su propio líder. 

Las investigaciones geológicas han de
nostrado la existencia de yacimientos 
le cobre, cinc y molibdeno; sin embar· 
~o, ahora el país se enfrenta a la falta 
le recursos para iniciar su explotación 
~ ini ciar así la diversificac ión de la~ 
~xportaciones. 

"" peru 

Devaluación monetaria 

El viernes 1 de septiembre último, el 
Banco Central de Reserva del Perú anun· 
ció la suspr nsión de las ventas de dóla-

res, su retiro temporal del mercado cam
biario y, por consiguien te, el h echo de 
que dejaba de apoyar el tipo de cambio 
oficial de 26.82 soles por dólar, que se 
había mantenido estable en los últimos 
ocho años. Anunció, asimismo, que re
tornaría al mercado cambiario en el mo
mento en que la libre oferta y demanda 
de dólares fijara la nueva pa ridad. Has
ta el 20 de septiembre esto no había ocu
rrido, pe ro existían indicios de que el 
nuevo tipo de cambio se situaría al nivel 
de 35 soles p or dólar . En efecto, llegó a 
situarse en 36.64 soles el día 11 de sep
tiembre. Días después, algunas casas de 
cambio estuvieron ofreciendo dólares a 
38 soles por unidad, empero, para el día 
19 del mismo mes, la libre cotización se 
había situado, con visos de estabiliza
ción, en 35.5 soles. 

Dentro de las medidas que el sector 
oficial tomó para evitar la depreciación 
monetaria, se cuenta la concertación de 
un crédito stand by por 42.5 millones 
de dólares con el Fondo Monetario In 
ternacional, y otro por 40 millones de 
dólares con un grupo de bancos comer 
ciales de Estados U nidos. Estos présta
mos se obtuvieron durante la segunda 
quincena del pasado mes de agosto. Sin 
embargo, como se ha dicho, el día 1 de 
septiembre, el Banco Central de Reserva 
suspendió la venta de dólares con el pro
pósi to de evitar la acción especulativa 
que se ori ginó a raíz de la creciente in
certidumbre respecto a la paridad del 
sol. El presidente del Banco Central de
claró que existen un nivel de r eservas 
internacionales apropiado para la r eali
zación de todas las obligaciones norma
les del Estado. Simultáneamente, el go
bierno dispuso, a través de un Decreto 
Supremo, la creación de un Fondo Espe
cial de Estabilización Monetaria en el 
Banco Central de Reserva cuyos fondos 
provendrían de un impuesto de 40% 
sobre el mayor valor que obtienen los 
exportadores en virtud de la diferencia 
existente entre el tipo oficial de 26.82 
soles y el efectivo. La respuesta del sec
tor exportador a este g ravamen fue, ob
viamente, de franca oposición, pues ade
más de ser calificada de " ilegal , c iega y 
antitécnica", la nueva carga fi scal ten
drá como resultado el actuar en detri
mento de las actividades que generan la ~ 
divisas que necesita la nación. Entre los 
organismos que externaron esta opinión 
se cuentan la Cámara de Comercio de 
Lima, la Sociedad Nacional de P esque· 
ría y la Sociedad Nacional de Minería 
y P etróleo. Como rt>sultado de todo esto, 
días después, el men cionado decreto fu e 
decla rado nulo . 

comercio exterior 

La situación en general ha adquirido 
una tensión considerable, que se agravó 
últimamente a raíz de una fuerte deman· 
da de dólares que el Banco Central cali
fi có de irregular. Dada esta situación, 
el Poder Ejecutivo ordenó la redacción 
y futura publicación de la li sta de las 
personas que adquirieron divisas, así 
como el monto de éstas. Tras de la pu· 
blicación de esta lista , en el periódico 
o fi cial El Peruarw, corresponderá a los 
organismos públicos determinar cuále~ 
compras de divisas fueron motivadas 
con fin es meramente especulativos y cuá
les otros se originaron en necesidades 
reales de importación . Considerando que 
la Ley de Bancos del país prohibe dar 
a conocer las operaciones que r ealizan 
los bancos comerciales, y sanciona su di
vulgación, el Congreso aprobó la siguien
te adición al artículo 16~ de la mencio
nada ley : "cuando sea conveniente a los 
fin es de estabilización de la moneda na
cional conocer o hace r público el mor.to 
de divisas, el Ministerio de Hacienda y 
Comercio dispondrá que el Superinten
dente de Bancos ordene publicar, sema
nal, interdiaria o diariamente, en el pe
riódico oficial El Peruano !a nómina de 
los compradores y vendedores de moneda 
extranj era y los montos de cada transac
ción. Los bancos comerciales proporcio
narán a la Superintendencia de Bancos, 
en estos casos, las informaciones que 
aquélla les señale y que sea n necesarias 
al cumplimiento de estas disposiciones". 

Con relación a 'la misma gravedad de 
la situación, el Sr. Carlos Carrillo Smith, 
Senador por la Provincia del Callao, 
presentó, el día 11 de septiembre, un 
proyecto de Ley ante la Cámara de Se
nadores, que tipifica como delito la com
pra de moneda con propósito de especu
lación, y propone penas corporales a los 
infractores que van de dos a ocho años 
de prisión . 

La falta de coordinación en la accwn 
pública obli gó al presidente del Ban
co Central de Reserva, Sr. Fernando 
Schwalb, a presentar su renuncia como 
tal pues, en su opinión, el sector público 
debe ría respaldar la política seguida por 
el Banco Central para apoyar la cotiza
ción del dól a r. La renuncia fue rechaza 
da, por acuerdo unánime tomado por el 
Directorio de esa institución, confirmán
dósele su permanencia en el mismo pues
to y sus funcion es. El Sr. Fernando 
Schwalb co nsidera como indispensables, 
para qu e el sol se mantenga firm e en lo 
sucesivo, los siguientes pasos: a) drás
ti ca redu cción del gasto públi co en 1968; 
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h) lucha efectiva contra la evas10n de 
imp uestos; e) una r eforma tributaria 
que permita aumentar la proporción que 
los impuestos directos representan de la 
recaudación total; d) absoluta libertad 
de comercio exterior y ele cambios, y 
e ) un rea juste adecuado en sueldos y sa
larios. 

Una ele las medidas que ha sido pro
puesta como ley ante la Cámara ele Dipu
tados, con el fin de terminar con la da
ñina especulación, que tanto se acentuó 
durante el presente mes, es el restableci
miento del 8istema de certificados de di
visas, por medio del cual los exportado
res quedan obligados a depositar en el 
Banco Central de Reserva todas las di
visas que hayan obtenido por concepto 
de exportaciones contra los cuales reci
ben ce.r tificaclos ele moneda extranjera. 
Este sistema estuvo en vigencia de 1948 
a 1960, y ahora se propone como medio 
de asegurar el control público sobre las 
divisas, y por lo tanto, de asegurar la 
eliminación de posibles acciones en con
tra de la estabilidad cambiaría. 

Informe presidencial 

A principios de septiembre último, el 
presidente de la nación, Sr . Fernando 
Belaúnde Terry, presentó su mensa je al 
Congreso, en el que destacó los avances 
del país en todos sus aspectos. En mate
ria de actividad económica, se hizo men· 
ción al 15% de aumento que se logró en 
las exportaciones, a la reducción del por
cenia je de población dependiente del 
sector agrícola, así como a los niveles 
alcanzados por el PNB, y otros indicado
res del progreso rconómico. 

El renglón de importacionrs compren
dió en 1966, la suma de 816.9 millones 
de dólares, de los cuales 291.7 millo
nes, o sea el 35.7c¡0 , estuvo constituido 
por bienes de inversión. El consumo real 
ele la población registró un incremen
to de 37% en los últimos cuatro años, lo 
que excede sustancialmente tanto el del 
producto nacional bruto, y como los au
mentos del consumo logrados en los cua
tro años precedrntes. 

El PNB, de acuerdo con c ifras preli 
minares, y medido en pesos de 1963, 
mostró un aumento de 5.5% en tanto 
q.ue el in gr~so real aumentó en 8.4o/c
Aun cuando estos logros son inferiores 
a los de 1962 y 1964, superan aprecia 
hlemente los de 1965, año en el que el 
P!'<B y el ingreso real aumenta ron en sólo 

4.3 y 4.7 por ciento, respectivamente. En 
1966 el producto bruto por habitante, 
que en 1963 fue de 7 117 soles, a lcanzó 
la cifra de ll 136 soles. 

La pérdida del poder adquisiti vo del 
sol, que flu ctu ó entre el 7 y el 9 por 
ciento, se considera reducida si se le 
compara con la que sufrieron algunas 
otras monedas sudameri canas, que va
ri ó entre 16 y 62 por ciento . La inver
sión global, expresada también a precios 
de 1963, ascendió a 24 700 millones de 
soles, lo cual equivale a 26.4% del pro
ducto anual. 

El periódico Correo, en su edición del 
lO de septiembre, presenta un comenta· 
rio acerca del informe presidencial, y 
considera que el mismo "no contiene un 
pronunciamiento claro sobre la situación 
económica del país, debido a que no ha 
sido actualizado con los recientes sucesos 
que se han presentado: petróleo, teléfo
nos, proyecto de presupuesto para 1968 
y devaluación monetaria" y, como en 
años anteriores, es optimista. 

Nuevas concesiones a la IPC 

Después de haber sido decretada la na· 
cionalización de la lnternational P etro
leum Co., a fin es de julio pasado, y de 
haber quedado pendiente de definir la 
forma de explotación de los yacimientos 
más importantes del Perú, los de La 
Brea y Pariñas (véase Comercio Exte· 
rior, agosto de 1967, p . 634) , el presi· 
cl entr Belaúnde Ten·y informó que se rá 
una empresa privada la encargada de las 
actiYidades petrole ras y que, mientras 
tanto, la lnternational Petroleum Com
pany continuará prov isionalmente como 
promotora de la explotación de los men
cionados yacimientos . El dec reto presi
dencial respec ti\·o incluye la autoriza
ción a la Dirección General de Energía 
del Ministeri o de Fomento para lleva r a 
cabo la actualización y verificación de 
las inversiones existentes en los yaci
mientos de La Brea y Pariñas, anterior
ment t' declarados árra df' rese rYa nac io
nal. con el fin de justifica r e l valor de 
l o~ mi smo~ y de la superfi cie. 

De acuerdo con información proce
dente de la IP C esta ta rea exige un ti em
po que flu ctúa entre siete y ocho años, 
debido a que di cha ver ifi cac ión se haría 
sobre !J-32 000 ruhros de la 1 r e. 

Con estas medidas, la IP C queda prác
ti ca mt> nl r t•n la ~ itu aciún pri\·ilegiada 
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que guardaba antes, lo cual im pl ica ci{ 
ta marcha a trás en la nacionalizaci( 
decretada. Esto ha causado seve ras c1 
ti cas por parte ele los partidos polític 
de oposición, entre los que se cuen 
la de la Unión Nacional Odriísta, CU) 

vocero, el senador Fernando Norie~ 
Calmet, afirmó que la autorización ( 
explotación a la IP C y el ma ntenimienl 
de sus privilegios rs il egal, y que si ; 
cuestión pe trolera ha ori ginado una cr 
sis, esto es sólo una cuestión norma 
como lo demuestra el hecho ele que le 
soluciones que se han tomado en los últ 
mos cuarenta años ante los grandes prr 
blemas nacionales han determinado un 
sistemáti ca aparición de crisis políti ca~ 
El Sr. Noriega Calmet se encuentra, ac 
tualmente, al frente de una comisión for 
macla para estudiar exhaustivamente l; 
cuestión petrolera, y qu e reclama el in 
med iato establecimiento de un cont . 
efecti vo sobre los yacimientos de la IP 

Peruanización de laJ 
acciones de la IT~ 

Con fecha 11 de agosto del presente año 
fue firmad o por el Gobierno del P erú , 
la lntern a tional Telephone and Tele· 
graph Corporation ( ITT) , el contrato dE 
conces ión por medi o del cual pasan a 
poder de los usua rios peruanos el total 
de las acciones de la Compañía P erua· 
na de Teléfonos que poseía la ITT por 
valor de 20.3 millones de dólares, dejan· 
do, al mismo ti empo, la administración 
y dirección de la empresa en manos del 
gobierno y de los accionistas-usuarios. 

Los accionistas dt> la Compañía P ti 
ruana de Teléfono s inicialmente fu eron 
pPru anos, pt>ro durante las sucesivas am· 
pliaciont>s, la ITT se constitu yó en la po
seedora del 70% de las acciones, y, como 
tal, llegó a imponer condiciones críti ca8 
para los usuarios, ya que gua rdaba la 
condición de úni co vendedor de imple
mentos para este se rvi cio. Tanto en el 
a~pec to finan ciero como en el precio co
brado por este se rvi cio se lesionaba el 
interés público. En estas circunstancias 
y tras largos trámit es y di scusiones se 
logró la peruanización de las arc iuues dt> 
la ITT . 

En resumen. las condiciones cl t> la nue
Ya situación rlespués df' firm ado el con· 
tra to son : 

1) Los ac tualf's usua ri os comprarán 
a ccio ne~ pur \·a lor aproximado de 110.00 
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es, que producirán una utilidad del 
por ciento. 

2) Los nuevos accionistas· usuarios 
mprarán acciones y bonos por valor 
110.00 soles, unos y otros. 

3) Desde la firma del contrato, el go
·rno tiene dos rt>p resentantes en el Di
:torio de la empresa y al cabo de los 3 
os en que se pagará el importe de las 
~imws, los usuarios-accionistas toma-
1 la dirección de la empresa. 

4) Ningún accionista podrá acumu
más del 1% del capital accionario. 

5) En el plazo de 3 años se instalarán 
7 000 teléfonos. 

Deterioro de la balanza comercial 
en el primer semestre 

Banco Central de Reserva ha dado a 
nocer, en su Reseña Económica y Fi
nciera, las cifras referentes al comer
' exterior peruano durante los prime
; seis meses del año en curso. Dichas 
ras revelan un deterioro con relación 
mismo período de 1966, motivado por 

aumento excesivo en las importacio
s. Los datos revelan que las compras 
exterior fueron , durante el primer se
·stre de 1967, 17.6% mayores que las 
1lizadas en el primer semestre del año 
ecedente. Por tanto, el déficit comer· 
ti externo en enero-junio de 1967 se 
uó en 57.3 millones de dólares . 

La razón señalada para explicar el 
:a en las importaciones se halla en lo 
olongado de las discusiones sobre la 
~~sidad de modificar las tarifas aran
~rias. Esto determinó que las com
as al exterior planeadas para f~chas 
steriores fu esen adelantadas. Las di s
siciones crediticias vi gentes y la mo
ración del crédito total no fueron su
ientes como elementos de compensa
m. 

En relación con la exportacwn, cabe 
~ n cionar los factores que han afectado 

principales renglones: harina de 
ocado: hasta el mes de junio, el volu
~ n embarcado de este producto había 
·anzado 751 000 toneladas y la acumu
·ión del mismo llegó a 639 000 tanela
s. Las cotizaciones mundiales se man
lieron en 108 dólares por tonelada. La 
lustria pesquera suspendió sus activi
oes extractivas a raíz del decreto gu
rnamental que así lo establecía, y que 
tía por finalidad reducir las existen
.s a 400 000 toneladas. La vigencia de 
a veda incluyó el período que va del 

15 de junio al 31 de agosto del presente 
año. Plata: los precios de este metal, de 
acuerdo con el Banco Central, continúan 
al alza. El precio anterior era de 1.30 
dólares la onza, en tanto que a mediados 
de julío se elevó a 1.87 dólares, debido 
al abandono de la política estabilizadora 
de precios artificiales, que mantenía la 
Tesorería norteamericana. Azúcar: se 
consiguió un aumento en la cuota azu 
carera peruana, lo que permitió la eleva
ción de las ventas de este producto a 
Estados Unidos de 369 000 toneladas. 
Esta cifra representa una adición de 
27 000 toneladas sobre la venta del año 
pasado. 

uruguay 

Se ahonda la crisis 
económica 

La crisis económica en que se ha visto 
envuelto el país en los últimos meses per
siste y se agrava en todos sus aspectos. 
La cotización del dólar sigue en acele
rado aumento, y, tras haberse devaluado 
el peso uruguayo a mediados de agosto 
último de 87.8 y 88.8 a 98 y 99, para 
compra y venta, respectivamente (véase 
Comercio Exterior, septiembre de 1967, 
p. 736), el precio del dólar en el merca
do paralelo llegó a 126 el 18 de agosto, 
a 138 a fines del mismo mes y a 175 a 
mediados de septiembre . 

Las huelgas y paros, tanto de maes
tros como de obreros de diversos secto
res siguen paralizando la actividad eco
nómica. En su demanda de mayores sa
larios se les han sumado los empleados 
públicos y bancarios, así como los perio
distas. Esto ha determinado que diez de 
los once diarios que normalmente circu
lan hayan dejado de aparecer. 

En relación a las exportaciones tam
bién existen problemas de gran signifi
cación, pues los principales productos 
que son fuente de divisas (carnes, cue
ros, lanas y cereales) han registrado un 
aumento en sus costos de producción, lo 
que a su vez ha causado dificultades 
para colocar estos productos en los mer
cados internacionales. Las obligaciones 
de pagos en que previamente incurrió la 
nación ejercen ya presión considerable. 
En los próximos cuatro meses el país 
deberá liquidar la cantidad de 50 millo
nes de dólares, 31 de los cuales debieron 
ser pagados en septiembre del año en 
curso. 

comercio exterior 

En virtud de esta situación caótica ya 
generalizada, en la economía uruguaya, 
este país presentó, ante la II Reunión 
del Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores de la ALALC (Asunción, 28 de 
agosto· 2 de septiembre de 1967) una 
solicitud para recibir trato de país de 
menor desarrollo relativo. En la exposi
ción de motivos de esta solicitud pue
den encontrarse las manifestaciones más 
destacadas de la situación. Son las si
guientes: 

a J La deficiencia estructural de la 
econom1a del país ha producido un dé
ficit crónico en la balanza de pagos, que 
ha sido acompañado de un proceso gra
dual de endeudamiento externo. El po· 
der de compra de las exportaciones ha 
descendido a un nivel que impide las 
importaciones de bienes de capital y 
auxiliares que la industria necesita. El 
resultado de ello ha sido un descenso en 
el nivel de ocupación. La participación 
del país en las actividades de la ALALC 

no ha alterado sustancialmente el ritmo 
negativo de crecimiento en que la nación 
ha caído desde hace más de una década. 

h J El sector agropecuario ha sufrido 
también una reducción en el saldo de 
sus excedentes exportables, los cuales re
presentan el 87% de las exportaciones 
uruguayas. 

e J El producto interno bruto per ca· 
pita ha tendido a la baja, y en los últi· 
mos años, el ritmo de descenso se ha 
agravado considerablemente. 

d] La inflación interna ha tenido un 
ritmo de aceleración poco común, ya que 
el índice de precios se duplicó en el pe
ríodo 1955-59; cuadruplicándose nueva
mente en los cinco años siguientes. 

e ] El secto r público ha incurrido en 
déficit normalmente, lo cual ha causado 
el abandono de las obras públicas inicia
das para absorber la mano de obra des
empleada. Dado que el gobierno ha re
currido al crédito bancario como medio 
de financiamiento, la presión inflacio· 
naria ha sido adicionalmente estimulada 
por este conducto. 

Préstamo del BID para 
agua potable 

A principios del mes en curso, Uruguay 
obtuvo la aprobación de un préstamo 
del BID por 4.4 millones de dólares, que 
se aplicará al programa de construcción, 
ampliación y mejoramiento de los siste
mas de agua potable en el interior del 
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país que, a su vrz, es parte del plan de 
diez años que en este renglón planea 
realizar la Administración de obras Sa
nitarias del Estado. El monto del crédito 
rt>prest'nta el 62% del costo de la prime
ra etapa de las obras. El préstamo será 
obtenido del Fondo para Operaciones 
Especiales, por un plazo de 30 años y 
con un interés de 2.25% anual, además 
de una comisión de serv icio de 0.75 % 
sobre sa ldos deudores. 

venezuela 

Síntomas de recuperación 
económica 

Un estudio publicado en tres números 
sucesivos del Informativo ALALC, de 
Santiago de Chilt>, estima que las impor
taciones de Venezuela co rrespondientes 
al año 1967 revelarán una tendencia al 
alza (de 5 a 6 por ciento), especialmen
te a fin es de año, lo que parece ser indi
cador de que la economía venezolana 
abandonará definitivamente el estado 
críti co por rl que atraviesa desde 1966, 
año pn que la actividad económica total 
mostró claros signos de deca imiento, de
bido, so bre todo, a una pérdida temporal 
de la confianza por parte ele los hombres 
de negocios, ocasionada por una dismi
nución en la producc ión de petróleo y 
por la reacción ele la comunidad frente 
a los proyectos del Gobierno de elevar 
los impuestos. 

El "Plan de Desa rrollo Nacional" 
1965-68, prevé un c recimiento anual dr 
un 7.2% en el producto nacional bruto . 
Algunos estudios señalan que la tasa de 
aumento del Pi':B, en 1965, superó lige
ramrnte el ?Cje. Aunque no se dispone 
de informaciones ofi ciales, se estima que 
el debilitamiento de la eco nomía ocurri
do en 1966, se tradujo en un crecimien
to del PNB del orden de 5 por ciento. 

PrincipalPs problemas del área 

L-n eventual a umento de los impuestos, 
af irma el referido estudio, afectó la in· 
dustria local y las compañías petroleras 
extranjeras productoras de casi la lota· 
lidad del petróleo qu e se exporta. 

Por otra parle, exi stía intranqui lidad 
frente a la posibilidad de que el sector 
privado debi era paga r más impuestos, lo 

que se atenuó, en parte, por las declara
ciones del Gobierno en el sentido de que 
su posición es flexible y de que está 
dispuesto a considerar cualquiera suge
rencia hecha en el Congreso Nacional 
durante el deba te que se llevará a efecto 
sobre este tema. 

Otro factor determinante de la incer
tidumbre fu e la baja momentánea en la 
producción petrolera, que registró una 
disminución del orden de 3.6 por ciento. 

Comercio Exterior 

Venezuela es oficialmente miembro de 
la ALALC desde el 31 ele agosto del año 
pasado y ha demostrado su interés en 
comerciar, fundam entalmente, en base 
a productos de la industria petrolera y 
tubos; se ha creado un grupo de estudio 
encargado de analizar, en unión de ex
pertos colombianos, los problemas inhe
rentes a la integración económi ca fron
teriza colombo-venezolana. 

Datos estadísticos correspondientes a 
1965, señalan que el total de las impor
taciones al canzó a 1 200 millones de dó
lares {aumento de 14-.9% respecto a l 
año anterior). Las importaciones desde 
Estados Unidos se han calculado en 640 
millones, aproximadamente el 50 por 
ciento de las importaciones venezolanas. 
En 1964 éstas repr!:'sentaban el 53.1, y 
en 1963 el 55 por ciento. Entre los ru
bros que experimentaron aumentos no
tables en 1966, drs tacan: tri go, aceite 
,-egetal , rrsinas, plásticos, máquinas-he
rramientas no eléctricas, máquinas ge
neradoras de electri cidad , equipos de te
lecomunicac iones y control científico. 

Problemas del sector petrolero 

Después de haber pasado la euforia de 
beneficios der ivados del confli cto arma
do en el Medio Ori r nte, el sector petro
le ro venezolano se prrpara a hacer fren
te a una srrie de problemas que, de se
guir agravándose, podrían ocasionarle 
graves perjuicios. De acuerdo con el fl:. 
nan.cial Times, de Londres, el confli cto 
del Medio Orit>nte "aparec ió cuando los 
dí as apacibles del petróleo wnezolano 
parecían no regresar más". 

Básica mente, estos problemas pueden 
agruparse en los sigui Pn tes rubros : com
pett>ncia, costos y cuPstiones a rancela
rias. En el primero de éstos, se debe 
menciona r el hecho de que pese a que 
los países afri ca nos y árab es del Medio 
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Oriente envían su petróleo a Europé 
través del cabo de Buena Esperanza, 
que implica que recorre una distan ' 
li geramente mayor que las exportacio1 
venezolanas de petróleo a Europa, t 
nen costos más reducidos. Estos paí: 
parecen decididos a concurrir a ta 
mercados independientemente de la 
tuación que prive en el Canal de Sw 

Un segundo aspecto que implica d• 
ventaja competitiva para el petróleo 
Venezuela es que éste posee un alto ce 
tenido de azufre, razón por la cual pt 
de ser objeto de menor demanda p 
parte de Estados Unidos, ya que el n 
mero de ciudades de este país que i1 
cian la campaña contra el aire vicia 
por motores de combustión interna 1 
registrado un considerable aumento. 
problema se torna serio al recordar q 
el 90% de la exportación petrolera v 
nezolana es absorbido por ciudades ( 
la costa oriental de Estados Unidos, do 
de el enviciamiento del aire es más i 
tenso. En caso de que Venezuela no "p 
rifique" su petróleo, los consumidor 
de Estados Unidos pueden decidir ir 
portar petróleo de Africa y el Med 
Oriente, que es desazufrado antes de 
exportación. 

En materi a de costos ex isten dos pr 
siones sobre el petróleo venezolano . 
primera de ellas está representada p 
el programa de beneficios de que goza 
personal de este sector que, aunque r · 
dunda signifi cativamente en el bienesta 
de la comunidad, signifi ca una impm 
tante ca rga finan cie ra para la industri " 
La segunda presión está constituida po 
la proyectada elevación de impuestos i 
ternos al sector petrolero. También s 
debe menciona r el fenómeno observa·. 
en cuan to al r r lativamente menor rend j 
miento de petróleo por pozo. 

Por último, los problemas arancelario 
también parecen un tanto serios par 
Venezuela. Estados Unidos ha impuest 
drrechos de importación al petróleo v , 
nezolano , que el Dr. J osé An toni o Ma 
yobre, ministro venezolano dr Minas < 

Hidrocarburos. ha ca lifi cado como dis 
criminatorios. Cuando, durante la pasa 
da reunión de presidentes de Punta de 
Este, el p residente Johnson prometió a 
prrs idente Lr oni anali zar el problema ) 
hacer a lgo en favor del petróleo nnezo 
!ano se pensó en soluciones sa ti sfactoria: 
a corto plazo ; empero las acc iones to 
madas has ta ahora han sido desalentad 
ras, y la úni ca esperanza qu e existe e: 
qu e Estados l' nidos modifique su polí 
ti ca en m ateri a ele import ac ión de pe 
tróleo . 


