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Junta en Ia cumbre 
en Centroamérica 

El presidente J ohnson realizó a pri~c.i
pios del mes en curso un breve ~laJe 
por Centroamérica, con el fin de chscu
tir - de acuerdo con los despachos de 
prensa- los probl~mas a que_ se enfren
ta el mercado comun de esa area y apo
yar la acción conjunta tendiente a su 
eliminación. Los factores causales de la 
actua l tendencia al deterioro de la situa
ción del Mercado Común Centroameri
cano son, principalmente, el desequili
brio externo y el ingreso fiscal. Durante 
1967 las importaciones centroamerica
nas de bienes y servicios ascendieron a 
l 376.8 millones de peso~ centroameri
canos, cifta que representa un incremell· 
to de 10.2% en relación al volumen re
gistrado en 1966. Ante esta alza, las 
exportaciones se incrementaron en sólo 
1.1% . El déficit comercial de 1967, por 
lo tanto, alcanzó un volumen de 284 
millones de pesos centroamericanos, con· 
tra 76 millones que se registró en 1966. 

La situación íiscal del Mercomún no 
registró mejoría alguna, pues los ingre
sos por recaudación de impuestos au
mentaron 0.7%, mientras que los gastos 
corrientes se incrementaron en 13.5% . 
Los gastos de inversión reproductora, 
por su par te, se reduj eron en algo más 
del 10 por ciento. 

Otro de los problemas que afectan se· 
r iamcnte al Mercado Común Centro-

Las informaciones qne se reprodncen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones na· 
cionalcs y extranjeras y no proceden ori· 
ginalmente del Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A. , sino en los casos en 
que expresamente así se maní f ieste. 

americano y amenazan su exis tencia, es 
la falta de unidad en el área . La inicia
tiva privada salvadoreña se pronunció 
rlos días después de la declaración de 
presiden tes de la región, en contra de 
la actual política de integración econó
mica la que, según se afirmó, ha liqui 
dado la libertad de empresa. 

El presidente J ohnson ofreció, al tér
mino de su gira, presta r ayuda al área 
por 65 millones de dólares, 30 de los 
cuales se concederán al Fondo Centro
americano de Integración EconÓJllÍca, 
para asistencia a programas de mejora
miento de los transportes y las comuni
caciones y otros programas regionales 
v los 35 millones restantes se destinarán 
; diversos programas nacionales, sobre 
todo en el campo de la educación . El 
presidente J ohnson informó que la apor
tació n estado unidense asciende, en total, 
a más de 200 millones de dólares. En 
relaciÓ1 i a la ayudé\ prometida: '[he New 
York Times comen tó en su edición del 
día 9 del mes en curso, que 35 de los 
65 millones ahora concedidos, constitu
yen préstamos que ya habían sido pos
puestos y que ahora se harán efectivos. 

En la declaración conjunta firmada 
por el presidente Johnson y sus ·colegas 
centroamericanos se señala que los pre
sidentes convinieron en : 

1) Otorgar su pleno respaldo · a las 
medidas de defensa ele la balanza de pa
gos que han acordado el Consejo Eco
nómico, el Consejo Monetario y los mi
nist!·os ele Hacienda de Centroamérica 
y dar los pasos ·que estén a su álcance 
para que dichas medidas entren en vi
gor P.n P-1 plazo oportunamente acordado 
( yer en este mismo número de Com.er
~io Exterior, la nota sobre estas medidas 
que aparece en la sección "Informe 
mensual de la integración latinoameri· 
cana"). 

2) Procurar la pronta vigencia del 
Convenio Centroamericano de lncenti
Yos Fiscales y su Protocolo. 

3) Apoyar las disposiciones adopta-· 
das por el Consejo Monetario Centro· 
americano para lograr una adecuada ar
monización de las políticas monetarias 
nacionales, y los estudios para establecer 
el :fondo centroamericano de estabiliza -
ción monetaria. 

4) Impulsa r el aumento y diversifi- · 
cación de la producción agropecuaria 
destinada al consumo domésti co y a los 
mercados ex teriores y adoptar u~a polí- · 
lica industrial compatible con las nece
sidades de la demanda interna y ex ter- · 
na y mejor coordinada regionalmente. 

5) Respaldar las medidas que permi
tan complementar y perfeccionar el Mer
r:a do Común Centroamericano en sus · 
aspectos de equiparación arancelaria y 
libre movilidad de mercancías. 

6) Acelerar el perfeccionamiento del 
mercado de capi tales en etapas sucesivas 
y la adopción de las medidas que faci
liten la lib r~ movilidad de personas. 

7) Reconocer la especial importancia 
del programa regional de telecomunica
ciones, así como del aprovechamiento· 
conjunto de los recursos eléctricos y la 
interconexión a nivel multinacional de 
los sistemas respectivos, comprometién
dose a fortalecer los recursos del Fonda 
Centroamericano de Integración Econó-. 
mica, el cual constituye el instrumento. 
hásico para construir la infraestructura 
física de la región. 

8) Dotar a las institu ciones regiona
les de la integración de los recursos ne-. 
cesarios para afrontar sus crecien tes res
ponsabilidades. 

9) Reafirmar su decidido apoyo a la 
formación del mercado com ún latino-. 
americano y al fomento de los vínculos 
económicos de Centroamérica con otros 
países y grupos subregionales. 

10) Intensificar los esfuerzos para lo
grar una participación cada vez mayor 
de la población rural _ y urbana de es
casos recursos en los beneficios del des
arrollo y la integración .. 
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11) Prestar mayor atención a los pro
gramas educativos de la población rural 
y, en general , de los sectores de bajos 
ingresos para elevar su nivel educativo 
y lograr su plena participación en los 
beneficios de la democracia política y 
económica . 

12) Proseguir con renovado empeño 
los programas para erradicar las enfer
medades con tra las cuales haya medios 
preventivos eficaces; continuar la lucha 
contra la desnutri ción infantil; mejora r 
l as condiciones ambientales y vigorizar 
los servicios nacionales de salud median
te su coordinación regional. 

13) Introducir modificaciones ade
·cuadas en las estructuras jurídica y ad
ministrativa ele la Organización ele los 
Estados Centroamericanos, para darl e el 
·dinamismo que impone la evolución re
gional , y fortalecer sus distintas activi
dades a fin de mantener un equilibrio 
.apropiado en el desarrollo de la inte
gración, así como propiciar reformas en 
las legislaciones internas de los países 
miembros que expedi ten el cumplimien
to de los objetivos comunes que se per
siguen. 

EL BID y la canalización 
de fondos europeos 

Durante junio pasado, el BID colocó sen
das emisiones de bonos en Holanda y 
Alemania, por un total de 33.3 millones 
de dólares. En el primero de estos países 
se colocaron 8 .3 millones, equi valentes 
a 30 millones de florines, a un plazo de 
20 años y un interés del 7%. Los bonos 
fueron adquiridos por un consorcio de 
instituciones bancarias holandesas. La 
otra emisión, por 25 millones ele dólares, 
fue adquirida por un consorcio de 35 
bancos alemanes, con vencimiento a 15 
años y tasa ele interés del 6.75% . En 
ambas emisiones los bonos fueron ven
·didos a un precio del 99% ele su valor 
ele · paridad. Con estas dos operaciones 
se elevó la deuda consolidada del banco 
a 540.7 millones ele dólares aproxima
damente, y se llegó a nueve en el nú
mero de colocaciones a largo ·plazo que 
se logra en los mercados ele capital eu
ropeos. Por ·su parte, el director del 
BID, Felipe Herrera, renovó un llama
miento a los países europeos para que 
aumenten· ~u ayuda financiera a Amé
rica Latina y eliminen los obstáculos 
que impiden un ma yor intercambio co
mercial con la región ,. afirmando al res
pecto : "esperamos que . el proceso · ele 
integración económica europea no im
plique un -proteccionismo exagerado que, 
por una parte, limite las posibilidades 
de expansión del comercio ele nuestra 

re¡;wn, y, por otra, resulte en costos más 
altos, que han de afectar al propio pro
ceso ele expansión económica europea" . 

El fluj o de capital público y privado 
ele Europa a América Latina alcanzó, 
en el período 1960-62, un promedio de 
400 millones de dólares por año; pa
sando a. 132 mi llones en 1965 y a 300 
en 1966; en contraste con la ayuda de 
Europa a otros países en desarrollo, que 
alc:111zÓ un promedio anual de 3 000 mi
llones en 1960-62 y ascendió a 3 400 en 
1966. 

Red interamericana de 
telecomunicaciones 

Otra el e las actividades del BID recien
temente ll evadas a cabo es la revisión 
rlel estudi o ele fact ibilidad de tma red 
interamericana de comunicaciones. Este 
estudio será presentado para su aproba
ción fina l en una reunión que se cele
brará el 29 del mes en curso en Río de 
Janeiro y servirá para interconectar los 
sistemas locales de telecomunicaciones 
de los países lat inoamericanos y para 
comunicar estos sistemas con otros del 
resto llel mundo, incl uyendo, además, 
servicios telefónicos, telegráficos, ele te
lex, de radio de alta frecuencia y cana
les de televisión. Su costo se estima en 
250 millones ele dólares, de los cuales 
210 representan inversiones en sistemas 
nacionales y 40 se aplicarán en los gas
tes necesarios para in terconectarlos. 

argentina 

La economía nacional 
bajo Onganía 

La revista T he Economist presentó, en 
su edición del 26 de junio pasado, un 
balance de los logros económicos y po
líticos atribuidos al régimen del general 
Onganía, sintetizando éstos con la afir
mación de que, "si bien el balance po
Jítico resultó algo menos favorable que 
él económico, la mejora de la situación 
económica habrá de influir en la vida 
social y política de la nación" . Los re
sultados de la "revolución argentina", 
continúa T he Economist, son disparejos : 
significativos éx itos en el área económi
ca, autoritarismo y desorientación en la 
política, profundas y discutidas refor
mas en ciertas leyes básicas (como el 
Código Civil), nuevos conflictos en las 
universidades y múltiples divisiones sin
dicales. 
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En la esfera económica, la serie de 
reformas emprendidas por el régimen se 
inició con la designación como ministro 
de Economía y Trabajo, en septiembre 
de 1966, del Dr. Adalbert Krieger Va
sena , a quien se atribuye el haber lo
grado la restauración de la confianza 
~xterna en la capacidad ele pago de la 
nación . Dentro de las medidas radicales 
tomadas por el Dr. Krieger Vasena se 
cuentan la devaluación del peso argen
tino en un 40% , en marzo de 1967; la 
implantación ele fuertes impuestos a las 
exportaciones tradicionales; la reba ja 
general de aranceles aduaneros, y el ini
cio de una ,-igorosa políti ca en materia 
de salarios, que se inició con un aumen
to en elles y una congelación que abar
ca los dos años siguientes. (Véase, "La 
gran transformación", Comercio Exte
rior, marzo de 1967, pp. 297-298.) 

Con estas medidas y el apoyo obteni
do de los organismos internacionales de 
crédito, pudieron incrementarse las re
servas de oro y divisas del país y colo
ca rse emisiones significativas de títulos 
en los mercados de capitales europeos. 
Previamente, el régimen de Onganía 
había obtenido el principal éxito en 
1966, la reorganización del trabajo por
tuario, en labor que estuvo a cargo ele 
la Secretaría de Transportes y los ofi
·ciales de la Marina de Guerra. 

Por el lado nega tivo, debe mencionar
se el hecho de que el nivel de actividad 
económica se mantuvo estancado en 
1967, ante lo cual la opinión oficial es
timó que siendo el primer año del pro
grama de estabilización, la no reduc
ción de tal nivel fue en sí un avance. El 
progrruna de ali ento a la inversión pri
vada extranjera, por su parte, no ha 
rendido los frutos apetecidos, habién
dose limitado la canalización de la in
versión externa a la adquisición del con
trol de algunas empresas nacionales. 

La principal mácula del régimen de 
Onganía parece encontrarse en ·e] atraso 
de los planes económicos que· resulta del 
déficit fiscal, gran parte del cual se debe 
al sector ferrocarrilero, cuyos saldos ne
ga tivos no se han podido reducir sus
tancialmente. 

En cuanto a la principal fuente de 
dificultades, la inflación, el programa 
oficial en trq reci"erttementé ·a su etapa 
más difícil , "su consolidación y conti
nuidad frente a presiones de diversos 
sectores : los productores agropecuarios 
contra · los impuestos a la exportación 1 
los industríales deseosos de librarse de 
lo~ comgi-~misos de precios concertados 
y los asalariados que reclaman mayores 
remuneraciones", concluye el comenta
rio citado. 
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Propuestas fi scales 
para 1969 

La secuencia de reformas generadas en 
el seclor público argentino continúa y 
revela la intención de abarcar en forma 
exhaustiva los principales renglones eco
nómicos. De entre las esferas que se pre
tende inclui r en el campo ele las refor· 
mas, pa ra el próximo aíío, se cuenta el 
régimen Jisca!, del cual se pretenderá 
eliminar los aspectos nega tivos : multi
plicidad ele gravámenes (nacionales, 
provinciales y municipales ), eleYado ni
vel de evasión fiscal, elevado costo de 
administración y la inadecuación ele las 
taeas impositivas a sus respectivas bases. 

Este proyecto ele reforma tributaria, 
que ahora se encuentra en proceso de 
elaboración, apunta hacia los siguientes 
cambios : 

1) la reducción de los impuestos a 
Jos ingresos y mayor justicia di s
tributiva en las cargas fi scales ; 

2) la ampliación ele la base tributa
ria, como paso esencial para re· 
ducir la carga fiscal a los in gresos 
antes mencionada. El objetivo ini
cial ele esta medida es aumentar 
en 100% la masa actual de con· 
tribuyenles sujetos al impuesto a 
las ventas ; 

3) la consecución de un mayor gra
do de cumplimiento de las obli· 
gaciones fiscales, mediante una 
mejora en el sistema ele registro 
al respecto; 

4) la reducción del actual costo de 
administración de los impuestos, 
así como la eliminación de su 
compleja aplicaeión; y 

5) la aplicación del impuesto al va
lor agregado, exclusivamente en 
una primera etapa , con el fin de 
eliminar problemas en su admi· 
ni stración. 

Nivel estacionario de 
la deuda externa 

De acuerdo con información difundida 
eu la edición del 25 de junio de Econo· 
mic Survey, el monto de la deuda ex· 
tern a de Argentina ascendía a 3 226.2 
millones de dólares al día primero ele 
enero del aíío en curso, contra ~ 276.2 
millones a que legaba al mismo día ele 
1967, por lo cual puede afirmarse que 
este renglón ha permanecido relativa· 
mente estacionario. 
- Desglosando este rul ro, puede apre

eiarse que la deuda pública ex terna ha 
aumentado en 4·3.8 millones de dól ares 
en el mismo período, pues en 1967 as· 

cenclía a 2 209.3 millones, mientras que 
en 1968 llegó a 2 253 .1 millones. En 
cambio, la deuda privada ex terna se 
redu jo en 78.8 millones, al pasar ele 
l 066 .9 a 988. 1 millones en 1967 y 
1968, respectivamente. 

Se espera que durante 1968 el to tal 
de la de uda extern:t se reduzca. debido 
a los pagos que en el transcurso' del año 
ha rE'alizado el sector oficial y a les que 
deberá Jleyar ::! E'fPcto próximamen te. 

bo liv ia 
Disposiciones sobre legalización 

consular de importaciones 

El Poder E jecutivo ele Bolivia, a través 
del decreto ·8289, de 6 de marzo último, 
ha in troducido las modi ficaciones que 
a continuación se señalan a los artículos 
l y 3 del decreto 8244·, ele 24 el e enero 
próximo pasado, en ma teria de legaliza. 
ción consular de importaciones. 

Por lo que se refiere al ar tículo l, el 
cual, a su vez, hace referencia al inciso 
D) del artículo 5 del Arancel de Impor
taciones, se ha modifi cado el tex to del 
mi smo, con el obj eto de evitar confu· 
siones en su interpretación y aplicación, 
de la siguiente manera: 

" La Ialla ele legalización consular, en 
el caso de mercaderías con valo!· supe· 
rior a cien dólares americanos, será 
sancionada, en la liquidación de la pÓ· 
li za, con una multa equivalente a 25% 
(veinti cinco por ciento) en escala, según 
los casos, hasta un 50% (cincuenta por 
ciento ) máximo del monto total de los 
gravámenes aduaneros y ele acuerdo a 
la resolución administra tiva." 

P or lo que se refiere a los despachos 
de mercancías con valor inferior a lOO 
dó lares, "no es obligatoria la presenta · 
ción de fact uras comercial y consular 
lega lizadas . . . P ara efectos de liquida: 
ción de gravámenes ad uaneros, la mer
ca dería con valor inferior a cien dólares 
esta rá sujeta a la aplicación del valor 
mínimo imponible vigente a la fecha de 
ln opemción o se procederá a la valo
ri zación por parte del vista aforador, 
pero en ningún caso poclrá aplicarse un 
,·alor inferior a US$2.00 (dos dólares 
anwri canos) por kilogramo bruto" . 

De otra parte, se modificó también el 
inciso e) del artículo 3 del decreto 
8244, como sigue : 

"Sin perjuicio ele que las pólizas ele 
impor tació n {accionadas por agentes 
despachadores ele aduana, en los térmi· 
nos establecidos por el artículo 127 ele 
la Ley Orgánica de Administración 

com ercio exterio r 

Ad uanera, contengan el valor CIF Adua
na, las administraciones distri talcs de 
aduana exigirán la decbración del va
lor mínimo imponible, el que, en caso 
el ~ se r mayo r al valor CJF Aduana, ser
virá de base para la liquidación de los 
gra,·5mcnes ad uaneros de importación ." 

Finalmente, se dispuso que " el Mi
nisterio de Hacienda continuará doler· 
minando los precios mínimos imponibles 
mediante resol uci ón ministe rial expresa 
para los fi nes de tributación aduanera" . 

brasil 
El sector externo de la 
economía durante 1967 

La revista brasileña Desenvolvim-ento 
& Conjnntura dio a conocer r eciente
mente las cifras referentes al sector ex
terno brasileíío en 1967, destacando, en 
primer luga r, que el resultado ele las 
transacciones económicas y f inancieras 
con el exterior fue un saldo negativo de 
la balanza ele pagos, que asciende a 220 
millones de dólares, fr ente al saldo posi
tivo logrado en 1966 (de 73 millones de 
dólares) , y que constitu ye el primer dé
ficit que se observa desde 1964·. 

De acuerdo con esta misma fuente, en 
las transacciones en cuenta corriente se 
encuentran los cambios que más contri· 
hu yeron al resultado desfavorable ele la 
balanza de pagos, pues las exportacio
nes sufrieron una reducción del orden 
ele 80 millones ele dólares en relación a 
1966, en tanto que las importaciones, al 
ascender a 1 4-30 millones en 1967, au
mentaron en 127 millones. 

Uno ele los fa ctores cuya importancia 
cabe señala r es el agravamiento del pro
blema de abastecimiento del mercado de 
alimentos por fuentes nacionales, lo cual 
determinó que las importaciones ele pro
ductos alimenticios ascendieran a 300 
millones de dólares en 1967. Cabe ob· 
servar que uno el e los elementos claves 
del cuadro adverso en las transacciones 
con el exterior fue el hecho de que, en 
1967, un mayor volumen de expor tacio
nes produjo un menor ingreso ele divi· 
sas. A la ya mencionada r educción ele 
80 millones de dólares en el valor de las 
exportaciones se apareó un volumen ele 
las mismas mayo r en un millón de to
neladas que el registrado en 1966. La 
razón ele elio es el fenómeno ya traclicio· 
na! en el comercio de productos prima· 
rios : la caída de los precios ele produc· 
tos tales como el café, el az úcar, el ca
cao, etc. En el caso del café en grano, 
para obtener un ingreso ele 710 millones 
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de dólares, que es menor que el de 1966 
en 8%, fue necesario exporta r un volu
men sólo ligeramente inferior que el co
rrespond iente a 1966. 

En relación a la exportación de ma
nufacturas pudo apreciarse un conside
rable avance. En 1966 se había observa
do una disminución ele 12.7 millones de 
dóla res, al caer las expor taciones de este 
tipo de productos ele 109.5 mi llones de 
dólares en 1965 a 96.8 en 1966. En 
cambio, para 1967, los ela tos correspon
dientes a los primeros nueve meses per· 
miten estimar exportaciones anuales de 
manufacturas por 195 millones ele dó]a. 
res, de cuyo total una parte considerable 
fu e absorbida por países miembros de 
la ALALC . De entre los productos que 
mayor importancia tuvieron en este ru
bro se cuentan los siderúrgicos, cuya 
exportación para 1967 se estima en 50 
millones de dólares, y el café soluble, 
cuyas ventas al exterior ascendieron a 
28 millones. 

Respecto a la cuenta de capital de la 
balanza de pagos, debe señalarse que 
las menores en tradas de recursos tuvie
ron por ra zón la contra tación de prés
tamos y financiamientos externos en 
menor cuantía, lo que a su vez fue re
sultado de la política económica y fin an
ciera seguida por el nuevo gobierno y la 
inmovili dad del tipo de cambio. Otra 
razón del saldo adverso en este renglón 
fue el mantenimiento del r ápido ritmo 
ele amortizaciones de capi tal, que tuvo 
como fin la eliminación o reducción del 
pasivo a corto plazo. 

En cuanto al comercio exterior duran
te el presente año, la tendencia no se 
ha invertido , ya que durante el primer 
trimestre el e 1968, al aumentar las im
portaciones en un 20%, contra un au
mento de 11 .5% en las exportaciones, 
se ha producido un déficit de 65.5 mi 
llones de dólares, que es el doble del 
registrado en el mismo período de 1967. 
Sin embargo, no existe en el fu turo in
mediato ninguna presión seria sobre el 
cruceiro, en vi rtud de que el país cuen
ta con fond os recientemente adquiridos 
del Fondo Monetario Internacional, el 
que a través de un reciente convenio 
stand-by aumentó las reservas brasile
ñas, de 200 millones de dólares que ha
bía a fin es de 1967, a 400 millones ac
tu almente. 

cuba 
Nueva ley de importaciones 

El 14. de junio último entró en vigor en 
Cuba, según informes de las agencias 

de prensa, una mieva iey que prohibe iá 
entrada en el país de numerosos artícu
los extranjeros y regula la entrada de 
otros, cuya .comercialización no se per
mite a particulares. La ley mencionada 
contiene una larga lista de a rtículos 
prohibidos y otra de permitidos, me
diante el pago ele elevados derechos de 
aduana en algunos casos. En dicha ley 
se establece asimismo como requi sito 
para los envíos que el remitente debe 
soli citar la legalización ele fac tura en la 
ofic ina consular cubana del país donde 
resida , mediante el pago ele 50 dólares . 

Construcción de una 
nueva presa 

A principios del mes en curso fue inau
gurada la pre8a de " El Mate", construi
da en el municipio oriental de Contra
maestre y que ha pasado a ser la mayor 
de Cuba. Su capacidad de almacena
miento es de 200 millones de metros cú
bicos de agua, volumen que permitirá 
irrigar aproximadamente 40 200 hectá
reas sembradas de caña ele azúcar. El 
costo de esta obra ascendió a 15.7 mi
llones el e dólares. 

En el discurso que con motivo de tal 
inauguración pronunció el Primer Mi
nistro de Cuba, se hizo saber que con 
objeto de suprimir las defi ciencias del 
actual sistema de irrigación, se planea 
construir en el Valle del Cauto una nue
va presa , mayor que la de "El Mate", 
que tendrá una capacidad de 885 millo
nes de metros cúbicos de agua. Otro de 
los problemas destacados en tal discurso 
y al que el régimen actual espera hacer 
fr ente es la mecanización de las labores 
de corte y recolección de la caña ele 
azúcar. 

chile 
La economía nacional en 1967 

Durante mayo pasado se publicó el 
cuarto mensaje del presidente de la Re
pública de Chile, Eduardo Frei Montal
va, en el cual se destacan los avances 
logrados en materia económica del país, 
y la forma en que se está llevando a 
cabo el programa de desarrollo econó
mico y social del régimen. A continua
ción se ofrece una síntesis del mencio
nado documento: 

Proclncción nacional. El promedio 
anual de crecimiento logrado en el trie
nio 1964.-1966, que ascendió a 6.3 % , 
no pudo ser logrado en 1967, debido a 
las siguientes razones: 
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t) la capacidad ele prot!ücción de la 
mayoría de las fóbricas chilenas 
resultarú signifi cri.tivamerl te menor 
que el aumento en la capacidad 
de compra del público . Una en
cuesta realiza rla por la Sociedad 
de Fomento Fabril en 1967 mos
tró que el 66% ele las industrias 
más importantes del país estaban 
reali za nclo ampli aciones entonces; 

2) la sequía, que afectó en grado con
siderable la producción de diver
sos ar tículos ; 

3) la disminución de las exportacio
nes de salitre, hierro y yodo, que 
fue debida a fluctuaciones en el 
mercado internacional, y 

4) la paralización de diversas com
pañías que fue causada por huel
gas. 

Ahorro e inverswn. El ahorro nacio
nal, que de 1961 a 1964. creció a un 
r~tmo promedio de 14%, llegó en el pe
n odo 1965-67 al 16% , tasa que es la 
más elevada que se haya logrado. El 
ahorro del sector público, por su parte, 
pasó de 1 544. millones de escudos en 
1964. a 2 357 millones en 1967 (medida 
a precios de 1957) . 

La inversión industrial total pasó, de 
1964. a 1967, de 748 a 1 054. millones 
ele escudos (precios corrientes ), en tan
to qu P. la inve rsi ón pública pasó, entre 
los mismos años, de 429 a 4, 900 millo
nes de escudos. 

Ocnpación. El nivel de desocupación, 
que en 1960 al canzó una tasa del 6.5%, 
y en 1963 de 6.7%, bajó durante 1967 
a 5.1 %, según datos arroj ados por una 
encuesta llevada a cabo por la Dirección 
de Estadística y Censos. 

Inflación. Con objeto de disminuir el 
alza en el nivel general ele precios, se 
decretó una reducción del gasto presu
puestario equivalente a 24.0 millones de 
escudos y se hacen esfuerzos por racio
nalizar la administración pública. Entre 
otras medidas al respecto se cuentan la 
exigencia a las empresas, por decreto 
gubernamental, de un sistema contable 
que permita apreciar el costo de produc
ción y di stribución de los ar tículos ele 
primera necesidad, y la tarea ele fi sca
lización y control de precios que inclu
yen inspecciones ordinarias y fijación 
de sanciones a los infractores. 

El ritmo de inflación alcanzó. duran
te 1967, el 21.9%, contra un Í7% re
gistrado en 1966. Entre las razones del 
alza que el sector oficial apunta se cuen
tan: 

1) no parece haber habido en 1967 
capacidad ociosa en la producción 
de bienes de consumo capaz de 
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penmt1r un aumento en los pre
cios industriales inferior al au
mento en los costos; 

2) e! aumento de los costos ocurrido 
en los últimos arios, derivado ele 
fuertes aumentos de sueldos y sa
larios, presiona sobre los precios 
ele tal manera que hace estériles 
los esfuerzos ele control por parte 
ele la autoridad. Los costos tam· 
bién han sido presionados por el 
alza ele tipo de cambio habida en 
1967; y, 

3) el alto nivel alcanzado por el gas
to público. 

Presupuesto fiscal. En la cobertura 
del presupuesto han venido participan· 
do en mayor medida los recursos pro
pios durante los últimos años. En 1964, 
el 17% del presupuesto fue financiado 
con créditos y recursos externos, en 
tanto que en 1967 tales fuentes aporta· 
ron sólo el 8 por ciento. 

El presupuesto total de 1967 ascendió 
a 6 902.4. millones de escudos, de los 
cuales el 68% se canalizó a gastos co· 
rrientes y el 32% a los gastos de capital. 

Los ingresos corrientes del gobierno, 
tributarios y no tributarios, ascendieron, 
clurante 1967, a 6 328 millones de escu
dos, de los cuales el 42.1% fue aportado 
por impuestos directos y el 52.9% por 
los impuestos indirectos. 

Agricultura. Este sector, considerado 
como uno ele los puntos críti cos del 
desarrollo chileno, seguirá siendo objeto 
de atención por parte del sector públi
co. Con el objeto ele aumentar la pro
ductividad se seguirá apoyando la po· 
líti ca de mayor uso de abonos, maqui· 
naria agrícola y mayor nivel de asisten· 
cia técnica, y así como de la continua· 
ción de la reforma agraria y la investi· 
gación agrícola . La asistencia crediticia 
concedida por el gobierno a este sector 
pasó de 338 millones ele escudos en 1964. 
a más ele l 000 millones en 1967. 

Cobre. La producción de cobre as
cendió en 1967 a 536 000 toneladas mé· 
tricas, cantidad que es ligeramente infe. 
rior al volumen obtenido en 1966. En
tre los factores adversos a la producción 
cuprífera se cuentan la huelga de la 
Andes Copper Miney Company y los pa
ros en la Chile Exploration Company y 
la Sociedad Minera El Teniente. 

Las manufacturas de cobre sumaron 
en 1967 un volumen equivalente a las 
9 000 toneladas, contra 4, 000 en 1966. 

Política cambiaria. La preocupación 
oficial en este respecto fue, además ele 
mantener una posición de equilibrio en 
las transacciones externas, eliminar la 
incertidumbre y la especulación que en 
períodos pasados han influido tan nega-

tivamente en la política cambiaría. Los 
re a justes periódicos en el tipo de ca m· 
bio tuvieron por objeto evitar el surgi 
miento de la especulación y b s acen
tuadas incerti dum bres que normalmente 
acompañan a las modificaciones bruscas 
y masivas del tipo de cam bio. 

La política cambiaría estuvo comple
mentada por la políti ca de importacio
nes, que abarcó también medidas ten
dientes a la reducción del gasto global 
turístico, para lo cual se fijaron cuotas 
dife renciales de este tipo ele gasto por 
persona. 

guatemala 
Se establece el régimen 

de licencia previa 
de importación 

El Diario Oficial de la República de 
G uatemala de 7 ele junio próximo pas ... 
do, dio_ a conocer un acuerdo presiden· 
cial mediante el cual queda sujeta a li· 
cencia previa la importación de todas 
las mercancías que ingresen al país pro· 
venientes de fuera del Mercado Común 
Centroamericano. Los puntos fundamen
tales de dicho acuerdo son los siguientes: 

1) E! Ministerio ele Economía queda 
autorizado para determinar las mercan
cías cuya importación no estará sujeta 
a licencia previa. 

2) El Ministerio de Economía deter
minará el porcentaje máximo de impor
tación que será permitido, así como el 
período correspondiente. El monto de 
las importaciones no podrá exceder del 
valor CIF de las realizadas en el mismo 
período correspondiente al año anterior. 

3) A cada importador se le asignará 
un monto máximo de importación con 
base en las pólizas de aduana de sus im
portaciones del período correspondiente 
al año anterior. Para el efecto se entre· 
gará una licencia que contenga el mon
to máximo de las importaciones que po
drá realizar. 

4) El Ministerio de Economía deter
minará el monto máximo permitido pa· 
ra todas aquellas personas, individuales 
o jurídicas, que por primera vez deseen 
realizar importaciones. 

5) Previamente a efectuar cualquier 
importación , el interesado deberá pre
sentar solicitud de registro, en formu
lario que contendrá como mínimo la 
siguiente información: a) nombre y di
rección del solicitante ; b) nombre y 
dirección del vendedor y del represen
tante o agente en Guatemala; e) detalle 
de la mercadería a importar, con espe-

comercio exterior 

cificación de cantidad, precio y partida 
arancelaria completa; d) referencia ele 
precios (nota de pedid o, ca rta, cable, 
etc. \ ; e) fec ha aproximada de entrega; 
'-' J) condi ciones v fonn :~ de pago . Con 
la solici tud de registro, el interesado de-
1JP rá presentar los documentos justifi 
ca ti,·os de la operación. 

6) A l entrar en Yi gor el Acuerdo (7 
de junio), quedan exentas ele las dispo
siciones contenidas en el mismo, las im
portaciones de mercaderías que se en· 
cuentren en cualesquiera de las siguien
tes circunstancias : a) mercaderías en 
tránsito o en las aduanas de la Repúbli
ca; b) mercaderías aún no embarcadas, 
pero respaldadas con cartas de crédito 
abi ertas con anterioridad a la fecha del 
Acuerdo, en los bancos del sistema na
cional; e) mercaderías aún no embar
cadas, pero cubierto su pago parcial o 
totalmente por anticipado, siempre que 
sea debidamente comprobado; y d) 
mercaderías amparadas por cobranzas 
en poder ele los bancos o de los repre· 
sen tantes de las casas exportadoras a la 
fecha en que el Acuerdo entra en vigor, 
siempre que se trate de importaciones 
comprendidas en el inciso a) anterior. 

7) Se excluyen ele los requi sitos seña
lados en el presente Acuerdo, las impor
taciones siguientes : a) importaciones de 
menaje de casa, efec tos personales y 
de los artículos que forman parte del 
equipaje acompaíiado o no acompañado 
a los pasa jeros; b) las importaciones en 
cantidades no comerciales, cuyo valor 
FOB no exceda del ec¡uivulentc a lOO 
quetza les; e) la importación ele mues
trarios ele agentes viajeros, tanto nacio
nales como ex tranjeros ; d) las importa
ciones a que se refieren las partidas nú
meros 931 -02-00-02 a la 931-02-00-07, 
del Arancel de Aduana, y las películas 
que ingresan temporalmente al país ; e) 
muestras médicas para distribución gra
tuita, siempre que conste dicha condi
ción en los envases respectivos; f) pro
paganda impresa turística o comercial, 
de productos extranj eros; g) la reim
portación ele artículos enviados fuera 
del país para su revisión o reparación, 
y h) las importaciones del pequeño co
mercio fronterizo, cuyo valor no exceda 
de 50 quetzales. 

En atención a lo establecido por el 
Acuerdo (véase punto 2)) , el Ministerio 
de Economía dispuso que el porcentaje 
ele importación permitido sería del 90% 
del va lor CTF de las mercancías impor· 
tadas en el lapso comparable ele 1967 y 
que el período de aplicación del régi· 
men de licencia previa sería del 7 de 
junio al 31 de diciembre ele 1968. Ade
más, atendiendo al punto 1) del Acuer
do, el mismo Ministerio elaboró una 
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lista de las mercancías que no quedan 
sujetas a licencia de importación, las 
que quedaran específicamente señaladas 
en el diario oficial El Guatemalteco de 
7 de junio de 1968. 

Crédito del Banco Mundial 

El Banco lVIundial concedió reciente
mente a Guatemala un préstamo por ~ie
te millones de dólares, que será desti
nado a la ejecución de la segunda fa se 
del programa de producción ele energía 
eléctrica en la región central del país, 
que, además de ser la más densamente 
poblada, alberga la casi totalidad de la 
industria nacional. 

Durante los últimos aííos, la demanda 
de energía de es ta área ha venido cre
ciendo a un ritmo de 13% anual y se 
prevé que así continúe hasta 1971, razón 
por la cual los planes de desa rrollo eco
nómico de Guatemala conceden particu
lar atención a la generación de energía 
eléctrica . 

En marzo de 1967 Guatemala obtuvo 
un crédito del Banco Mundial por 15 
millones de dólares, que le permitió ins
talar una planta con capacidad de 80 
mega vatios; ahora, este préstamo coad
yuvará el financiamiento de capacidad 
de generación adicional por 33 mega
vatios. 

honduras 
Planta productora de papel 

El gobierno hondureño y la lnterna
tional Paper Company firmaron recien
temente un acuerdo para el estableci
miento ele una planta productora de pa
pel y pulpa para papel, con base en los 
recursos madereros del país. 

El acuerdo incluye la creación de una 
compañía hondureña, con un capital ini
cial de 500 000 dólares, que se encarga
rá de las negociaciones necesarias con 
el gobierno de Honduras en relación al 
abastecimiento ele madera y la ejecución 
ele los estudios ele ingeniería que resul
ten necesarios. 

Los estudios iniciales al respecto con
sideran que la capacidad de producción 
anual de la planta deberú ser de 233 000 
toneladas, y que exigirá una inversión 
de 77 millones de dólares, para finan
ciar la construcción ele la planta y de 
llll aserradero que la abastezca. 

El proyecto, por otra par te, incluye 
un programa ele reforestación y protec
ción del área contra incendios, con lo 

cual se espera aumentar la plan tación 
de pinos en er:ta región. 

En la construcción de la mencionada 
planta participa rán varias compaííías 
hondurei'ías, el Banco Nacional de Fo
mento de Honduras, la International 
Paper Company, la United Fruit Com
pany y la Standard Fruit Company. Es
tas eles últimas compañías serán parti
cipan tes minoritarias. 

n1caragua 

Préstanw del Banco Mundial 
para electrificación 

El Banco Mundial concedió r eciente
mente a Nicaragua un crédito por 15.25 
millones de dólares, que serán aplicados 
a un programa de abastecimiento de 
energía eléctrica, que tiene por objeto 
,~ umentar en 90 000 kilovatios la gene
ración de este fluido . 40 000 de estos 
kilovatios serán producidos por la cen
tral térmica de Managua, y 50 000 por 
la central hidroeléctrica de Santa Bár
bara. 

La utilidad de este préstamo se puede 
apreciar al tomar en cuenta que la Em
presa Nacional de Luz y Fuerza, orga
nismo que absorberá la mayor parte de 
los fondos, h::t aumentado sus ventas de 
fluido eléctri co en un 23% anualmente 
desde 1958, siendo la industria textil, la 
alimenticia y la de productos de metal 
las entidades que han utilizado gran 
parte de la energía vendida. 

El costo total del proyecto se ha esti
mado en 24 .. 7 millones ele dólares, y el 
equipo y materiales para su realización 
serán obtenidos a través de licitación in
temacional abierta. 

El préstamo tendrá la garantía del 
gobierno de Nicaragua y ha sido con
certado a un plazo de veinte aííos y una 
tasa de interés de 6.25 % anual. Con este 
empréstito han colaborado cinco bancos 
comerciales estadounidenses con la suma 
de medio millón de dólares, que r epre
senta el primer vencimiento y par te del 
segundo, que se cumplirán entre el día 
primero de junio y el día primero de 
diciembre el e 1973, dado que el crédito 
incluye un período de gracia de cinco 
años. Los bancos que aportaron la can
tidad mencionada son: Bank of America 
(Nuev::t York), Crocker-Citizen Natio
na l Bank (San Francisco ) , First Na
tional City Bank (Memphis), United 
Californ ia Bank (Los Angeles) y First 
P ennsylva nia Banking and Trust Com
pany (Filadelfia). 
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peru 

Buena coyuntura expor tadora 
y medidas relacionadas 

Las cifras referentes al intercambio co
mercial peruano durante el presente año 
muestran una tendencia al mejoramien
to, a pesar de lo cual los saldos de la ha
lanza de pagos continúan siendo defi
citari os . 

El primer trimestre del año en curso 
se registró un volumen de exportaciones 
de 229 millones de dólares, que al com
pararse con el logrado en el mismo pe
ríodo de 1967 revela un aumento de 
22%. Este dinamismo mostrado por el 
sector exportador obedece principal
mente al mayor volumen de ventas de 
harina de pescado y cobre, logrado en 
el período enero-marzo, durante el cual 
el valor de las exportaciones del prime
ro de estos productos aumentó en un 
8% en relación al correspondiente a la 
misma etapa de 1967, mientras que la 
producción fue superior en 14% . El 
cobre, es el otro pilar ele la actual co
yuntura del comercio exterior peruano, 
ya que además de haberse cotizado a 
mayores niveles, ha sido exportado en 
mayores cantidades. De hecho, según 
informó recientemente el diario Expre
so, de Lima, el cobre peruano está pro
duciendo considerables utilidades, en 
forma tal que "las ganancias de las em
presas cupríferas americanas en el Perú 
han contrarrestado en parte las pérdidas 
experimentadas en Estados Unidos". 

Paralelamente a estas ventajas, el go
bierno ha mantenido en vigor un decre
to restriccionista, que ha comprimido el 
nivel de importaciones, y ha establecido 
nuevos impuestos sobre importaciones 
que tienen el carácter de prescindibles. 
En efecto, con el fin de defender la esta
bilidad del signo monetario, fortalecer 
la balanza de pagos, conciliar este últi
mo objetivo con la percepción de ingre
sos fiscales adecuados y limitar el uso 
general indiscriminado de las divisas, el 
Presidente de la República y el Consejo 
de Ministros aprobaron, a fines de mayo 
pasado, prorrogar, por el ejercicio fiscal 
de 1968, la prohibición de importación 
de artículos plenamente prescindibles; 
suspender las adquisiciones del sec tor 
público nacional pagaderas en moneda 
extranjera; crear una sobretasa de 15% 
(computada sobre el valor CIF) imponi
ble sobre artículos importados no indis
pensables, crear un recargo al consumo· 
interno de los artículos importados y de 
los producidos en el país con alta pro
porción de insumas extranjeros, con ta--
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sas diferenciales que fluctúan del 20 al 
40 por ciento. 

uruguay 
Aspectos de la crisis general 

Durante el mes pasado y el actual se 
provocó en Uruguay una crisis general 
que ha alcanzado proporciones tan se· 
rías como ninguna otra en los últimos 
tiempos. A los recientes problemas crea
dos por la nueva paridad del dólar, fj. 
jada en 250 pesos desde abril último; 
la integración del gabinete; las condi
ciones climáticas adversas, que depri· 
mieron la producción agrícola en un 
grado considerable ; la caída de los pre
cios de los productos básicos en los mer
cados internacionales, etc., se sumaron 
las pres iones laborales manifestadas a 
través de demandas de mayores salarios 
y benefici os sociales, paros temporales, 
cierre de comercio y bancos, etc. La se
riedad de la situación llegó a un grado 
tal que las actividades del país se para· 
!izaron en un 75 % , y fue necesario de
cretar "medidas prontas de seguridad" 
equivalentes a un Yirtual estado de sitio. 

Los problemas planteados por los gru· 
pos sindicales se iniciaron a mediados 
de mayo pasado, cuando los trabajado
res estatales, además de demandar ma
yores sueldos, mejoras en las primas 
por hogar constituido, seguro de paro 
y seguro contra enfermedad , protestaron 
contra la carestía provocada por la re· 
ciente devaluación del signo monetario 
uruguayo y materializ::tron su descon
tento en la petición de un aumento en 
sus sueldos de lO 000 pesos por mes. A 
esta demanda respondió el Dr. Aquiles 
Lanza, director de la Oficina de Planea
míen to y Presupuesto, tras considerar 
las limitaciones fiscales de la nación, que 
lo que el gobierno podía razonablemente 
ofrecer era un aumento de "2 000 pesos 
a partir del día primero de julio y de 
otros 2 000 desde el día primero de oc· 
tubre próximo". Los trabajadores de la 
banca oficial, por su parte, demandaron 
la equiparación de sus sueldos con los 
de la banca privada. 

Otra de las medidas de emergencia 
decretadas por el gobierno fue la res
tricción en el consumo de energia eléc
tri ca, debido a la alarmante disminu
ción en la generación de ésta por las 
plantas hidroeléctricas, causada por la 
prolongada sequía acaecida reciente
mente. Con objeto de reducir el uso de 
la energía eléctrica se dispuso modificar 
el horario de trabajo de las dependen
c ias oficiales, comercios y fábri cas, acle-

lantándose la hora oficial para aprove
char al máximo la luz natural. Parale
lamente, se dio la orden de que todas 
las actividades deberían cesar una hora 
antes de la habitual. 

P osteriormente los empleados de la 
banca privada se solidarizaron con los 
empleados de la banca oficial, realizan
do un paro sorpresivo como protesta por 
la detención masiva de un grupo de es
tos últimos. Las "medidas prontas de 
seguridad" incluye ron, entre otras cosas 
" la prohibición de toda propaganda oral 
o escrita sobre paros o huelgas y otras 
medidas que, directa o indirectamente, 
puedan influir en la agravación o sub
sistencia de los hechos que la motivaron. 
La transgresión implicaría la retención 
o clausura de los medios utilizados". 

El gobierno decretó, por otra parte, el 
28 de junio pasado, la congelación de 
los salarios de los empleados públicos a 
partir de 1969, lo que motivó un paro 
de p rotesta de 24. horas y el anuncio de 
otro de 48 a la siguiente semana. Como 
consecuencia de ello fueron arrestados 
50 empleados bancari os y destituidos va
rios funcionarios que apoyaban el movi
miento. Adicionalmente se suscitaron 
actos de sabotaje que causaron, en tre 
otros casos, daños a una Lerc.era parte 
del sistema telefón ico uruguayo . 

venezuela 
La Guayana y los planes de 

integTación nacional 

Venezuela inició recientemente un plan 
de integración nacional tendiente a eli 
minar la depenclecia del país respecto de 
los recursos petroleros. En este plan des
laca el complejo industrial que se pre
tende crear en la Gua ya na, región que 
por ahora se halla casi despoblada. 

En efecto, de acuerdo con la edición 
marzo-abril del presente año de la re
vista Progreso, en esta región se inicia
rá, este mismo año, la construcción de 
la mayor planta hidroeléctrica del mun
do occidental y, para 1970, se ha fijado 
la iniciación de las actividades de una 
planta benefi ciadora de mineral de hie
rro. Entre las fa ctorías que pronto en
trarán en actividad se cuentan una de 
amoniaco anhidro y otra de pulpa para 
papel. P or otra parte, según informes 
del gobierno ya Ee encuentran "en avan
zado estado de planifi cación" diversos 
proyectos que apuntan hac ia la fundi
ción de piezas de automóviles, la fabri
cación de máquinas-herramientas, y la 
creación de plantas que permitan la ob
tención de azufre, fósforo y cloro. 

comercio exterior 

El programa de Guayana r equenra 
una inversión de 4. 000 millones de dóla
res y representará la prueba de fuego de 
una nación para industrializarse y salir 
avante en el mercado internacional. 

Los aspectos positivos que pueden 
considerarse como pilares del nuevo pro
yecto so n: 

a] la balanza comercial favorable y 
las enormes reservas en dólares 
y oro con que cuenta Venezuela; 

b] la existencia ele materi as primas, 
tales como minerales, y de una 
vasta energía hidroeléctrica poten
cial. La Corporación Venezolana 
de Guayana estima que las reser
vas de mineral de hierro de alta 
ley ascienden a 2 300 millones de 
toneladas y que representan "el 
más grande descubrimiento de mi
l<eral de hierro en este siglo" . Las 
reservas de petróleo bituminoso se 
calculan en 2 200 millones de ba
rriles, las de gas natural en . .. 
320 000 mi llones de metros cúbi 
cos y las de carbón en 30 millones 
de toneladas. En cuanto a energía 
hidroeléc trica también hay razo
nes para el optimismo, ya que el 
río Caroní, aflu ente del río Orino
ca, tiene un potencial de lO millo
nes de kiloyatios, equivalente a la 
actual capacidad instalada en toda 
América del Sur. 

e] transporte fluvi al accesible, ya que 
el río Orinoco, octavo en el mun
do por su longi tud, es suficiente
mente profundo y, con la ayuda 
de dragas, podrá dar a Guayana 
acceso direc to al mar, y 

d] existencia de mercados, aunque si 
bien Guayana aprovechará las po
sibilidades de exportación, su pro
ducción se canalizará en mayor 
proporción a sa tisfacer la deman
da interna, para abastecer poste
riormente los mercados externos 
en ma yor medida . 

Adicionalmente, existe el propósito 
'el e crea r una seri e de diques que bene
fi ciarán 350 000 hectáreas que se ded i
carán a la agricultura y la ganadería . 
'Con ello se podrá convertir al delta del 
Orinoeo en la fuente de alimentos ele 
todo el ori ente yenezolano. 

Los planes referentes a la construc· 
ción de la central hidroeléctrica se han 
dividido en tres etapas . La primera 
abarca los próximos dos años, y con
templa la instalac ión de tres generado
res con una capacidad total de 525 000 
kilova tios. La segunda, que se desarro
llará de 1970 a 1978, incluye la cons
trucc ión de siete generadores más, que 
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elevarán la capacidad total de la planta 
a 1 750 000 kilovatios. En la última eta
pa, para la cual aún no hay calendario 
específico, se aumentará la altura de la 
presa en 24. metros más y se instalarán 
otros ocho generadores. 

Instalación de una planta 
desulfuradora 

A principios de mayo último fue suscrito 
un convenio entre el Ejecutivo Nacional 
y la Compañía Shell de Venezuela para 
instalar una planta desulfuradora con 
capacidad para procesar 50 000 barriles 
diarios de combustible pesado. Con esta 
medida se da un paso significativo hacia 
la eliminación de los problemas de de
manda creados por el contenido de azu
fre del petróleo venezolano, cuyas con
secuencias empezaron a ser objeto de 
cuidadoso estudio desde mediados de 
1967, cuando un considerable grupo 
de ciudades de la costa este de Estados 
Unidos inició una campaña contra el vi
ciamiento del aire causado por motores 
de combustión interna accionados con 
derivados de petróleo de alto contenido 
de azufre. 

Al informar sobre estos extremos, en 
la Carta Semanal, del Ministerio de Mi
nas e Hidrocarburos de la República de 
Venezuela, se señaló que: Las reglamen
taciones sobre contenido de azufre de 
los combustibles en la costa este de Es
tados Unidos han originado una modi
ficación de la demanda de combustible 
residual para usos industriales y domés
ticos en ese mercado, ya que los consu· 
midores exigen ahora un producto con 
características distintas a las que se 
aceptaban anteriormente. En vista de 
ello, el Gobierno nacional y la industria 
petrolera han dado una serie lle pasos 
conjuntos para tratar de mantener la 
posición del petróleo venezolano en el 
mercado de la costa este, que al)sorbe 
varios cientos de miles de barriles dia
rios del combustible. Una parte impor
tante de ese volumen debe cumplir con 
los requisitos impuestos por los r egla
mentos sobre el contenido de azufre. Ello 
explica la celeridad con que han actuado 
Gobierno e industria para adelantarse 
a la eventual instalación, en otras regio
nes, de plantas que produzcan el com
bustible con bajo contenido de azufre. 

En efecto - se agrega- debe recor
darse que el 28 de julio de 1967 se pro
mulgó la Ley sobre Convenios Especia
les Relacionados con la Desulfuración 
de Hidrocarburos. Ese instrumento legal 
permitió la firma , en el pasado mes de 
enero, del convenio por el cual la Creole 

P etroleum Corporation construirá en 
Amuay una pla·nta para la desulfuración 
de más de lOO 000 barriles diarios de 
combustible pesado. 

Antes de firmarse dicho acuerdo, los 
Ministerios de Minas e Hidrocarburos y 
Hacienda venían ya celebrando conver
saciones con la Compañía Shell de Ve
nezuela con miras a la construcción de 
una segunda planta, dentro del marco 
de referencia de la mencionada Ley. Las 
citadas conversaciones culminaron satis
factoriamente con la firma del nuevo 
convenio, por el cual la Shell instalará 
en Cardón una planta que podrá redu
cir al l% el contenido de azufre de 
50 000 barriles diarios de combustible 
pesado. Se estima que las inversiones 
necesarias en la nueva planta ascende
rán a unos 157 millones de bolívares 
(35.7 millones de dólares) ; más del 
4-0% de esta suma se destinará al pago 
de sueldos y salarios y compras de ma
teriales y equipos en el país. 

Se informó también que parte del gas 
natural que actualmente se pierde en el 
Lago de Maracaibo, será aprovechado 
en la producción del hidrógeno que se 
requiera en el proceso desulfurador. La 
Corporación Venezolana de P etróleo y 
la Compañía Shell construirán un gaso
ducto, de propiedad conjunta de ambas 
empresas, para trasportar el gas desde 
los campos petroleros hasta Cardón, así 
como para suministrar gas de la CVP al 
Complejo P etroquímico de El Tablazo. 
La tubería de acero para este gasoducto 
será contratada con la Siderúrgica del 
Orinoco. 

Conviene destacar que el Instituto Ve
nezolano de P etroquímica y sus empre
sas filiales tendrán una opción preferen
cial en la compra de azufre que se ob
tenga de las operaciones de desulfura
ción. 

En el presente año se dará comienzo 
a las obras civiles. En las fa ses de cons
trucción e instalación, el proyecto dará 
ocupación a más de 1 000 personas y, 
en la fase de operación normal, que em
pezará a principios de 1970, la planta 
el e desulfuración tendrá una dotación de 
un os 50 trabajadores. 

Los estímulos otorgados por el Ejecu
tivo para las inversiones correspondien
tes fueron los siguientes: Fijación de 
precios de preferencia para los combus
tibles pesados, desulfurados o no, ex
portados desde Venezuela durante el 
período 1972-1976; depreciación acele
rada de las inversiones necesarias en 
plantas y medios de transporte y exone
ración de los derechos de importación 
de los materiales y equipos que no sean 
producidos en el país. 
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Hacia un comercio 
más div-ersificado 

El diario The ]ournal of Commerce in
formó, en su edición del 7 de junio úl
timo, ace rca ele la preocupación de Es
tados Unidos motivada por el acerca 
miento comercial entre Venezuela y la 
Unión Soviética, acercamiento que es 
aprobado y apoyado por el gobierno ve
nezolano y gran parte de los empresa
rios de este país, ante el deseo de di
versificar la economía nacional y de 
esquivar los efectos adversos que plantea 
la amenaza restriccionista estadouni
dense. 

El fortalecimiento de los nexos comer
ciales de esas dos naciones está basado 
en la coincidencia de sus propósitos. Por 
una parte, la industria pesada soviética 
ha llegado a la etapa de plena madurez 
que plantea la necesidad de conquistar 
mercados externos, y, por otra, Vene
zuela desea reducir su dependencia de 
la economía norteamericana, al mismo 
tiempo que diversificar su producción 
industrial y agrícola, dado que sus re
servas petroleras hasta ahora confirma
das le serán suficientes sólo para los 
próximos trece años. Por esta razón, el 
gobierno venezolano tiene como princi
pal intención desarrollar la industria 
pesada básica que elabore productos pe
troleros, pctroc¡uímicos y metalúrgicos, 
cuyo consumo es poco probable en el 
mercado norteamericano. 

Las ventas ele Estados Unidos a Vene
zuela, por otra parte, han bajado consi
derablemente. En 1958 ascendían a 1000 
millones de dólares, mientras que últi
mamente han llegado a aproximada
mente 600 millones por año. A la com
petencia creciente que han representado 
Japón, Alemania occidental, Italia, In
glaterra y Francia, se sumará la que 
se espera que desa te el bloque sovié
ti co. 

Durante el mes ele junio pasado, una 
misión comercial venezolana inició una 
gira por países socialistas, con el propó
sito de concertar operaciones específicas 
con tales naciones. El primer país visi
tado por esta misión fue Checoslova
quia, habiendo expresado el ministro de 
Comercio Exterior checoslovaco, Vla
dimir Babacek, que la restauración de 
nexos diplomáticos entre las dos nacio
nes representa " una importante contri
bución a la expansión de la cooperación 
económica y comercial, y provee garan
tías para un posterior avance en la co
operación entre las empresas y círculos 
industriales de Venezuela y Checoslova-. , 
qma . 


