
asuntos regionales 

Renace la idea de una posible 
área continental de 

libre comercio 

De acuerdo con informes difundidos por 
las agencias internacionales de prensa 
hacia mediados de octubre, mediante 
un informe presentado por el Subcomi
té de Comercio Exterior del Comité 
Económico Conjunto del Congreso de 
Estados Unidos, ha vuelto a surgir la 
idea de crear un área continental de li
bre comercio en el Hemisferio bcciden
tal. De este modo se incluiría dentro de 
un mismo esquema de comercio prefe
rencial a Estados Unidos -y posible
mente Canadá- con las naciones de 
América Latina. Ap~trentemente, la base 
de la propuesta del Subcomité se halla 
en que hasta ahora no ha sido posible 
avanzar en la eliminación de los esque· 
mas imperiales de preferencias discri
minatorias, especialmente en el que liga 
a los 18 Estados africanos y Malgache 

La.J informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversa.J publicaciones na· 
cionales r extranjeras r no proceden ori. 
ginalmente del Banco Nacional de Comer· 
cio Exterior, S. A., sino M los casos en 
que expresamente así se manifieste. 

asociados con la CEE. En general, se es
tima que las preferencias recíprocas, que 
prevén estos esquemas verticales discri· 
minatorios, resultan nocivas para los 
intereses comerciales estadounidenses y 
se subraya que "Estados Unidos podrá 
encontrar conveniente hacer frente a la 
discriminación de que se hace objeto a 
los países no asociados, mediante el es· 
tablecimiento de sus propios sistemas 
preferenciales, como por ejemplo la aso
ciación de libre comercio con los países 
latinoamericanos" . Además, se señala 
que "si bien Estados Unidos debe insis
tir en el enfoque multilateral para redu
cir las barreras al comercio, es preciso 
reconocer que pueden darse las condi
ciones que aconsejen la participación de 
Estados Unidos en un bloque regional 
de comercio" . 

Por otra parte, ante la posibilidad de 
que la solicitud de ingreso de Gran 
Bretaña en la CEE sea de nuevo rechaza. 
da, el Subcomité consideró la posibili 
dad de que se establezca una zona a tlán
tica de libre comercio en la que Estados 
Unidos sería el principal miembro. 

En el informe se indica también que 
ninguna de estas posibilidades llegaría 
a materializarse si, con base en los 
acuerdos tomados en la Ronda Kennedy, 
llegara a concertarse una eliminación 
total y recíproca de los derechos adua
neros que actualmente gravan el inter· 

cambio de gran número de productJ 
industriales . 

Posibles restricciones Ci 
Estados Unidos • 

comercio co 
el ár~ 

La Comisión de Finanzas del Congre~ 
de Estados Unidos se encontraba, a m 
diados del mes de octub re, estudian9 
un proy6cto que establece un sistema e 
cuotas de importación para los prodw 
tos que compiten con la producción Íl 
terna norteamericana, entre los que : 
cuentan el petróleo, el algodón, el pi• 
mo, el cinc, los textiles y los product< 
lácteos, e incluye, además, un alza e 
los aranceles que gravan la entrada 
Estados Unidos de otros productos lat 
noamericanos de exportación. El pr• 
yecto no se restringe, desde luego, a h 
importaciones procedentes de Améric 
Latina, sino que afectaría a la totalida 
de las compras norteamericanas en • 
nter ior. (Véase la nota sobre este pa 
ticu lar en la "Sección In ternacional" ( 
t"'ste mismo número de Comercio Ext• 
rior.) Empero, como las exportacion• 
latinoamericanas a EUA podrían ven 
seriamente afectadas, se susci taron e 
la región algunas reacciones de las ql 
se da cuenta en seg11 ida. 

La aprobación de este proyecto pr• 
tecciun ista. que estaría plenamente co1 
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puesta con los recientes acuerdos y 
mpromisos adoptados a nivel conti· 
ntal por los Presidentes de América 
Punta del Este, ha sido ya protestada 

r un grupo de embajadores y repre
ltantes de las naciones de la región, 
das las graves consecuencias que ten· 
ía sobre los ingresos por exportación 

América Latina, cuyo nivel, de por 
ha tendido a la reducción, o, cuando 

enos, al estancamiento. Aparentemen· 
, las naciones más perjudicadas serían 
rgentina y Venezuela, en cuyas ventas 
Estados Unidos dominan la carne y el 
tróleo, respectivamente. 

Los señalamientos latinoamericanos 
pecifican, concretamente, que: a) si 
saldo comercial entre Estados Unidos 
América Latina fue favorable a ese 

tis en 1966, por 1 476 millones de dó
res, se debe impedir la imposición de 
stricciones y obstáculos "artificiales" 
este comercio, y b) los intereses de 

mérica Latina se deben considerar, 
~ntro de las políticas especiales de Es
.dos Unidos, en concordancia con la 
lianza para el Progreso y la Declara
ón de los Presidentes de América. 

Por su parte, el embajador argentino 
1 Washington, Sr. Alvaro C. Alsoga· 
ty, ha declarado que el comercio de su 
aís con Norteamérica es, en promedio 

año tras año, favorable a la Unión 
.mericana en alrededor de 170 millo
es de dólares, por lo cual Argentina 
Jlabnra al mejoramiento de la balanza 
e pagos de esta nación. Agregó que si 
ts ventas argentinas a la misma decre
en, las compras correrán igual suerte, 
~ que no se puede incurrir en deuda 
1definidamente ni emiti r moneda para 
esolver el problema de la balanza de 
agos. 

En concreto, la posición actual de 
.atinoamérica no persigue ni mayores 
recios, ni ventajas político-económicas, 
ino impedir, exclusivamente, el levan· 
1miento de barreras artificiales a su 
omercio con Estados Unidos. 

Coyuntura de la inversión 
privada norteamericana 

~n su edición del 7 de octubre último, 
1anson's Latín American Letter infor
nó que, además de haber aumentado 
ignifi cativamente la salida neta de ca
litales norteamericanos de América La
ina, la tasa de beneficios que éstos es-

tán obteniendo en la regwn ha sufrido 
una reducción que la hace menor a la 
que se puede obtener dentro de Estados 
Unidos. En efecto, "en la primera mitad 
de 1967, en lugar de un flujo neto de 
capital hacia América Latina, las com
pañías de Estados Unidos retiraron 34 
millones de dólares. De hecho, durante 
el segundo trimestre del mismo año la 
salida de capitales de esta área alcanzó 
a 97 millones". 

De acuerdo con la misma fuente, la 
capacidad de obtención de beneficios de 
la inversión directa estadounidense en 
Latinoamérica generalmente se sobrees
tima, tanto por los funcionarios de las 
corporaciones con propósitos ávidos de 
expansión como por los políticos del 
área ansiosos por atraer mayores inver
siones. 

La situación real al respecto se sinte· 
tiza en dos datos: en 1966 la tasa me· 
dia de beneficios repatriados, respecto 
de la inversión .fue de 4.6%, frente a 
4.7% el año anterior. La tasa de benefi
cio (utilidades como porcentaje de la 
inversión) llegó a 11.3% en 1966, fren· 
te a 11.5% en el año inmediato ante· 
rior. La situación por principales países 
se resume en los cuadros 1 y 2. 

CUADRO 1 

1 nversión norteamericana en manufac· 
turas. Beneficios remitidos como 
porcent-aje de la inversión 

1966 1965 

América Latina 4.6 4.7 

México 5.2 6.9 

Argentina 5.2 4.2 

Brasil 3.0 1.9 

Chile 5.0 3.3 

Colombia 3.7 3.4 

Perú 6.2 7.7 

Venezuela 5.3 7.7 
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CUADRO 2 

1 nversión norteamericana en manufac· 
turas. Porcerúaje de utüidades 
respecto de la inversión 

1966 1965 

América Latina 11.3 11.5 

México 9.4 10.2 

Argentina 12.8 16.8 

Brasil 11.2 9.5 

Chile 17.9 20.0 

Colombia 10.0 5.4 

Perú 12.5 9.2 

Venezuela 12.6 13.0 

La situación general puede resumirse 
en la frase de que "parece no haber nin
guna tendencia a largo plazo al aumen
to en la inversión norteamericana directa 
en ningún país de América Latina, ex· 
cepto en México". Existe más bien una 
tendencia errática, originada en las con
diciones coyunturales de cada país. 

Implicaciones financieras de 
la integración económica 

regional 

En el informe final de la "Primera Reu· 
nión de Representantes Gubernamenta· 
les sobre las Implicaciones Financieras 
de la Integración Económica Regional", 
convocada por el CIES atendiendo al 
Plan de Acción de Viña del Mar y cele
brada en Río de J aneiro del 29 de sep· 
tiembre al 3 de octubre últimos, pueden 
apreciarse, en general, los dos tipos de 
conclusiones a que llegaron los partici
pantes: a) las correspondientes a etapas 
subsiguientes que se deben alcanzar en 
el aspecto financiero de la integración 
regional, y b) las pautas que deberán 
seguirse en la orientación de las labores 
al respecto. A continuación se ofrece 
una síntesis de las principales conclu· 
siones referidas a cada uno de los aspec
tos mencionados. 

Balanza de pagos 

a] Fortalecimiento del sistema multila
teral de intercambio, mediante el esta· 
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blecimiento para la regwn de una cá
mara de compensación u otro organis
mo, así como un organismo subregional 
del mismo tipo que abarque a aquellos 
países que por conveniencia propia así 
lo deseen. Los aspectos en los que ha
bría que realizar avances son, particu
larmente, los siguientes: 1) el aumento 
de los plazos de compensación de saldos 
y la ampliación de los márgenes de cré
dito; 2) la posibilidad de establecer ga
rantías cambiarias para la liquidación 
de los saldos; 3) la suavización del pro
blema del pago de intereses por los cré
ditos; 4) la conveniencia de estimular 
el uso de las monedas nacionales en las 
transacciones intrarregionales, y 5) la 
activación de la solución de los proble
mas jurídicos que resulten de las dife
rentes estructuras legales nacionales y 
que afecten la organización de las cá
maras de compensación. 

b] El financiamiento de desajustes 
transitorios podría ser solucionado a tra
vés de la creación de un fondo común de 
diversas reservas con la contribución 
de recursos financieros externos y la po
sible incorporación de recursos origina
dos en los derechos especiales de giro 
creados en el Fondo Monetario Interna
cional. 

Comercio 

a) Ampliación del intercambio comer
cial por medio de la extensión del cré
dito. Para ello, se recomienda la elimina
ción de las diferencias en la legislación 
de títulos y operaciones de crédito y la 
promoción de la mayor participación de 
las instituciones de crédito comercial 
que operan en la región. 

b] El financiamiento de las exporta
ciones a plazo medio debe ser objeto de 
amplia promoción, para lo cual se acon
seja: 1) el incremento de los recursos 
del BID para tal finalidad; 2) la solu
ción al problema del alza de la tasa de 
interés, que provoca un mayor costo del 
financiamiento de exportaciones que 
otorga el BID; 3) el financiamiento a 
plazo medio debe incluir también los 
bienes de consumo duraderos; 4) deben 
buscarse fórmulas que permitan, en las 
compras intrarregionales, la utilización 
de los créditos externos concedidos con 
la condición de que se apliquen a com
pras dentro del país prestamista; 5) es 
esencial un mayor y mejor financia-

miento de las exportaciones con destino 
extrarregional , ya que las mismas faci 
litan el aumento de la productividad y 
el mejoramiento de la situación compe
titiva de los artículos del área, y 6) es 
aconsejable examinar la conveniencia de 
un sistema o mecanismo que permita la 
transferencia, entre países de la región, 
de los saldos favorables resultantes del 
comercio con los países socialistas, así 
como la multilateralización entre los 
países socialistas de los saldos que a su 
favor resulten en el intercambio con 
Amérca Latina. 

En la reunión se discutieron también 
las cuestiones del financiamiento para 
reconversión industrial y de la reorien
tación de la mano de obra, que pueden 
ser suscitadas por el proceso de integra
ción, concluyéndose al respecto que: 

1) La reconversión industrial deberá 
permitir la operación a plena capacidad 
de las empresas, la orientación de la 
producción a las especialidades más pro
ductivas y la fusión de empresas que 
permita el mejor aprovechamiento de 
los factores productivos. 

2) El readiestramiento de la mano de 
obra deberá realizarse en forma amplia 
y, al mismo tiempo, deberá evitarse la 
fuga de capital humano de las naciones 
afectadas por la reconversión industrial. 

3) Deberá realizarse una evaluación 
del activo fijo de cada industria latino
americana, con el fin de apreciar en 
forma real las necesidades de financia
miento que requieran los ajustes de re
conversión industrial. 

4) Los organismos que prestan asis
tencia financiera y técnica deberán uti
lizarse ampliamente, con el fin de apro
vechar su experiencia, como en el caso 
del BID, y su papel específico al respec
to, como en el caso del Banco Centro
americano de Integración Económica. 

Finalmente, en la reunión se abordó 
también la cuestión del financiamiento 
de estudios, proyectos y programas de 
interés para la integración. 

El BID restringe el gasto 
de sus fondos fuera 

del continente 

Con fecha 15 de octubre, el Banco In
teramericano de Desarrollo (BID) dis
puso la prohibición del gasto de sus fon-

9 

dos concedidos en calidad de présta 
en países extracontinentales que 
aporten recursos a esta institución 
cantidad equiparable al monto de 
compras con que son favorecidos. E 
problema, agudizado a principios 
presente año (véase, Comercio Exteri 
mayo de 1967, pp. 371-372) , será 
suelto con esta nueva norma, la que, 
mismo tiempo, promoverá la corrie1 
de recursos de países no miembros l 
cia América Latina. 

Esta restricción, que podría acarn 
a esos países pérdidas por varios mil 
nes de dólares en sus exportaciones 
América Latina, podrá ser desplaza 
mediante una mayor contribución 
esas naciones a los recursos del BID, 

que, en lo sucesivo, la elegibilidad en 
suministro de bienes al área será la if u 
!ación entre los recursos puestos de i:i 
posición del BID y las exportaciones 
América Latina pagadas con los fond 
prestados por la institución. 

1 
La razón de esta nueva regla se ha] 

en los escasos resultados obtenidos, pi 
medio de la persuasión en países con 
Francia, Alemania, Australia, Japón 
Gran Bretaña, para que prestasen m 
yor ayuda a Latinoamérica a través d 
Banco, ya que han estado recibien 
beneficios sustanciales de las compr 
latinoamericanas financiadas con eré 
tos del BID, de acuerdo con el inforn 
presentado por la misión especial eneal 
gada de una investigación al respec 
durante los meses de junio y julio e' 
1967. 

En vista de esto, el BID decidió adl.J 
tar una línea más dura, reduciendo , 
.carácter de " no condicionados" que t• 
nían sus préstamos. Esta disposición e1 
trará en vigor a partir del día 1 e 
enero de 1968, y afectará sólo los créd 
tos aprobados después del 15 de octub1 
pasado. 

Sobre la vinculación d 
Panamá al MCC1 

Las pláticas y estudios referentes a 1 
vinculación de Panamá al Mercado Ce 
mún Centroamericano (MCCA) sigu i! 
ron adelante durante los meses de agos, 
y sept iembre pasados. Estas negociacic 
nes iniciadas en 1963 y que mostraro 
la com·eniencia de esta vinculación, s 
han concentrado últimamente en los prc 



lemas inherentes a las llamadas "áreas 
e inquietud", o sean la liberalización 
Jmercial, la Zona del Canal y la Zona 
ibre de Colón, con respecto a las cua
·s se llegó a las siguientes conclusiones : 

1) Es condición indispensable para 
1 liberalización del comercio la equipa
ación y, en algunos casos, la armoniza
ión arancelaria entre Panamá y los ~in
o países del MCCA. 

2) La Zona Libre de Colón, por de
inición y desde el punto de vista aran
elario, se considera como un territorio 
egregado de la jurisdicción aduanera 
le Panamá, por lo tanto los produc
os de dicha Zona no podrán ser trata
los como originarios de Panamá para 
•ropósitos de intercambio. 

. ·3 ) Podría examinarse la posibilidad 
le que la Zona Libre de Colón se trans
orme en una co rporación administrada 
:onjuntamente por los países centroame
·icanos y Panamá y a la que los seis 
JaÍses aporten participaciones ele ca
>ital. 

4) La Zona del Canal puede consti
:uirse en un elemento favorable para la 
1inculación de Panamá al MCCA, por el 
llract iYo mercado que representa y la 
~ uantiosa demanda efectiva que crea rá 
.a construcción de un nuevo canal. Se 
Jeberá procurar el mejor aprovecha
miento por Centroamérica de esas cir
cunstancias. 

5) El Consejo Monetario Centroame
ricano se encargaría de coordinar la po
líti ca monetaria panameña con la del 
-esto de Centroamérica. 

Puesta ya en evidencia la convenien
cia de la adhesión de Panamá al Mer
cado Común Centroamericano, se rán los 
orga ni smos del Tratado General de In
tegración de esta área los que prosigan, 
en el futuro , con las negociaciones sobre 
la forma definitiYa de esta Yinculación. 

argentina 

A vanees en el programa 
de estabilización 

De acuerdo con aprec iaciones rec ientes 
de la prensa finan ciera arge ntina , si se 
compa ra n los logros del actual go bierno 
en materia económ ica con el programa 

contenido en la Carta ele Intención re
mitida por Argentina al FMI para el con
ven io de crédito stand-by solicitado a 
esa institución , la forma en que ha sido 
conducida la economía del país puede 
considerarse como satisfactoria, pues los 
programas establecidos se han cumplido 
en buena medida . Destaca especialmen
tr el aumento conseguido en la recauda
ción, vía mayores cargas tributarias, y 
la organización de un mercado institu
cional para las letras del Tesoro. 

El primer indicio de avance está re
presentado por la contención del ritmo 
del ava nce inflacionario, el que en el 
mes de agosto último alcanzó sólo 0.3 o/o, 
en comparación con las tasas de 4.4 y 
5 por ciento registradas en junio y ju
lio respectivamente. De acuerdo con la 
opinión del co rresponsal de The Finan
cial Times en Buenos Aires, esto consti 
tuye la señal que " la gran transforma
ción" planteada por Kri eger Vasena ha 
comenzado a operar. Una prueba más 
de ello se r ncuentra en la atracción de 
cap ital extranjero a que ha dado lugar el 
programa de incentivos fiscales. (Véan
se las notas aparecidas en Comercio Ex
terior de abri l [p. 279] y septiembre 
[p. 733] del año en curso.) Sin embar
go, entre muchos inversionistas extran
jeros existe el temor de que, en caso de 
que llegara a ascender al poder un go
bierno constitucional en el futuro próxi
mo, las seguridades y garantías ofreci 
das por el actual régimen sean anuladas, 
tal y como acon teció al llegar al poder 
el presidente Illía en 1963, respecto de 
las políticas del anterior régimen militar. 

El mm1stro Krieger Vasena tiene por 
ahora la esperanza de que los inversio
nista s extranj eros reaccionen en la forma 
en que lo hizo la Ford Motor Company, 
es decir. elevando sustancialmente el 
monto el ~ sus inversiones en el país. De 
acuerdo con el actual estado de la eco
nomía, se espera un aumento de 4 % en 
el Pl\B, con el cual se contrarrestaría 
significativamente la reducción del l o/r. 
que se experimentó el año pasado. 

El ma rgen que ex iste para aproxi
marse más aún a las previsiones del pro
grama eco nómico parece, sin embargo, 
cada vez menos accesible, ya que se teme 
la aparición de ciertos trastornos, como 
un mayor grado de presión financiera; 
la ocurrencia de un alza en los costos 
ge neral es de producc ión , que significa
ría aumen tos incon trolables de precios, 
y, sobre todo, una mayor necesidad de 
liquidez, ex igida por la reactivación eco
nómica lograda hasta ahora , pero que 
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puede volver a desatar el proceso infla
cionario . 

P c r otra parte, frente a estas consi
deraciones. la Confederación General 
dd Traba jo manifestó su completa re
probación de la política seguida por el 
régimen, la cual "está destinada a des
truir las inmensas fu erzas potenciales 
que hacen de la Argentina un país con 
destino de grandeza" . La "gran trans
formación", de acuerdo con la opinión 
del mencionado grupo laboral, recogida 
por el periódico El Mundo el sábado 7 
de octubre pasado, ha causado hasta 
ahora: a.) un millón de desocupados; 
b) la quiebra de millares ele empresarios 
industriales y productores rurales; e) la 
entrega de las fuerzas de la producción 
a las monopolios internacionales ; d) la 
completa distorsión del sistema portua
rio y marítimo; e) el alza de tarifas 
dr los se rvi cios públicos; f) la iliquidez 
en todos los sectores, como consecuencia 
de los mayores impuestos; g) la deva
luación el e la moneda, y h) la entrega 
ele los intereses petroleros nacionales a 
los ex tranjeros. 

Ingreso pleno en el GATT 

Desde el día 11 de septiembre último, 
Argentina se convirtió en el septuagési
mo tercer país contratante del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio ( GATT) • Con ello terminaron 
las gestiones para conseguir el ingreso 
de pleno derecho que se iniciaron en 
1964- y que permitieron a Argentina 
participar en las negoc iaciones de la 
Ronda Kennedy para reducción de aran
celes. Como se sabe, Argentina se había 
ccnvertido, desde 1960, en miembro pro
visional del GATT. 

brasil 

Crédito del BIRF para 
fomento pecuario 

Para financiar parcialmente un progra
ma de fomento pecuario, que prevé in · 
crementos sustanciales de la producción 
de carne vacuna y ovina y de lana, Bra
sil ha obtenido del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento un cré· 
dito por 4-0 millones de dólares. 
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El programa de fomento pecuario, 
Pla borado con la colaboración de la FAO 

por el gobierno de Bras il , prevé el su
ministro de crédito, a medi ano y largo 
plazo, a los produ ctores rurales de car
ne de vaca y de carnero y de lana . El 
,-olumen total de recursos que se pondrá 
a di sposición de los ga naderos equival
drá a 80 millones de dólares. Como sr 
ha di cho , la mitad de este m onto se rá 
proporciona da por el BIRF y la restante 
mitad se fin anciará con las a portaciones 
del gobie rno de Brasil (25 mill ones ) y 
de los propios ag ri cultores bene fi ciado~ 
í 15 millones). El número de estos úl
tim os llega rá a 1 800 y Sf' estima en 
480 000 has. la superfi cie que posee n, 
r n la reg ión meridi onal drl Estado d r 
11 ío Grande do Sul y en cua tro Estados 
del CPntro del país : IVIa tto Grosso, Coi as, 
Sao Paulo y Minas Gerai s. Al cumplirse 
los objetivos del programa, la produ c
ción dP las granjas beneficiad as deberá 
ha ber aumentado, respecto dP los ni\'elrs 
actua lPs, en 160% en el caso de la carne 
vacuna, en 270 5'o en el caso de la car
ne ovina y r n 80% en la de lana . En 
términ os monetari os, todo esto signifi 
ca ría un aumento anual de unos 50 mi 
llonrs de dóla res r n la producción pe
cua ri a de Brasil. 

colombia 

Acuerdo comercial con la 
República Democrática 

Alemana 

Hec ir nt emente se fir mó, r n Berlín. un 
ac uerdo comercial y de pagos entrr la 
Rr pública Democ rática Alema na y Co
lombi a, que tendrá un a dura ción d r dos 
a iios. Co n ello se puso términ o a las 
nrgoc iac iones qur co n esr fi n se ini cia
ron en Bogotá, p or delrgac ionrs de eco
nomistas de ambas naciones. 

El conn·nio, que pt' nnitirú cx tenrl er 
co ns ideraulemente la cooperac ión eco
nóm ica co lomboalemana, pre\' é el envío 
a Colom bia de m aq uin a ri a. a pa ra tos 
óp ti cos y mccú n ico;; de gran prec isión 
y prod uctos q uím icos. La HD .-\ , por su 
par te, compra r :l a Colom bi a café y otros 
a rt íc ul os de produ cción nac iona l. en t'5 · 

ca la c-rec ien tl'. 

cuba 

A vanees y problemas 
de la actual zafra 

De acur rdo con inform aciones proce
dentes de Cuba ( Cranma, f inales de sep 
ti embrP), la produ cción de azúcar en 
la isla llegó, durante el presente año, a 
6 128 917 toneladas, po r lo cual se si
túa en tercPr luga r ent re los volúmenes 
logrados en la hi storia de esta industria, 
y es, además, la mayor en los últimos 
seis a íi os . A pesa r de qu e el a umento 
respec to a 1966 fu e de 355 921 tonela
da s, el rr ndimiento no se puede co nside
ra r como plenamente sati sfactori o en 
\·irtud de los efectos nega ti vos deriv ados 
dr los diYersos problemas de la indus
tria. P or esta razó n, se ha ini ciado ya 
un programa tendi ente a mejora r las 
condiciones de explotac ión, con el fin 
de ava nza r hacia la produ cción de lO 
millones dr toneladas pa ra 1970, que es 
la meta fij a da por el Pla n P erspec tivo 
Azucare ro (véase la nota al respecto 
aparecida en Comercio Exterio r, junio 
clt' 1967, pp . -172-473 ). Este programa 
inclu ye los sigui entes puntos: 1) orga
nización del mantenimiento y operación 
de los cen tros de acopio; 2) tareas rela 
cionadas en r l transporte, tales como la 
repa ración de locomotoras, forrado y 
aumento en altura de los carros de fe 
rrocarril y a tención a las vías férreas, 
y 3) ejrc ución de tod as las obras de re
pa ración e inve rsiones qu r sea n nece
sa n as . 

Ana li za nd o la producc ión azuca rera 
por p rov incias, puede aprec ia rse que 
Ori r nte produj o 2.1 millones de tonela
das, qu e eq uiY a len a l 3-1-.4% del tota l y 
hacr n dP esta p rovin cia la más im po r
tante p rodu ctora de estr b ien. Este ,-o
lu me n de produ cc ión es el mayo r qu P 
~P h ~ conseg ui do en esta provincia en 
todos los ti empos y, pa ra el p róx imo 
a íi o, se espera supe ra rlo co n base en la 
ejec ució n de 150 ob ras grandes y pe
qu eñas. por un y~J o r d L' 12 millones ck 
prso~ . y repa rac iones en los in ge nios po r 
ca'i 1-1- mill ones. 

Cama~ii e , -, qu e po r lo w· nera l oc upa 
r l ~L'g undo luga r en imp ortancia azuca
rera. pa~ú es tr níi o. a l logra r un a ¡.no
du cciú n rl t• l . j. Ill illt tll <-' d,· tont:lada,-, 
a ncup:tr t· l tl' n:n lu .!.!ar. Curr•· , po nclió a 
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Las Villas el segundo sit io, con 1.41 m 
llones de toneladas. En Camagüey, lt 
principales problemas de la zafra so 
de orga ni zación y coo rdinación, s intet 
zá nd ose esta s defi c iencias en equipos d 
ti ro en condi ciones no acepta bles, déf 
cit de co rta dores de ca ña, b a jo rend 
mi ento en las la bores de acopio, y m~ 
las condiciont's de caminos. A pesa r d 
r il o, la ac tual produ cción superó e 
355 921 toneladas a la de 1966. Las fé 
ll as de los centros de acopio, según 1 

mi smo ó rga no inform a ti vo, son las s 
gui entes : a} defi ciencias en la organ: 
zación a los distintos niveles; b) repa 
rac iones de ha ja ca lidad en algun as cer 
trales, qu e o ri g in an pa ros y ddiciencia 
operativas ; e ) se permiti ó, por d iversa 
raz01~es, qt~t' la ca ña permanecir ra e; 
PI suelo sin a lza r en ocasiones h asta 1t 
y 15 días; d) a lto po rce ntaje de tiemp• 
perdido a tribuido a razo nes agrícola 
industri a les, y e} se registró un a lt• 
costo de produ cción, principalmente de 
hielo a un elevado co nsumo de petróleo 
Con p] propósito de seguir avanzandt 
Pn el programa azuca rero, se instala rá!; 
80 nu e\·os crntros de acop io en Cama! 
güey, con lo cual el total de éstos pasa r< 
a se r de 137. En Oriente los nuevos ce n¡ 
tros de acopio serán veinte, po r lo qUt, 
>' ll total pasa rá a Yeintiocho. 

chile 

Cooperación económica 
francochilena 

Francia y Chile ha n ll egado a un acuer 
do en ma teri a de cooperac ión económi 
ca, por medi o del cual el primero de, 
estos pa íses se comprome te a establece! 
t' n tn ritori o chil eno un a pl anta produc 
tora de a utomotores. p reYi o estud io de 
proyec to, po r cuent a de la compa ñí 
Renault. la cual está en ma nos del go · 
hi t:> rno fr a ncés. Esta inve rsión comple 
mt· nta ría las ac tiYi dades de la pl ant a en 
sa mhladora Rena ult ya ex istent e en Chi 
le. Entre los rt' ng lones im po rtantes de 
ac uerdo Sl' cuent an tam bién el fin ancia 
mi l' nt o dr proyectos tenrli e11t es a l des
a r rull o agr ícola ch ileno Y el esta blec i
mie nto de una línea de tra nsporte aérrc 
t•ntre a nt hos p a Í :"l'~. E ~ t e últim o p roye<; · 
to se rú di sc utid o a fo ndo a pr inc ip io, 
tlt-1 próx imo mrs d.- cl icit•mhre. 

Los n· p r e:' t ·n t a n tl'~ de amiJOS gob ier 
no~ rt 'Conur·it'ron, por otra parte. la ne-



rs idad que Chile ti e ne de fomenta r la 
we rsión industrial con el fin de apoyar 
us pl a nes de desa rrollo, y acordaron, 
dem ás. estudiar las formas de incre-
1entar . las exportac iones chilenas de 
limentos a Francia. 

Instalación de un complejo 
petroquímico 

la sido anun ciada recientemente la 
reac10n de un complejo pelroquímico 
n territorio chileno , ct> rca de Punta 
\.n•nas, nwdia nte la inn· rsión de 50 mi
Iones de dólares que será n a portados 
•or t> mpresas japonesas, italia nas, fran 
:esas y chilenas . De acuerdo con los in
a rmes al respec to, esta pl a nta se rá la 
nayor de su tipo en Améri ca del Sur 
' tendrá una capacidad de produ cc ión 
le a moniaco y urea de, por lo m enos, 
ni! toneladas di a rias de cada uno de 
·stos bi enes . Este proyecto permitirá a 
: hil e exp orta r fertilizantes sintéti cos . 

Dentro de este complejo estará inclui
Ja una planta produ ctora de sosa y clo
·uros qu r, produ cie ndo 33 000 ta nela 
las de cloruros y 37 000 de deri va dos 
le sosa . podrá abastece r la c rec iente cl e-
11a nda nac ional de las industri as de ce
ul osa, pa pel y textil. l.'n a pl a nta más 
:uya c reac ión permitirá el es ta blec i-
11Í ento cl t> es te complejo petroquímico 
'erá la ele etikno y ace taldehido, cuya 
Jrodu cc ión se rá destin ada a los me rca 
:los de P erú, Colombia y Ecuad or , en 
:onsona ncia con los objeti\·os del pacto 
;ubreg ional andino de integ rac ió n. 

Nuevos créditos del BID 

El 29 de septi embre pasadu fu e a nun 
: iacl a la aprobac ión en fm·or de Chil e 
:le dvs préstamos del BIIJ por 7.3 millo
·res d E' dól a re~. L0~ recursos Sl"rá n apli 
::ad os al pro¡r rama de moderni zac ión de 
as tel f'co muni cac iones del pa ís. Esta ha 
;ido la primera ope ra ció n ele! BID para 
financia r un proyPc to t•n el ca mpo de 
,as telecomunicaciorws. El proyec to for
ma parte del progra ma cl t> exp ansió n ele 
telecomunicaciones qu e Chile está e jec u
ta ndo en el período 1965-71 , el cua l su
po ne un a imersión global de 46 millo
nes el e d óla res . 

El prestata ri o de ambos créditos es la 
Empresa Naciona l de Telecomuni cac io
nes de Chile, que es tá en fun ciones des
de 1964-, co nt a nd o co n el respaldo el E' la 

Corporación de Fomento de la Produc
ción. La forma de concesión de los fon
dcs se dis tribuye ele la siguiente ma
nera: un c rédito por 3.3 millones de 
dólares, con cargo a los recursos ordina 
rios de capital del BID, a 15 años de 
plazo y co n un interés de 6.5 o/o anual, 
incluida ya la co misión de uno por cien
to destinada a la r ese rva especia l del 
Banco (este crédito se desembolsará en 
franc os suizos y libras italiana~, con 
cuotas por servicio de 1.25 y 1.5 por 
ciento, respec tivamente) ; el segundo 
crédito, por 4- millones de dólares cana
di enses, se concede a un plazo de 30 
años, interés del 3% anual y comisión 
pagadera a l Ba nco de 0.5o/o anual. 

guatemala 

Perspectivas de Guatemala 
en el MCCA 

Gu a tema la espe ra qu e durante el pre
se ntl:' año sus exportaciones al !II CC A as
ciendan a 55 millones de dólares, es dc
ci r, que a um ent en Pn un lO o/o , con lo 
cual se co ntarí a co n un aceptable eh: 
mento d" crec imiento de la economía, 
en Yirtud de que ta les exportac iones so n, 
en g ra n parte, alimentos procesad os. El 
aume nt o t•n las Yentas al exterior ele es te 
tipo ele artículos ti ene un saludable efec
to, ya que se proyecta no sólo al secto r 
ag rícola s ino ta mbi én a l desarrollo in
clu ~ tri a l basad o en rec ursos inte rn os, 
más qu e e n el ensa mbl e d t~ bi enes se mi 
ela lJo ra dos import ados. (En general , en 
Amé ri ca Central se pone e n duda, cad a 
1ez más. el benefi c io qu e puede deri 
nuse el e un ¡nocf'so ck industriali zación 
!.asad o t·n industri a~ de ensamble. En 
f"Ste problema se ti ene la e xperi enc ia d1 · 
Co, ta Ki ca, nación qu e a utori zó el cs ta
!,lecimiento de s iete pl a ntas ensambla
doras de a ut o rn Ó Yil e~. a las qu e conce
di ó li ce nc ias de impo rtac iones libres de 
de rec hos y otra s fac ilidades . Como re
sult ado, d pa ís h a \·isto redu cidos sus 
ing resos a ra ncela ri os y enfrentado pro
!,!t' mas fi ~ca l es. ) 

Las ex port ac iones g ua temaltecas al 
área centroam eri ca na represe nta n a lre
dedor de la c ua rta parte de las exporta 
ciones tota lf's del país. Cas i la mitad de 
esas \ ent as se diri ge a El Salvador, úni
ca na ción qu e so orepasa en volumen las 
e.xportil cinnes de Gua te ma la al á rea del 

comercio exterior 

liiCC A. Guatemala es, s in embargo, la na
ción qu e tiene más favorable saldo co
mercial en el á rea . 

, 

peru 

Secuelas de la 
devaluación 

del sol 

El alza cada vez más pronun ciada de la 
co ti zac ión del dóla r parece haber sido 
detenida ya en form a definitiva, a la 
par que el gobierno anunció el re torno 
del Ba nco Central de Reserva al merca
do de cambios, la emisión de bonos por 
1 500 millones de soles y un a redu cción 
Pn el encaje legal. La cotizac ión del dó
la r se mantuvo constante dura nte los 
primeros 10 días del mes de octubre, en 
38 so les por dólar para la compra y 
39.20 para la venta. Así, pa rece haber 
termin ado la presión qu e sobre el sol se 
ejerció desde el día primero de septiem
l•re pasa do y qu e mantu vo en ince rti
dumbre co nstanl!· t> l m e rca do de cam
bios ( Yéase, Comercio Exterior, octubre 
de 1967, pp. 833-834-). El Banco Cen
tra l de R~:se rva, al volver a l mercado de 
C" a mbi os, declaró estar e n pos ibilidad 
d·~ ~os t e n e r la cotizació n menc ionada. 

El producto de la emisión de honos 
del gobie rno se apli cará a l fin a ncia mien
to de inversiones contenid as en el presu
pues to fun cional y sus inte reses estarán 
exo nerad os ele todo impuesto. nacional 
o loca l. 

Las el i ~ pos i c ion cs ofi ciales respecto a 
enca je lega l se s intetizan a continuación: 

1) Se reduce del 29 al 28 por ciento 
el enca je básico so bre el monto total de 
los depós itos y demás obli gaciones a la 
vista, a pl azo y de aho rros, o sea de 
todas las o bli gaciones suj etas a e ncaj e . 

2 ) Se redu ce del 40 a l 20 p or c iento 
el enea je a di c ional qu e regía sobre el 
crec imiento de las obligaciones suj etas 
a encaj e a partir del 31 de mayo de 
1965. 

3 ) Se apli ca un encaj e adicional del 
20% sobre el a umento de los depósitos y 
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demás obligaciones a la vista, a plazo 
y de ahorros, a partir del 15 de septiem· 
bre de este año, siempre que represente 
a la vez un incremento respecto del ni· 
vel de ta les obligaciones a l 31 de mayo 
rl e 1965. 

Los enea jt's adicionales podrán estar 
ccnstituidos por depósitos a la vista en 
t-' l Banco de Fomento Agropecuario, 
Banco Industrial y Banco Minero, insti 
tucionrs autorizadas por el Banco Cen
tral para abonar hasta el 3% de interés 
anual por los fondos que reciben por 
t-'s te concepto . 

Otra importan te medida tomada por el 
gobierno es el restablecimiento, por De
creto Supremo, de los certifi cados de 
divisas, los que fueron suspendidos en 
ma yo de 1960. En realidad , las leyes 
referentes a esta medida no fu eron de
rogadas, sino qu e su apli cac ión fu e sus
pendida, por lo cual legalmente subsis
tí an. Estos ce rtificados son negoc iables 
e:> n el mercado de cambios y válidos para 
la compra de giros sobre el exterior. De 
esta forma, se asegura la entrada a l mer
cado de cambios del ingreso íntegro de 
las divisas obtenidas por concepto de e:>x · 
portación . 

Presupuesto y reforma 
fiscal para 1968 

rn proyecto del presupuesto nacional 
peruan o para 1968 fu e remitido al Con
~reso por el Min istro de Hacienda. En 
él destaca n las economías que por 2 745 
millones de soles tratará de:> conseguir el 
sector p úhli eo. 1\I t> di ante esta restri cc ión 
del gasto público, se podrá prescindir 
de los impu e:>s tos a la gasolina y a l con
,; umo de energía eléct ri ca que preY ia
mente había n sido propuestos. Los ma
yo res incremr ntos qu e se registran en el 
presupuesto son los co rrespondi r nt es a 
sueldos de se rvidores públicos y a sen ·i
cio de la deud a ex terna. 

Se t'spera qu e el pres upu esto resultP 
equilibrado , ya qu e e l mayor desembol
so por concepto de sueldos y se rYi cio de 
la deud a sr rá cubi erto por un a lza en 
el graYamen a las ex portaciones. Se es
tima q ue la ga nancia del srctor expor 
tador, a raíz de la de\·aluación, llega a 
<J. 500 millones de so les . El gob ierno , se
gún informó el diario limeño El Comer
cio el 14 de octu bre último, contará con 
t>l respaldo del Fondo Monetario lnter-

nacional y el Banco Mundial en rela
ción a las reformas tributarias empren· 
elidas. 

Los nuevos impuestos propuestos por 
el gobierno se expli can como sigue: 

1) En materia de renta y ga nancias 
Pn transferencia de inmuebles, la mul
tiplicidad de impuestos, tasas, declara
ciones juradas y épocas de pago vigen
tes hasta ahora representan un gran nÚ· 
mero de problemas de ca rácter admi· 
ni strativo, abren vías a la evasión de 
las obli gac iones tributarias y suponen 
un a fi scalización costosa y complicada. 
P or lo tanto, se propone la implan tación 
de un impuesto unitario, con lo cual se 
lograría una base más amplia y una 
mayor progresividad, así como la elimi
nación de los problemas m encionados. 

2) En la apli cac ión del impuesto so
bre la renta regirá un sistema mixto, 
que grave tanto las renta s ge neradas 
dentro del territ orio nacional como las 
obtenidas en el extranjero por con tribu
yen tes domici li ados en el p aís . 

3 ) La base del impuesto sobre la r en
ta será la rrnta bruta o suma de ingre
sos, habituales o no, qur se o btengan en 
r l e jercicio gravab lP, a utori zá ndose cu · 
m o ·deducciones: a) los gas tos necesa· 
rios para producirl a y matener su fu en
te, b) las dr preciac ionrs debidas a des
gaste, agotamiento u obsolescencia, y 
e} las deducciones personales, por renta 
deri\·ada del traba jo y cargas familiares. 

.J.) En relac ión a las personas jurídi
cas, se propone : a} un impuesto uni 
ta ri o qu e, basado en un a escala de 
progresi,·idad, tomará en cuenta la si
tuación particul a r de las empresas me· 
di a nas y pequ eñas; b) la impos ición de 
los diYidendos mediante retención en la 
fu ente; e) el trato fa yora ble a acc iones 
nomin atiYas de benefi c iarios domici li a
dos en el país, con el fin de promo\c r 
la inYe r~ i ón en es tos Yalorl's. y d) el au
mento de la im posición sobre uti li da des 
ele sucursalrs o agencias en el país di s· 
ponihl cs para el titul a r del ex terior. con 
t• l objeto de equipara r d trat o a cmprr · 
~as ex tranj eras y n ac i o n a l e~. 

S) Los distintos niYele:; de impues to 
a la renta. dedu cc iones Y sa nciones a d
mini strati Yas se rán rcaj u ~ t a d os ca da c in 
co a iios, de acuerd o con índices ofi c iales 
del costo de la Yida, con el fin de n itar 
qu e la pérdida de Yalor de la moneda 
signifique una ma yor incidencia rea l de 
los impuestos. 

6} Las ganan cías de capital recibirá 
un trato impositivo particular, tasa pn 
porcional 20%, y caerán bajo esta cJ¡ 
sificación las ganancias obtenidas en 1 
enajenación de predios por personas qu 
no tengan por ocupación hab itual 1 
compraventa de inmuebles. 

7) El impuesto territorial se fijará e 
el 1% del valor de la propiedad predi a 
ex imiéndose los predios urbanos con VE 

lor hasta de 200 000 soles, que sean hE 
hitados por sus dueños y constituyan 1 
úni ca propiedad de éstos. 

8) Se establecerá un impuesto anu 
al patrimoni o de las empresas, consi 
tente en el 0.5% de la diferencia entr 
d ac ti vo y el pasivo de las mismas al fi 
de cada ejercicio. 

Adicionalmente y en forma extra( , 
•~inaria , se presenta n dos proyectos má 
El primero de ellos establece un gr 
vamen adicional del 10% aplica ble a 
valor FOB de las exportaciones y que r 
girá hasta el término del ejercicio pr 
supu estario de 1968. La úni ca excepció1 
conteni da en este proyecto es la referen 
te a la exportación de harina y aceit 
'd e pescado y ballena . El otro proyect 
dispone la suspensión parcial de los re 
gí menes de exoneración de impuesto 
ad uaneros a las importaciones, así com 
la prohibi ción de la importación de cier 
tas maquinarias, Yehícul os automotore 
y equipos usados. 

Préstamo del BIRF para 
electrificaciór 

El dí a 8 ele septiembre último, el Ban q-
] nt ern ac ional ele Reconstrucc ión y Fo
mento (BIRF) a nunció la conces ión d¡l 
un crédito a Perú por 17.5 millone 
dt· dóla res, que se utili zará en la amplia 
ción de la capacidad de ge nerac ión d 
t· nergía eléc tri ca del país. El prés tam 
fin anciará parcialmente la instalación 
dt' la ce ntr~d hidroeléctri ca :\ la tuca na. 
con ca pacidad de 120 000 kil ova ti os, )' 
las co rrespondientes insta lac iones d 
trasm isión y di str ib ución. Se espera qu 
la construcc ión de la plan ta sea termi
nada en 19/l ). q ue sa tisfa ga la deman· 
da de fun za eléc tri ca, q ue ha Yenido 
crec iendo a un ritmo anua l de lO % . 
has ta 1983. 

[,;te préstamo ha :;ido conce rtado f' 
un interés dP 6<;"(- a nual , a un pluzo de 
25 años y est:n:í respa ldado por la Re
pú bli ca dr Pnú. El Yolumen del c récLto 
cons tituH' el 3-J. 'é del costo tota l del 
proyPc t~ r léc tri co que benefi ciará la zo~ 
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a de serviCIO de Empresas Eléctricas 
.saciadas, la cual se concentra en la re
ión de Lima, la que, además de ser el 
rincipal centro industrial, comercial y 
dministrativo de la nación, comprende 
l 25% de la población total. 

rinidad y tobago 
Estudio de la situación 

económica del país 

l. través del Comité Interamericano de 
a Alianza para el Progreso, se realizó 
1 primer estudio de los esfuerzos de 
lesarrollo de Trinidad y Tobago, en el 
¡ue se presenta una lista de priorida
les para los próximos años. Esta lista 
ncluye específicamente los siguientes 
h.mtos: 

a] Esfuerzos intensivos para diversi
'icar la producción agrícola, particular
nente con relación a las cosechas de ali
nentos y al ganado para consumo local. 

b] Intensificación del desarrollo del 
)Otencial turístico, utilizando la inicia
iva y el capital de inversionistas par
:iculares tanto locales como del exterior. 

e] Intensificación de los esfuerzos di
olomáticos y técnicos para desarrollar 
~m·vos mercados para las exportaciones, 
tanto tradicionales como nuevas, y en 
~special las industriales. 

d] Esfuerzos para utilizar en la in
dustria mayores cantidades de materias 
primas del país (tales como el bagazo 
ue la caña de azúcar, los recursos fores
tales y los productos petroquímicos) y 
desarr.ollar una industria pesquera. 

Además, otros aspectos que deben re
cibir pronta atención son: el fortaleci 
miento de los serv icios técnicos y de ex
tensión en materia de agricultura, ayu
da externa financiera y técnica para la 
iniciación de un programa de planifi
cación famil iar y la protección de las 
industrias nacionales de azúcar, frutas 
cítricas, petróleo y fertilizantes. Por úl
timo, se señala la urgencia de acelerar 
trámites sobre créditos oficiales que aho· 
ra están ha jo estudio por parte de agen
cias irrternacionales, ya que la necesidad 
de· fondos es por ahora vital para el 
)aÍs, en virtud de que pueden presen
tarse serios obstáculos para la ejecución 
del Plan Quinquenal y tendría que re· 
currirse al endeudamiento externo a 
corto plazo. 

uruguay 

¿Nueva devaluación? 

La posibilidad de otra devaluación del 
signo monetario de Uruguay se ha pre· 
sentado, aun cuando los responsables de 
las finanzas nacionales se oponen a ella. 
De acuerdo con un reciente discurso del 
Presidente de la República, se acepta la 
posibilidad de esa devaluación, en vir
tud de que el comienzo de las negocia· 
ciones con el Fondo Monetario Interna· 
cional así lo exige. 

El país tiene por ahora, como princi
pal problema, aunque las demás dificul
tades son también de gran significación, 
el increíble aumento en el costo de la 
vida, el que durante los primeros nueve 
meses del año en curso llegó a 83.37%. 
Este incremento no tiene precedentes en 
la nación, y puede alcanzar hasta 110% 
para fines de 1967, a pesar de los con· 
troles de precios impuestos por el go· 
bierno desde fines de julio pasado. Di
chos controles fueron debilitados por la 
presión ejercida por los grupos labora· 
les que se tradujo en aumentos de sueldos 
que van del 16 al 60 por ciento y pro· 
mesa de subsecuentes aumentos para 
1968. El déficit presupuesta! se estima 
en más de 4 000 millones de pesos, que 
equivalen a 40 millones de dólares. 

Las principales medidas económicas 
adoptadas por el gobierno desde el mes 
de julio son las siguientes: 1) Prohibi
ción, por el término de seis meses, de 
la importación de mercaderías prescin· 
dibles, suntuarias y competitivas de la 
industria nacional. Esta prohibición no 
afecta a los productos originarios de los 
países miembros de la ALALC, a los bie
nes indispensables para el cumplimiento 
de los servicios de los organismos pÚ· 
blicos, a los artículos necesarios para el 
desarrollo de las actividades agropecua
rias y a las materias primas y equipos 
industriales. 2) Prohibición de toda ope
ración de cambio que no corresponda 
al movimiento regular y legítimo de las 
actividades económicas y financieras 
normales. 3) Negociación de todas las 
divisas obtenidas por exportaciones con 
el Banco de la República. 4) Prohibi
ción de intermediación en la compra y 
venta de moneda extranjera a toda per· 
sona fí sica o jurídica no autorizada para 
ello. 

venezuela 

comercio exterior 

Situación general 
de la economía 

La forma en que se desenvolvió la eco· 
nomía venezolana durante los primeros 
siete meses del año en curso puede cali· 
ficarse como satisfactoria y existen ele
mentos de juicio para afirmar que la 
buena marcha del país seguirá a través 
del resto del año, de acuerdo con apre· 
ciaciones contenidas en publicaciones 
financieras venezolanas recientes. Las fi
nanzas públicas se hallan en buena con· 
dición y no se prevé posibilidad de que 
se registre déficit ni fiscal ni de tesore
ría, a pesar de que el gobierno ha tenido 
que hacer frente a los desembolsos para 
reparación de los daños causados por 
movimientos sísmicos y lluvias. Más 
aún, la reforma tributaria y el aumento 
de los recursos petroleros permiten espe
rar un fortalecimiento fiscal para fines 
de 1967. 

La crisis del Medio Oriente dio lugar 
a que la producción petrolera venezola· 
na aumentara en más de 400 000 barrÍ· 
les por día y puede seguir creciendo 
hasta 500 000. 

El avance industrial sigue siendo sos· 
tenido y sólo algunas ramas, como la 
industria textil, muestran oscilaciones. 
A pesar de ello, se está pasando de la 
etapa de producción de bienes de con· 
sumo a la de elaboración de productos 
intermedios que permitan sustituir im
portaciones y satisfacer las necesidades 
del país con productos de manufactura 
nacional. 

La industria de la contrucción ha re
cibido un singular impulso que mejora
rá la situación de las empresas de este 
sector tanto durante 1967 como para 
1968. La razón de ello es el programa 
de construcción de viviendas urbanas 
que ofreció iniciar el gobierno a raíz del 
movimiento telúrico registrado en el pre
sente año. 

La situación financiera también es 
bonancible, pues la reserva de divisas 
ha venido creciendo, en tanto que la 
confianza internacional ha aumentado. 
No hay expectativas de inflación para 
el presente año. 

Por último es necesario mencionar el 
beneficio que se espera obtener de las 
actividades de la Corporación Andina ele 
Fomento, con sede en Caracas, y a la 
cual pertenecen también Colombia, Ecua
dor, Perú y Chile. 


