
asuntos regionales 

Inicia sus Ollcraciones el Centro 
Interamericano de Promoción 

de Exportaciones 

Durante el mes el e agosto en curso ini
cia rá sus operaciones el Centro Inter
americano ele Promoción de Exportacio
nes, cuyo fin primordial será conseguir 
un mayor Yolumen ele ventas al exterio r 
de productos latinoamericanos no tradi
cionales y semiterminados. Este orga
nismo, cuya creación fue decidida en 
la reunión de Presidentes de América 
en Punta del Este (véase Comercio Ex
terior, de abril y diciembre de 1967, y 
febrero de 1968), fincará sus operacio
nes iniciales con un donativo recibido 
de la OEA, equivalente a 757 000 dó
lares. 

Existe la posibilidad de que el año 
próximo el CIPE establezca oficinas en 
Europa occidental, con el fin de ampliar 
la escala de sus operaciones. El director 
ele este organismo, Vicente de Arteaga, 
espera que América Latina pueda au
mentar su nivel de exportaciones de la 
clase de productos mencionada en un 
10% para 1970. 

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

Quinta reunión de la CECLA : 
Declaración ele Santo 

Domingo 

La Co;ni::;ión Especial de Coordinación 
Latinoameri cana celeb ró su quinta re
unión en Santo Dom ingo, del 17 al 27 
de junio de 1968. En esta reunión se 
adopta ron resoluciones tendientes a co
ord inar la acción conjunta ele América 
Latina respecto a los problemas ele la 
U:\'CT.-\D, que es el cometido básico de 
esta Comisión Especial. 

Los puntos que se destacan en la De
cla ración de Santo Domingo se sinteti
zan ele la manera siguiente : 

a] La segunda UNCTAD no satisfizo las 
aspi raciones de los países en desarrollo. 

b] Los resultados limitados de esta 
segunda reunión de la UN CTAD fueron 
resultado de la insuficiente voluntad de 
los países industrializados, tanto de eco
nomía de mercado como socialistas, de 
la falta de agilidad de la maquinaria 
de la UNCTAD y de la excesiva rigidez de 
los países de la OECD y del Grupo de los 
77. 

e] Las condiciones económicas y polí
ticas del mundo actual hacen necesaria 
la revisión ele los aspectos fundamenta
les ele comercio y desarrollo de América 
Latina, revisión que debe abarcar, muy 
especialmente, la estrategia del desarro
llo y la reestructuración de las condi
ciones en que se desenvuelve el comer
cio internacional. 

el] Es necesa rio analizar el funciona 
miento ele los actuales mecanismos ins
titucionales internacionales e interame
n canos. 

e ] La L"NCTAD merece respaldo como 
in;;tilución propia de los países en eles
arrollo. 

f] Es necesaria la unidad y solidari
dad del Grupo ele los 77 para la de-fen
sa adecuada el e los intereses de los paí
ses en desarrollo, así como la acción 
conjunta de América Latina. 

g] Es necesario -fortalecer la CECLA. 

h] Las resoluciones emanadas ele la 
reunión abarcan las siguientes esferas : 
preferencias especiales sob re productos 
básicos ; acceso a los mercados para ma
nufacturas y semimanufacturas ; acceso 
a los mercados de capitales ele los países 
desarrollados ; transporte marítimo; co
mercio con países socialistas ; problema 
alimentario mundial; declaración de la 
CE CLA sobre la negociación del Tratado 
de Y aounclé; Asamblea ele Gobernado
res del BIRF; estrategia ele América La· 
tina frente a los problemas inmediatos 
de comercio y desarrollo; y futuras ac· 
tiviclacles del Grupo de los 77 en Gi
nebra. 

Evolución de la población 
latinoamericana 

De acuerdo con datos dados a conocer 
recientemente pur el Population Referen· 
ce Bureau, la población mundial man· 
tienen un elevado ritmo de incremen
to. De acuerdo con esta fuente, la po
blación del mundo ha aumentado en 70 
millones en el último año, previéndose 
que en 1968 nacerán aproximadamente 
118 millones de personas y morirán 4.9 
millones, con lo que se tendrá un au-
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Población del continente amencano, 1968 

Región r país 

América del Nor te 
Ca nadá 
Es tados Unidos 

i\~li~R !CA L ATINA 

Costa R ica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 

Méx ico 
N icaragua 
Panamá 

C.~RIDE 

Barbados 

Cuba 
H a ití 
J amaica 
Puerto Rico 
República Domin icana 

Trinidad y Tohago 

Bol iVia 
Brasi l 
Colombia 
Ecuador 

Guyana 
P erú 
Venezuela 

SunAMÉRlCA M ER!DIO.NAL 

Argentina 

Chile 
Paraguay 

Uruguay 

22.2.0 
20.7 

201.3 
~63 . 0 

1.6 
3.3 
4.9 
2.5 

'H .3 
1.8 
1.4 

0.3 
8.2 
4.7 

1.9 
2.7 
4.0 
l. O 

3.9 
88.3 
19.7 

5.7 
0.7 

12.8 
9.7 

23.4 
9.1 
2.2 
2.8 

B 

1.1 
1.6 
1.1 
3.0 

3.5 
3.7 
3.1 
3.5 
3.5 

3.2 

1.7 
2.6 
2.5 
l.R 
1.5 
3.6 
2.8 

2.-f 
3.2 
3.2 
3.4 
2.9 
3.1 
3.6 

1.5 
2.2 
3.2 
1.2 

A Cá lculo de población a media dos de 1968 (mill oneo ) . 

B Tasa ac tual de aum ento de la pob lación. 

C Aiíos requeridos para dupli ca r la poblac ión.1 

D T asa de na talidad por cada 1 000 habi ta ntes." 
E T asa de mortal idad por cada 1 000 hab ita nt e;;." 

e 

63 
44 
63 
2-l' 

20 
l 'J 
2.3 
~O' 

22 

41 
27 
')0 
- U 

39 
47 
~o 

25 

29 
22 
22 
21 
24 
23 
20 

47 
32 
22 

58 

D 

19.0 
19..! 
18.5 
40.0 

1;-1-~<Í 

<[.(.c}9 

46-43 
47-50 
4U 
47-50 
41-42 

25.2 
3-t-36 
45-5') 
3B.8 
28.3 
45-4 R 
37-3') 

43-45 
41-43 
40-45 
45-50 
39.9 
44-45 
46-48 

21.5 
32.0 
42-45 
23.25 

E 

9 . ~J 

7.5 
9.5 

10.0 

7.7 
9.9 

l!í.(j 

15-17 
9.1í 

14.16 
10.11 

8. : 

17-:21 
7.7 
5.9 

1-U•í 
6.9 

20-24 

10-12 
11-13 
12-14 
8.1 

11-13 
9.10 

8.2 
10.7 
12-14 
8-9 

F 

~:2 . 9 

66.0 

í'5.1 
C:lJ1 
91.5 
70.90 
60.7 
6V-no 
<;:J.60 

35--15 
110 130 
35 .1 
4~.f) 

81.1) 

35.3 

82.0 
93.0 
39.8 

60-65 
107.1 

40-45 

F Tasa de morta lidad infantil (defun cione;; de menores de 1 aiío por r1da 1 000 hahita nt es l.2 

G Exper tatiYa vita l en fecha de n ac imiento (en uiíos) .2 

H P obla r· ión de menos de 15 a iíos (porcenta je } .2 

Poblac ión analfabeta de 15 o más a iíos (porcentaje ) .2 

.T Ingreso nac ional per capila (dó la res ).3 

l' llEC'i'I'E: Popula tion Reference Bureau . 
J Presumiendo un aum ento continuo a la ac tua l tasa por aiío. 

Ultimo aiío del que se di sponen datos. 

G 

71 
7'2 
71 
60 

62-65 
57-61 
5060 

58 ·6-~· 

63·63 

35 -45 
63·6B 
68-/ 3 
57·60 
63 63 

60-65 
55-60 
65-70 

63-70 

65-70 

J Ult imo aiío del que se d ispo nen da tos ; en la mayor parto de los caso.> 3e basa en los datos de 1965. 

comercio exterio r 

[-[ 

31 
33 
31 
42 

t. a 
1).5 
4í1 
51 
46 

4 .. ·,J 

o 

"' 37 
38 
41 
39 
47 
43 

44 
43 
47 
45 
46 
45 
46 

29 
40 
45 
28 

2.0 
0.3 
0.3 

3-1·.0 

10-20 
45 .50 
60-70 
50-GO 
30-35 
45-50 
20-30 

0-10 
15-25 
80-90 
15-20 
15-20 
40.0 
15-25 

55-65 
30-35 
30-40 
30-35 
15-25 
35-40 
30·35 

5-8 
13-16 
20-25 

8-10 

J 

2 793 
1 825 
2 893 

3H 

:\53 
236 
231 
191 
~· 1 ~ 

293 

361 
310 

30 
1\07 
959 
212 
501 

1-H 
217 
237 
183 
2,18 
2 l fl 
745 

740 
515 
186 
537 
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mento muy semejante. Como resultado 
de estas tendencias, cerca de la mitad de 
la población de los países en proceso 
de desarrollo es menor de quince años. 

Mesoamérica, por su parte, se revela 

crJmO la rcgwn de más rápido creci
mien to demográfico del planeta. De con
tinuar la actual tasa de incremento, su 
pobl ación oe du plicaría en los próximos 
veinte años. 

Población mundial y regional 

(En millones) 

América 
El del América 

mundo A frica Asia Norte Latina Europa Oceanía URSS 

A mediados de 1968 3 479 333 1 ~14 5 222 268 455 19 239 

Proyecciones para el año 
2000 con las actuales 
tendencias 6 577 689 3 925 315 b90 569 34 338 

Porcen taje de aumento 
en tre 1968 y 2000 89 107 101 42 l S7 25 79 42 

Proyecciones para el año 
2000, de acuerdo con las 
variantes de las NU 6 130 768 3 458 3E>~ ú:'>8 52 7 32 353 

Po rcentaje de a umento 
entre 1968 y 2000 76 131 78 59 1:~8 16 C.8 4B 

FUENTE : Popula tion Reference Bureau. 

A LALC: Mercados para el petróleo, 1962-1 96'-: 

(Miles de barriles diarios) 

1962 1963 196 i 1965 1966 1967 
·---------

Consumo total 1 130 1 208 l 300 1 "' r- 1 
... 00 1 1439 1 697 a 

Producción 906 9->6 960 99.3 1 019 4 689 

Capacidad de refinación 1 312 1 342 ] 352. 1 384 1436 2 895 

Importación 1 364 360 406 4"" C> :J 458 383 

Procedente de : 
Venezuela 2 213 173 202 189 175 159 l> 

M edio Oriente 103 101 109 110 130 141 

URSS 4 17 55 66 79 27 

Otros 4cl- GG 40 íO 74 55 

Exportación y reexporta -
ción 136 l!E 170 205 212 .3 442 

------

NOTA: Has ta 1966 Bolivia y Venezuela sólo, se considera n como fu ente de summ1stro; la fu erte 
elevación que Ee obserYa en los diYersos renglones en 1967 es debido a la inclusión de 

ambos países. 
a Esti mado. 
l> Esti mado según las cif ras para enero- noYiembre del MillH de Venezuela. 
1 Cifras acusadas por el país importador, incluye petró leo y prod uctos. 
2 Inclu ye Aruba y Curazao . 
FUE!'TE: Min isterio de l\Iinas e Hid rocarburos de Venezuela , Carta Semanal, vo l. XI , núm. 21. 
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A continuación se insertan algunos 
elatos sobre la población del continente 
americano y las proyecciones de la po
blación mundial. 

Producción petrolera en 
los países de la 

ALALC 

Durante 1967, los países miembros de 
la ALALC produjeron 4-639 000 barriles 
diarios ele petróleo, de los cuales Vene
zuela cubrió el 75.5%, México el 7.6%; 
Argentina el 6.6% y Colombia el 4.2 
por ciento. 

La producción total del área repre
sentó el 32% del total de crudos pro
elucido por el hemisferio occidental y 
el 13.3% de la producción mundial. 

La refina ción de petróleo en toda el 
á rea ascendió a 2 895 000 ba rriles dia
rios; estimándose que se incrementará 
en 1 579 000 barriles para 1970, lo cual 
equivale a un 54.5% de aumento en la 
capacidad total de la región. Los prin
cipales países en este apartado fueron 
Venezuela, con 1 338 000 barriles di a
rios, o sea el 46.2% del total; Argen
tina con el 15 % ; :LI!Jéxico con el 13.9% 
y Brasil con el 12.6 por ciento . 

En materia de consumo de refinados, 
la cifra correspondiente a la ALALC fue 
de 1 697 000 barriles diarios, habién
dose situado en primer lugar Argenti
na, que consumió en promedio 400 000 
barriles diarios, seguido de México y 
Brasil, con 395 000 cada tmo y por Ve
nezuela con 183 000. El total de estos 
cuatro países equivale al 80% del total 
consumido por la ALALC en 1967, al .. 
10.7 o/o del correspondiente al hemisfe
rio occidental y al 4 .. 7% del consumo 
mundial. 

Las exportaciones de petróleo y sus 
derivados de los países de la ALALC al
canzaron, en el mismo año, un volumen 
de 3 44-2 000 barriles, del cual el 94.4% 
fue aportado por Venezuela (incluyen
do .Aruba y Curazao) . Los países que 
siguieron en importancia fueron Colom
bia , México, Bolivia y Argentina, los 
que, excluyendo a Venezuela, exporta -
ron 53.6%, 23.4.%, 8.9% y 7.3 % del 
total, respectivamente. 

A continuación se da a conocer la 
evolución del sector petrolero de la ALALC 

en su conjunto en los últimos años, en 
algunos de los países más importantes 
al respecto: 
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Argentina: Mercado para el petróleo, 1962-1967 

(Miles de barriles diarios) 

1962 1963 1964 1965 

Consumo interno 294 285 319 340 

Producción 269 266 274 269 

Capacidad de refinación 375 363 368 406 

Importación 1 53 30 57 96 

Procedente de: 
Venezuela 2 46 21 36 24 

Medio Oriente 1 10 32 

Irán 5 14 

Kuwait 1 2 

Otros 3 18 

URSS 19 

Otros 6 9 11 21 

Exportación y reexporta-
ción 15 15 9 16 

l Cifras acusadas por el país importador, incluye petróleo y productos. 
2 Incluye Aruba y Curazao. 
a Estimado. 
b Estimado según las cifras para enero-octubre del MMH de Venezuela. 
FUENTE: Véase cuadro anterior. 

Brasil: Nfercados para el petróleo, 1962-1967 

(Miles de barriles diarios) 

1962 1963 1964 1965 

Consumo interno 301 326 345 3.31 
Producción 92 98 91 94 
Capacidad de refinación 300 324 324 360 
Importación 1 221 226 237 230 

Procedente de: 
Venezuela 2 116 105 105 97 
Medio Oriente 87 85 84 78 

Arabia Saudita 60 59 22 19 
Iraq 1 46 38 
Kuwait 27 25 16 21 

U RSS y asociados 4 13 38 47 
Otros 14 23 10 8 

Exportación y reexporta-
ción 8 7 1 

l Cifras acusadas por el país importador, incluye petróleo y productos. 
2 Incluye Amba y Curazao. 
a Estimado. 
b Estimado según las cifras para enero-octubre del MMH de Venezuela. 
FUENTE: Véase cuadro anterior. 

1966 

374 

287 

4·36 

89 

18 

23 

9 

2 

12 

7 

41 

22 

1966 

357 
116 
360 
227 

62 
111 
43 
41 
25 
44 
12 

1967 a 

400 

310 

434 

71 

20 b 

17 

sd. 

sd. 

sd. 

3 

3L 

14 

1967 a 

376 
150 
364 
201 

55 b 

124 
72 

38 
14 
ll 
14 

comercio exterior 

Actividades del BID 

A mediados de julio último, el BID fue 
designado agente ejecutor del Programa 
de Desarrollo de las Naciones Unidas, 
por lo cual será en el futuro el encar
gado ele realizar proyectos ele inversión 
de gran escala en América Latina. Con 
ello, el BID complementará las funciones 
que ha venido realizando anteriormente 
las cuales incluyen la preparación de es
tudios de factibilidad de proyectos espe
cíficos, estudios sectoriales, asistencia 
técnica para la preparación y ejecución 
de proyectos y programas de desarrollo 
y actividades de adiestramiento e inves
tigación . 

De entre los créditos recientemente 
concedidos por este organismo destacan 
los destinados a Paraguay y Chile, los 
que, ascendiendo a 5.1 millones ele dó
lares, serán utilizados en la lucha contra 
la fiebre aftosa. En el caso de Para
guay, el organismo prestatario es el Ser
vicio Nacional de Lucha Contra la Fie
bre Aftosa, cuya campaña tendrá un 
costo de 7.6 millones de dólares. El ban
co, al prestar a este or·ganismo 2.8 mi
llones financia el 37% de ese costo. El 
plazo de este préstamo es de 25 años 
y su interés anual de 2.25% más una 
comisión de servicio de 0.75 por ciento. 

Chile, por su parte, obtuvo un crédito 
por 2.3 millones de dólares, para apli
cm·los a un proyecto con el mismo fin, 
cuyo costo, para los primeros cinco años, 
se estima en 13.5 millones. El organismo 
prestatario es en este caso el Servicio 
Agrícola y Ganadero. Este crédito ha 
sido concertado en condiciones simila
res al anterior. 

Por último, Honduras recibirá un 
crédito por 2.8 millones de dólares para 
ampliar y mejorar las funciones de la 
Universidad Nacional. Tales mejoras son 
de tipo académico y administrativo, in
cluyendo entrenamiento regular y avan
zado para el personal docente; cons
trucción de laboratorios en las ciencias 
básicas, agrícolas y de ingeniería, cons
trucción de ocho edificios y la asisten
cia para la ejecución de los programas 
de la Universidad. 

Dado el carácter de su finalidad, el 
crédito fue concedido con cargo al Fon-
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Chile: Mercado para el petróleo, 1962-1 967 

( Jltiles de barriles diarios) 

1962 1963 1964 1965 1CJ66 1967 n 

Consumo total 53 56 58 59 71 75 

Producción 32 36 37 35 34 33 

Capacidad de refinaeión 47 54 54 57 57 91 

Importación 1 24 21 ¿3 25 39 42 

Procedente de: 
Venezuela 2 22 17 20 25 39 

Otros 2 4 3 

Exportación y reexporta-
ción 1 1 1 1 1 1 

• Estimado. 

b Estimado según las cifras para enero-septiemb re del MMH de Venezuela. 

1 Ofras acusadas por el país importador, incluye petróleo y productos. 

2 Incluye Aruba y Curazao. 

FUENTE: Véase cuadro anterior. Embajadn de Venezu ela en Chile ; t:a ¡wridad de rf'finación World 
Petroleum. 

do para Operaciones Especiales del BID, 

a un plazo de veinte años y un interés 
anual de 2.25 % más la acostumbrada 
comisión de servicio de 0.75 por ciento. 

Nuevos préstamos del Banco 
Mundial a ¡>aíses 
latinoamericanos 

El BIRF concedió recientemente présta
mos por un total de 97.1 millones de 
dólares a Colombia, Honduras, Costa 
Rica y Ecuador, países a los que se ca
nalizaron tales recursos por 77 .5, 11.5, 

3 y 5.1 millones de dólares respectiva
mrn te. 

La primera ele estas naciones desti
nará parte de los fondos, 18.3 millones, 
a la mejora de su sistema de ferroca
rriles, y otra, 17.2 millones, a la de sus 
carreteras. Ambas partidas se concedie
ron a un interés anual de 6.2% , habién
dose concertado la primera a un plazo 
ele veinte años y la segunda a veinti
cuatro. Los otros 42 millones se dedi
carán a aumentar el abastecimiento de 
agua y energía eléctrica en Bogotá, 
p rincipal centro industrial y comercial 
del país. 
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Honduras, por su parte, aplicará los 

recursos a duplica r la capacidad de ge
neración de energía eléctrica mediante 
la reali zación de un proyecto hidroeléc
trico en Río Lindo, cuyo costo total as
ciende a 25 .5 millones el e dólares. El 
65 % de este emprésti to será aportado 
por el Banco, habiéndose concedido a 
un plazo de 25 años, a un interés de 
6.25 % an ual y con un período de gra
cia de tres años y medio, en tanto que 
el 35% provendrá el e la Asociación In
ternacional de Fomento, con un interés 
de 0.75 % y un plazo de 50 años. 

Costa Rica, a su vez, aplicará los re
cursos crediticios a un programa de 
crédito agropecuario que persigue una 
mayor producción de carnes, plátano, 
algodón y piña. El costo total ele este 
programa se estima en seis millones de 
dólares. El interés anual de este crédito 
asciende al 6.25 % y su plazo es de vein
te años, que incluye un período de gra
cia de cinco años. 

Por último, Ecuador, que como se 
mencionó arriba recibió un crédito por 
5.1 millones de dólares, financiará con 
estos recursos un plan decena!, iniciado 
en 1964, para modernizar el sistema 
de enseñanza y adecuarlo a las necesi
dades del país. En este programa se 
concede atención prioritaria al mejora
miento y ampliación de las escuelas se
cundarias, para atender las necesidades 
de personal de nivel medio de la indus
tria, la agricultura y la enseñanza. El 
crédito se concertó a un plazo de cin
cuenta años y no devengará interese", 
salvo una comisión de servicio de .. 
0.75% anual. 

El comercio intracentroamericano 
en 1967 

Las cifras preliminares referentes al 
comercio intracentroamericano revelan 
que durante 1967 se logró un aumento 
de 23 o/o respecto a 1966 al pasarse de 
173 .9 millones de pesos centroamerica
nos a 213.6 en estos años. Las princi
pales clases de artículos intercambiados 
en la zona fueron en 1967 los productos 
alimenticios, que representaron el . , . 
33.7 o/o del total; los productos manu
facturados, con 19.6o/o ; los combusti
bles y lubricantes, con 15.8%, y los 
materiales crudos no comestibles, con 
15.4·%· A continuación se ofrece una 
síntesis de intercambio comercial den
tro de Centroamérica. 
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Comercio intrazonal del Mercado Común Centroame ricano 

(En toneladas métricas) 

País de 

procedencia 

Total del Merca
do Común 

Guatemala 

El Salvador 

Honduras 

Nicaragua 

Costa Rica 

Total y 

821139 121 746 

21.76% 

38.23% 96193 

22.87% 16178 

8.02% 3 691 

9.10% 5 684 

Importado por 

286 900 1(13 778 ll8 502 130 213 

120 ] 23 21993 21 468 15 163 

128 159 28354 61 267 

140 486 18991 ]2141 

12 703 7 832 41 642 

13 588 5 794 49 689 

FUENTE: Carta Informativa de la Secretaría P erma nent e de Integ rac ión Económica Cen troam e
ricana, 12 de julio de 1968. 

El ritmo ele aumento en el comercio 
ele la región ha sido sostenido desde 
que se suscribió el primer Tratado Mul
tilateral ele Libre Comercio, lo cual se 
comprueba en el siguiente cuadro: 

Incremento del comercio dentro del 
Mercado Común Centroamericano 

Millones de pesos % sobre el 

Aiío centroamericanos año anterior 

1958 21.1 25 
1959 28.7 36 
1960 32.7 14 
1961 36.8 13 
1962 50.8 38 
1963 72.1 42 

1964- 106.4- 48 
1965 135.2 27 
1966 173.9 29 

1967 213.6 23 

FUENTE: Véase cuadro anterior. 

CARIFT A y las exportaciones 
británicas 

Úé ácuerdo con una información publi
cada por The Financia[ Times, los avan
ces en el Area ele Libre Comercio del 
Caribe, en la medida que no son exten
sivas al Reino Unido, representan una 
probable disminución de las exportacio
nes ele este país, a la que probablemente 
~ea necesario ha:ocr frente mediante la 
creación de empresas manufactureras in
glesas en esa área. Los avances que se 
prevén en el futuro próximo son: a) 
la reducción de aranceles entre las na· 
ciones miembros, b) concesiones fiscales 
para las nuevas industrias, e) legisla
ción antidnmping, d) creación de un 
banco regional, y e) la fijación de un 
arancel externo común más elevado que 
el actual. 

La posibilidad de instalar plantas 
manufactureras en la región está ahora 
abierta para Gran Bretaña, dadas las 
graneles posibilidades que esta zona de 

comercio exterior 

libre comercio ofrece a los inversionis
~as extranjeros. 

argentina 

La economía nacional durante· 
el primer semestre 

de 1968 

El órgano informativo de Buenos Aires, . 
Business Trends, dio a conocer, en su 
edición del 29 de julio pasado, la forma 
en que se desenvolvió la economía ar
gentina durante los primeros seis meses
del año en curso, concluyendo que su 
balance, en términos generales, es posi
tivo, a pesar de que el programa econÓ· 
mico gubernamental ha sufrido ciertas
demoras en su aplicación integral. 

Uno de los principales avances con-· 
seguidos es el referente a la desacelera· 
ción del ritmo de la inflación. El primer 
semestre registró un descenso al respec·· 
to, en Buenos Aires, del orden del 3%· 
en relación al nivel registrado en di
ciembre de 1967, comparado con un 
incremento del 6% en el mismo perí.o· 
do de 1967. · 

La actividad económica registró un' 
leve crecimiento al continuarse en el. 
segundo trimestre la tendencia al au· 
mento moderado log!·ado en el primer 
trimestre. Dicho aumento llegó a 1.3% 
respecto al mismo período de 1967 y 
abarcó básicamente la minería, la in-
dustria y la construcción, para incluir 
también al sector manufacturero en el 
segundo trimestre. 

El hecho de que en el primer semes
tre de 1968 no se aprecie un aumento· 
sustancial en la actividad económica, 
respecto a los avances en el mismo pe
ríodo de 1967, se debe a que· en éste 
se registró un significativo impulso ge
nerado por la mayor demanda interna: 
que creó la previsión de aumentos ge
nerales en los precios, tras la devalua· 
ción ele marzo de ese año. Las perspec
tivas en relación al segundo semestre· 
de 1968 se limitan a un crecimiento• 
lento, pero sostenido, en la demanda in·. 
terna y la actividad económica general'.. 

(s igue en la p. 710}1 
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la economía de Guyana y su política fiscal 
desde la independencia E. D. HAYDEN 

Guyana tiene una extenswn aproxi
mada a la del Reino Unido, 83 000 
millas cuadradas. Está situada en la 
costa norte de América del Sur, co
lindando con Surinam al este, Vene
.zuela al oeste, Brasil al sur y el Océa
no Atlántico al norte. Se localiza 
totalmente en la zona tropical y su 
clima ·se caracteriza por una alta pre
cipitación pluvial y por temperaturas 
elevadas, moderadamente templadas, 
·en las áreas costeras, por los vientos 
-del Atlántico. 

La población de Guyana es de 
•650 000 habitantes, noventa y cinco 
por ciento de la cual vive en la es
trecha faja costera de 250 millas, que 
ctibre un área de aproximadamente 
2 500 millas cuadradas. Las principa· 
les ciudades, industrias y actividades 
·comerciales se encuentran en esta 
á rea. Por lo tanto, lejos de ser un 
país subpoblado, como generalmente 
se le describe, con vastas y fértiles 
á reas que invitan a los inmigrantes 
ávidos de tierras a la colonización, 
C uyana posee una densidad de pobl~
ción que sobrepasa a los 300 habi
tantes por milla cuadrada en el área 
realmente desarrollada . Los estudios 
de suelos emprendidos con la ayuda 
de las Naciones Unidas han demos
trado que amplias áreas del interior 
constituyen terrenos estériles, y que 
sólo algunas zonas relativamente pe
Cfueñas son susceptibles de explota· 
·ción agrícola. Por otra parte, la fran
ja costera fértil que está dedicada al 
cultivo del azúcar y arroz se halla 
por debajo del nivel del mar, por lo 
.{¡ue tiene que ser protegido por un 
-elaborado y costoso sistema de defen· 
sa contra el mar. Guyana no participa 
e n el auge turístico de que gozan las 

NOTA: Versión extrac tada de un artículo 
apar~cido originalmente en el Bnlletin fot 
lnternational Fiscal Documentation, Ams
Xerdam, vol. XXII, núm. 6, junio de 1968. 

áreas aledañas del Caribe debido a 
que las ventajas de clima agradable 
contrarrestadas por el carácter panta
noso del mar y la inexistencia de pla
yas. El ámbito físico ele Guyana, por lo 
tanto, no allana los difíciles problemas 
que entraña el desarrollo económico. 
Sin embargo, Guyana se encuentra 
sólo en el umbral del conocimiento de 
lo que son sus recursos naturales del 
interior, que hasta ahora se hallan 
considerablemente inexplorados, por 
lo que se espera que esta región pue
da en el futuro ser incorporada al 
desa rrollo y auxilie al país en la ex
pansión de sus exportadores y el im
pulso de su economía. 

A mbito social 

La actual complejidad de la sociedad 
guyanesa empezó con la inmigración 
ele europeos beneficiadores de azúcar 
y su mezcla con los amerindios y lo~ 
esclavos africanos, complicándose pos
teriormente con la abolición de la 
esclavitud a mediados del siglo pasa
do Guyana, o sea la Guayana inglesa 
antes de su independencia, fue tradi
cionalmente una colonia azucarera ba
sada en la esclavitud africana, pero, 
con la abolición de ésta, la fuerza de 
trabajo se hizo escasa, por lo que se 
empezó a importar obreros bajo con
trato, principalmente hindúes, y, en 
menor escala portugueses y chinos, 
para remediar tal escasez. 

Los hindúes, que representan ac
tualmente más del 50% de la pobla
ción, y predominan en las áreas rura
les, desarrollaron el cultivo del arroz. 
Los africanos, de carácter más urbano, 
representan el 40% de la población, 
estando el resto constituido por portu
gueses, chinos, mestizos y europeos. 

Este conglomerado de razas vivió 
en armonía hasta la última década, 
cuando surgieron escisiones políticas, 
ideológicas y sindicales, las que llega
ron a su punto álgido con la contien-

da civil de 1964. y dieron como resul
tado una distinta polarización de la:: 
relaciones entre las principales comu
nidades sociales. 

La principal meta de los estadistas 
guyaneses debe ser la eliminación de 
esta tensión. La inquietud y temor 
creado por la contienda intercomuni
taria de 1964 hizo, posiblemente, que 
los habitantes pensaran que tUl cam
bio de gobierno sería benéfico, y tras 
las elecciones de octubre de 1964., un 
nuevo gobierno de coalición llegó al 
poder. 

Al frente del nuevo gobierno surgió 
Forbes Burnham, líder del PNC, un 
partido socialista reformador modera
do, y como Ministro de Hacienda, 
D' Aguiar, director del UF, un grupo 
centralista de derecha, formado por 
la clase media y alta portuguesa y 
criolla integrada por profesionales y 
hombres de negocios [ ... ] 

La política fiscal de Guyana desde 
la independencia fue iniciada un año 
antes de ésta, cuando fue presentado 
el primer presupuesto del gobierno 
de coalición. El ministro de Hacien
da, D'Aguiar, fijándose como objeti
vo la recuperación económica, y su
poniendo que la tributación creciente 
podría arriesgar tal objetivo, se abs
tuvo de decretar alzas en los impues
tos, y, en un esfuerzo por estimular 
la inversión del sector privado, elimi
nó el impuesto al ingreso mínimo 
(conocido generalmente como im
puesto en cascada), fijado por el 
anterior gobierno, y que había resul
tado nocivo respecto a la comunidad 
comercial, y restauró la autorización 
para deducir los gastos en publicidad 
y dive rsiones. Además, redujo el im
puesto a las ganancias de capital del 
45% al 1090 y limitó tal impuesto 
a las ganancias hasta siete años. 

Con objeto de alentar el ahorro, 
elevó el límite de las primas deduci
bles para seguros de vida adquiridos 
en compañías que mantuvieren no 
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menos de dos tercios de sus fondo:; 
localmente. Como medida complc· 
men taría de aliento al ahorro, ll ecretó 
que el in:puesto a la propie~a~ sería 
dispens::th:e cuando se m vutJcse el 
Joble del mon to del impuesto en va
lores del o-obierno aprobados. Final
mf'n le, dic~ó la medida que quizá es 
la más importante para el estado de 
ánimo de la comunidad, la elim ina
ción de las restricciones cambiarias 
sobre transacciones dentro del área de 
la li bra esterlina . 

Durante 1966, con la asesoría de 
exper tos extranjeros, el gobierno _e!a· 
boró y adaptó un Programa Oücwl 
de Desarrollo 1966-72 estableciendo 
sus aspiraciones y metas de creci
miento, su estrategia de desa rrollo y 
sus programas de inversión. ~ste P!·o
g rama p lantea gast?s para s1et~ anos 
por más de 300 millones de dolares. 

El programa preveía que más d~l 
soro ele la inversión d~~ería aph
carse a infraestructura bas1ca no ge
neradora ele ganancias, principalmen
te carreteras y defensa contra la 
acción del mar. De la suma total de 
300 millones se esperaba que 200 se 
conseouirían en calidad de préstamo, 
ele lo~ cuales 50 millones deberían 
obtenerse de fuentes locales, y que los 
donativos representasen lOO millones. 

El Programa de Desarrollo fue exa
minado en detalle por el Banco Mun
dial y aprobado, sujeto a ciertas 
modificaciones . Los esfuerzos del Go
bierno, a partir de la independencia, 
por restaurar la estabilidad e instituir 
un programa financiero sólido han 
sido reconocidos por el sector pri
vado . 

Dos uucvos bancos comerciales se 
t>stablecieron en Georgetown, habien
do sido los primeros en medio siglo. 
La industria ele la bauxita ha iniciado 
un nm¡1lio p rogra1:1a de inn'c~ioJ~cs y 
muchas compaíi.ías privadas han in
vertido en mejoras y modificaciones 
que antes habían sido pospuestas por 
laro·o tiempo debido a las condiciones 

t:> • el ' adversas del comerciO. A emas, se 
han reiniciado las exploraciones en 
busca de minerales, cuyas reservas 
potenciales se estiman amplias. V~
rias compañías petroleras han recl
Lido concesiones o iniciado las opera
ciones de perforación. 

Ei Gobierno utilizó la independei1-
cia con;o estimulo para que la pobla
ción gnyeneza adquiriese sentillo de 
nacionalidad y apoyase a su país. Se 
hicieron campañas para alentar el 
consumo de productos nacionales, ~e 
dio al!ento a la industrialización y 
~e exhortó a los guyeneses residentes 
en el exterio r para que regresasen y 
r, yuclaran a construir su nación . Adi
cionaimt>nte fueron concedidos incen· 
tivos fisca les y oto rgadas varias con
cesiones a inversion istas extranjeros, 
particularmente a ios que establecie
ron industrias que uti lizaran materias 
primas y trabajo locales. También se 
requirió a los guyaneses que explo
raran y desarrollaran las regiont>s del 
interior. [ . .. J 

La i:1quietud en el seclor laboral 
v el subsecuente aumento en los pa
gos a éste, desde la independencia, 
han contribuido a pro\·ocar un cier
to grado ele inflación, y a afectar 
se\'cramente la balanza de pagos. 
De modo que, en los presupuestos ele 
1966 y 1967, el Ministro de Hacien
da consideró apropiado aumentar los 
impuestos a la importación. Se espe
raba que los mayo res impuestos a la 
importación alentaran el consumo de 
productos nacionales, pero las impor
taciones continuaron a un alto nivel ; 
el costo de la vida ha a umentado 
abruptamente y aunque el ingreso por 
impuesto a las importaciones aumen
tó, la posición de la balanza de pa
gos no mejoró sustancialmente. [ ... ] 

La e \iasión ele impuestos es exce
sira, especialmente entre los emplea
dos del sector privado, y particular
mente las comunidades agrícolas. Esto 
es debido a que el Departamento de 
Ingresos Internos no cuenta con per
~mud (o los mecanismos ) para inves
ti gar las declaraciones de ingreso 
que se mpongan falsas, y porque el 
impuesto personal en Guyana es uno 
de los más altos del mundo. El mejo
ramiento del si.,tema impositivo es 
obstaculizado por la carencia de per
sonal con experiencia profesional, y 
es ampliamente rumoreado que la ne· 
gativa del gobierno para contratar 
personal extranjero para administrar 
el Departamento de Ingresos Internos 
provocó la renuncia ele D'Aguiar a 
fin es de 1967. 

comercio exterior 

Las defici encias en la contabiliza
ción de los ingresos públicos, mencio
nados en el discurso sobre el presu
puesto de 1967, la inexistencia del 
control y la Administración ineficien
te mencionadas en los informes anua
les del Director de Aud itoría indu
jeron al Primer :Ministro a crear un 
Comité Nacional de Eficiencia, a me
diados ele 1967, y a pedir a la nación 
considerar los doce meses venideros 
como "El año ele la Eficiencia". Bien 
haya sido por el llamado del Primer 
Ministro al patriotismo de los servi
dores públi cos, o por los mejores mé
todos contables que se introdujeron, 
las cifras en 1967 mejoraron sustan
cialmente en relación al año anterior. 

La disminución en la reserva inter
nacional del país continuó en 1965, y 
en 1966 se detm·o, aunque se tenía. 
un gran déficit comercial ocasionado 
por mayores volúmenes de importa, 
ción de maquinaria y equipo en co-
nexión con la inversión extranjera, 
éste se financió mediante entradas de· 
capital en forma de inversión direc
ta . La mejora en el balance moneta
r io Je la economía se debió, proba
blemente, a l rígido control ejercido 
por el recién eslableciclo Banco ele 
Guyana, sobre el gobierno, el que, de · 
acuerdo con los propósitos del presu
puesto de 1967, pudo continuar acu
diendo al créd ito de los bancos co
merciales. 

El dólar de Guyana se devaluó en 
Hoviembre de 1967 con objeto de 
mantener la paridad en relación a la 
libra esterlina . El Ministro de Hacien
da declaró, en su discurso presupues· 
tario de 1968, que estaba decidido a 
asegurar que los ingresos elevados 
obtenidos por compañías nacionales 
a través de la exportación a países 
que no devaluaron su moneda serían: 
ob jetos de imposición inmediata. 
Consideró además, que el país dehía 
participar en los beneficios inespera
dos, y propuso por lo tanto que los 
impuestos a las compañías deberían 
ser fijados sobre la base del año na
tural para q ue la Tesorería se bene
ficiara en el año en que los beneficios 
se ob tuviesen . Propuso además que 
las inversiones en los valores guber
namentales aprobados se considera
rían deducibles para el impuesto a la 
renta. 
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El Ministro afirmó también que la 
política fiscal en un país en desarro
llo debe diferir considerablemente de 
la de los países avanzados, en los que 
el énfasis se centra generalmente en el 
gasto social. En un país en desarrollo 
el énfasis primordial -afirmó el Mi
nistro- debe ponerse en el creci
miento económico y la fuente de fi
nanciamiento más importante es la 
tributación. Refiriéndose a los atra· 
sos e11 los pagos fiscales advirtió que 
su intención era iniciar una campaña 
para obtener el pago de montos con
siderables. 

Además de las medidas respecto al 
impuesto a la renta arriba menciona· 
dos, el Ministro propuso un Impuesto 
Especial para el Desarrollo como so
bretasa del lnipuesto a la Renta, del 
4.5%, que estaría en vigor sólo en 
1968. Este impuesto especial está ob
viamente, encaminado a gravar más 
aún los benefi cios que el Ministro 
considera que acumularán las compa
ñías que exportan en 1968, productos 
a regiones con moneda dura, y se 
hace necesa rio debido a la incapaci
dad del Gobierno para utilizar prés· 
tamos ofrecidos de fuentes extranje· 
ras debido a su carencia de fondos 
de contrapartida. 

El Ministro se refirió al alto nivel 
de confianza de los países extranjeros 
y agencias internacionales en la soli
dez básica de la economía del país 
y las continuas promesas de ayuda. 

La entrada de capitales ha sido del 
.orden de 102 millones ele dólares des· 
de 1965, que, junto con incrementos 
.sustanciales en el ahorro nacional, ha 
.permitido a la inversión llegar a 182 
. millones, distribuidos en forma tal 
. que la capacidad de producción del 
:país se ha incrementado. 

El crecimiento económico en los 
>países en desarrollo depende en gran 
. parte, de la tecnología disponible. La 
.. escasez de ella en Guyana, a pesar de 
la enorme ayuda recibida de las Na

. cio11es Unidas, la AID, Canadá, Ale

.mania y otras fuentes, ha disminuido 
·]a tasa . de crecimiento tan optimista
mente prevista por el gobierno en 
1965 . No obstante, se espera que, 
dada la estabilidad política, el país 
pueda a:ún desa rrollar su potencial 
p roductivo. 

(Viene de la p. 707) 

Los problemas sindicales han tendido 
a la moderación, a pesar de que recien· 
temente se creó una segunda central 
obrera. La oposición del grupo laboral 
al programa económico del gobierno ha 
dado muestras de inefectividad y extre· 
ma cautela, no esperándose modifica
ciones significativas de ello para el resto 
del año. 

El ritmo de inversiones, por su parte, 
ha sido impulsado principalmente por 
el sector público, a pesar de que en la 
ejecución de las obras públicas se obser· 
va una cierta lentitud, la cual podría 
acentuarse en el resto del año, debido 
a estrangulamientos en la oferta de bie· 
nes tales como los materiales para cons
trucción. 

En el sector privado no se han regis
trado inversiones significativas, dado 
q_ue ex.isten muchas empresas con capa· 
c1dad mstalada adecuada, existiendo, en 
cambio, una cierta inquietud causada 
por la transferencia de empresas nacio
nales a manos ele extranjeros, aspecto 
en el cu::d el gobierno no define clara
mente su política. 

El gobierno, po r otra parte, se mues· 
tr~ muy cauto en la concesión de per· 
m1sos para la construcción de nuevas 
plantas, habiendo fijado como condicio· 
nes para ello que los nuevos complejos 
fabriles logren costos económicos, prefe· 
rentcmente a nivel internacional, y se 
orienten principalmente a la sustitución 
de importaciones. 

En materia de déficit presupuesta!, el 
cauce seguido cae en los límites previs· 
tos. a pesar de lo cual se plantean du
das sobre el desenvolvimiento al respec· 
to durante el resto del año, siendo el 
problema principal la insuficiencia en 
las recaudaciones más que el exceso de 
erogaciones. 

Los ingresos tributarios para 1968 se 
estiman en 514200 millones de pesos, ha
biéndose percibido en la primera mitad 
del año sólo el 39% ele esta cifra, hecho 
que se ha debido a: a) la deficiencia 
en la recaudación del impuesto a las 
yentas, que a su vez se debe a la menor 
reat:Li vaciún del secto r industrial y co
mercial en relación al grado previsto, y 
a la reactivación inferior. en relación 
al rcc; to del sistema, ele se~tores como la 
industr ia automotriz y el agropecuario, 
qu P son considerables fuentes ele ingre· 
so fi scal ; y, b) la disminución de los 
in gresos por concepto de gravámenes 
al comercio exterior. En este aspecto 
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destacan la . recl~cei6Í1 el~ l~s exporta
ciones de carnes, pri1ieipaimente de las 
carnes frías y congeladas,· rubros que 
generan alta proporción de ingreso fis
cal, y el ritmo pausado de las impor
taciones. 

brasil 
Plan trienal de 

desarrollo 

El ministro brasileño de Planeación, Hé
lio Beltrao, ha presentado un plan de 
desarrollo económico que cubrirá el pe
ríodo 1968-70, al que considera como 
"un plan genuino de desarrollo que 
cuenta con el apoyo de la opinión pÚ· 
blica". Este plan, denominado Progra· 
ma Estratégico de Desarrollo, examina 
los problemas claves de la economía bra· 
sileña, los que sintetiza en dos: a) los 
motivos del debilitamiento del ritmo de 
avance económico a partir de 1961, tras 
un período de crecimiento sostenido 
desde 194.8, y b) la compatibilidad de 
la aceleración del desarrollo y el con· 
trol de la inflación. 

El plan explica el primer punto a tra· 
vés de las siguientes razones: 1) el insu
ficiente esfuerzo para sustituir importa
ciones, 2) el aumento de la inflación a 
un nivel de 90%, 3) la inestabilidad 
política, 4) el agravamiento de las dife· 
rencias regionales y 5) el descuido de 
los principales sectores de la infraestruc
tura, en los que destaca el ele transporte 
y comunicaciones. En relación al segun· 
do problema, da como razones : a) el 
debilitamiento de la iniciativa privada 
a través de las políticas antiinflaciona
rias y de control ele demanda y b) el 
agravamiento del problema de la liqui
dez y de oferta adecuada de bienes, que 
originó, una vez que las medidas de 
estímulo al desarrollo languidecieron, 
una reducción del nivel de actividad a 
fines de 1966. 

El plan aho ra presentado busca la 
consecución de una tasa mínima de ere· 
cimiento anual del PN B de 6% y pre· 
tencle reforzar tanto al sector privado 
como al público. En el primero de és
tos, promoverá una mayor liquidez, para 
facilitar la expansión, apoyándose en 
aspectos complementarios tales como a) 
el incremento en la demanda, b) la re· 
clucción en los costos, especialmente los 
financieros y e) el incremento de la 
produ cción de aquellos sectores que ten· 
gan capacidad ociosa . En cambio, res· 
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pecto al sector público, el plan apunta 
hacia: a} la realización de un cuidadoso 
programa el e inversión basado en las 
áreas definidas como "estratégicas", b) 
la mayor eficiencia ele los servicios pú
blicos, para así reducir sus costos y au
mentar su productividad, y e} la reduc
ción de presion es sobre el sector pri
vado. 

Otro aspecto tomado en cuenta en este 
plan de desarrollo es la necesidad de 
crear condiciones para la creación de un 
mercado con capacidad de absorción ma
siva, principalmente de productos indus
triales, por lo cual se pretenderá también 
diversificar las fuentes ele dinamismo me
diante : a} la consolidación de las indus
trias básicas y la reorganización de las 
tradicionales, b) el incremento de la 
producción agrícola y la modernización 
del sistema el e abastecimiento de alimen
tos, e) el fortalecimiento de la infraes
tructura y de las fuentes de energía 
eléctrica, así como de transportes y co
municaciones, d) y la consolidación ele 
la infraestructura social, en relación, 
principalmente, a la educación y la vi
vienda. Esta intención se corrobora al 
considerar t¡"ue la distribución presu
puestaria del plan incluye 27 880 millo
nes de cruceiros nuevos como total de 
inversión pública y privada, el e los cua
les 13 454, millones se canalizarán a la 
infraestructura económica, y 9 677 mi
llones a la infraestructura social. 

En materia de agricultura, el progra
ma tiene como objetivo un crecimiento 
anual entre 5% y 6%, e incluye pro
yectos de ampliación del área bajo cul
tivo, reforma agraria y colonización. 

Este p rograma comprende dos fases, 
una de " transición" , que cubrirá los 
años 1968 y 1969 y buscará la reduc
ción de la capacidad productiva subuti
lizacla, y una de "recuperación", que 
contempla el impulso de la capitaliza
ción ele la economía brasileña, para lo 
cual se recurrirá al capital extranjero. 
En cuanto a importación de bienes de 
capital, se prevé un aumento del or
den del 25 % , ya que se pretenderá pa
sar ele 567 millones ele dólares a 710 
millones. 

colombia 
Situación del sector externo 

de la economía 

Los resultados obtenidos mediante el 
programa el e estabilización monetaria y 

ele restauracwn del equilibrio en la ha · 
lanza el e pagos ele Colombia, así como 
el control del proceso inflacionario a 
ni veles adecuados, permiten esperar una 
expansión del volumen de transacciones 
comerciales. En ello se rán de importan
cia las campañas de promoción de ex
portaciones no tradicionales y la elimi
nación parcial de las restricciones a la 
importación. 

El incremento estimado en las inipol'la· 
ciones para 1968 asciende al 25% , mien
tras que el estimado para 1969 llega a 
10% . Paralelamente, las exportaciones 
no tradicionales llegarán en el año en 
curso, según se estima, a 150 millones 
de dólares, habiendo alcanzado 125 mi
llones en 1967; 106 millones en 1966; 
107 millones en 1965; 70 millones en 
1964. y 66 millones en 1963. Las expor
taciones de café han excedido, en el 
transcurso del año, en seis millones de 
dólares el nivel logrado en igual perío
do de 1967. 

Las exportaciones de petróleo tam
bién resultarán incrementadas en el fu
turo próximo debido al impulso que les 
representará la instalación de un gaso
ducto, que, atravesando la región andi
na entrará en operaciones el próximo 
mes de octubre. 

Las estimaciones en otros renglones 
económicos de importancia son también 
optimistas. Se prevé, por ejemplo, que 
el PN B llegará durante el presente año 
a 7 800 millones de dólares en compa
ración con 5 600 en 1967. En caso de 
realizarse esta predicción, el ingreso per 
capita pasaría de 293 dólares en 1967 
a 345 en 1968. 

costa rica 
Inversión de una empresa 

mexicana 

La empresa mexicana Condumex, S. A. , 
presentó al Ministerio de Industria y 
Comercio de Costa Rica una propuesta 
formal para invertir cuatro millones de 
dólares en una planta productora de con
ductores eléctricos que utilizará el alam
brón como materia prima básica. Se 
estima que esta compañía podrá produ
cir, en el plazo de un nño, conductores 
eléctricos por Yalor de 20 miilones de 
colones, que se cl cslin arían al Mercado 
Común Centroamericano y parte del 
á rea del Caribe. 

chile 

comercio exterior 

Severa y desastrosa 
sequía 

Chile hace frente actualmente a la peor 
sequ ía que ha sufrido en los último~ 
cien años. La gravedad de este fenóme
.no es tal que sus efectos se prolongarán 
durante los próximos seis u ocho años. 
Las e timaciones preliminares sitúan el 
monto de los daños entre 50 y 75 millo
nes de dólares, además de los efectos 
dañi'tws sobre los agricultores de escala 
mc'diana y pequeña, que pueden llevar
los a la; bancarrota. 

Las pérdidas en el sector ganadero se 
estiman en 300 000 ovejas y 12 000 re
ses, además del enflaquecimiento y esca
sos logros en el engorde de ganado en 
general. Las medidas que se han tomado 
al respecto incluyen el traslado de ga
nado a regiones más propicias para su 
desarrollo, el costo del cual es sufra()'ado 
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en un 0% por el goo1erno y un 20 % 
por los ferrocarriles. 

El abastecimiento de alimentos sufri
rá serias mermas a corto plazo, debido 
a que lOO 000 hectáreas trigueras no 
han sido puestas bi ío cultivo. Dado que 
estos efectos se extenderán al ramo de 
las frutas y vegetales, la importación 
de alimentos ascenderá a altos ni veles 
durante los próximos meses. 

Los efectos dañinos se han extendido 
también a la industria , la que ha visto 
reducida la capacidad de sus fuentes de 
energía hidroeléctrica dado que los ríos 
han sufrido una reducción gradual en 
sus caudales. 

El secto r cuprí fero, sin embargo, sen
ti rá efectos de escasa magnitud, debido 
a que muchas el e sus plantas cuentan 
con fuentes de energía propias. 

Nueva planta productora de 
pulpa para papel 

A fines de julio se inició la construcción 
ele una planta productora de pulpa para 
papel en Arauco, Chile, que tendrá una 
capacidad de 350 toneladas métricas 
di arias. Esta compañía será poseída ma
Yori tariamente por Industrias de Celu· 
losa Arauc<'l , S. A., que a su vez tiene 
como principal accionista a la COI·pora
ción ele Fomento Industrial, empresa 
estatal dedicada a la promoción indus
trial. El 37% ele las acciones estará en 
poder el e la Compañía Parsons and 



Whittemore-Lydon~ que se encargará del 
manejo de la empresa y de la comercia
lización de su producción, la cual se 
destinará , primordialmen te, a abastecer 
el mercado de la ALALC. Se estima que 
el ingreso anual de divi sas que logrará 
Chile por concepto de estas exportacio
nes ascenderá a 23 millones de dólares 
aproximadamente. 

La creación de empleos de esta com
pañía llegará a 350 en su etapa de cons
trucción y a 2 000 una vez que inicie sus 
operaciones. 

Nueva empresa minera 

El gobierno chileno ha acordado con la 
Anglo-Lautaro Nitrate Corporation es
tablecer una nueva empresa minera, de 
carácter mixto, cuyo capital inicial será 
de 40 millones de dólares. El 62.5% de 
las acciones estará en poder de !a citada 
compañía, en tanto que 37.5% estará 
en manos de la Corporación de Fomen
to, entidad estatal chilena. 

Esta nueva compañía no sólo produ
cirá nitratos y yodo sino también mi
nerales no ferrosos y no metálicos, tales 
como titanio, manganeso y bórax. Exis
te la posibilidad de que estos minerales 
sean utilizados en el futuro por el grupo 
de nuevas empresas petroquímica~ que 
se está estableciendo en Chile. 

guyana 
Conflicto con Venezuela 

El conflicto entre Venezuela y Cuya
na, originado por la soberanía sobre 
las aguas continentales situadas entre las 
doce y las tres millas de distancia del 
territorio guyanés, se ha tornado más 
serio tras el reciente decreto promulgado 
por el Presidente de Venezuela, por el 
cual este país reclama la soberanía de 
la mencionada área. 

El embajador de Guyana ante la ONU, 

Jolm Chartes presentó ante esta institu
ción una protesta en relación a tal de
creto y acusó directamente a Venezuela 
de estar llevando a cabo una agresión 
económica y haber amenazado con re
currir a la fuerza en contra de Guyana 
para lograr la aplicación del referido 
decreto. 

Esta situación fue calificada por el 
primer ministro ·de Guyana, Sr. Forbes 

Burnham como "potencialmente peligro
sa" y de seriedad tal que podría dar 
luga r a un conflicto armado. Por su par
te, Lionel Luckoo, alto comisionado gu
yanés en Londres, declaró según la edi
ción del día 25 del mismo mes de The 
Financial Times, que su país espera ob
tener armas de Reino Unido en caso de 
guerra, no existiendo razón para que 
no le sean concedidas. 

república dominicana 

Medidas de reforma 
agraria 

El órgano informativo Noticias sobre 
Reforma Agraria dio a conocer recien
temente que, de acuerdo con declaracio
nes del lng. Carlos R. Ramírez, director 
del Instituto Agrario Dominicano, se 
Yiene elaborando un proyecto ele ley que 
declarará de utilidad pública todos los 
terrenos baldíos, los que serán adquiri
dos por el gobierno a título de compra. 
Este proyecto está de acuerdo con las 
peticiones del presidente Balaguer, ba
sadas en el compromiso que la nación 
entera tiene con la reforma agraria para 
poner a Llisposición del Estado los terre
nos baldíos o facilitar su venta a éste. 

La necesidad de seguir adelante con 
la reforma agraria se aprecia en el 
hecho de que 4.0 000 campesinos están 
actualmente reclamando su inclusión en 
los planes al respecto. 

Adicionalmente, el Instituto Agrario 
Dominicano informó que durante 1967 
se asentaron 2 105 familias campesinas, 
beneficiándose así a 12 766 personas, y 
c¡ue para 1968 se planea el asentamiento 
de 5 000 familias más, con lo que se 
beneficiará a 35 000 otras personas y 
se pondrán en producción 500 000 hec
táreas en todo el territorio dominicano. 

venezuela 

Convenio comercial 
con Rumania 

Venezuela sigue adelante con sus planes 
de acercamiento económico hacia países 
del á rea socialista (véase Comercio Ex
terior, julio de 1968, p. 606) y suscri-
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Lió recientemente un convenio comer
cial con Rumania, mediante el cual la 
empresa esta tal rumana ele comercio ex
terior, Industrialexport, se compromete 
a adquirir ele la Corporación Venezola
na del Petróleo, once millones de tone
ladas de crudo en un período de diez 
años. 

La mencionada compama rumana 
ofrecerá a Venezuela, por su parte, pro· 
cesas de diseños industriales, equipos, 
instalaciones, y maquinaria para la in
dustria petrolera, petroquímica, minera, 
metalúrgica, etcétera. 

El convenio fue firmado por Stoica 
Florian, director de Industrialexport y 
Rubén Sácler Pérez, director general 
ele la Corporación Venezolana del Pe
tróleo. 

Posible intervención europea 
en la explotación 

del petróleo 

La nueva forma ele explotación petro
lera que se planea en Venezuela, a tra· 
Yés de contratación ele servicios, es de
ci r, una especie de sociedad entre las 
empresas extranjeras y la Corporación 
Venezolana del Petróleo, puede pasar 
en forma mayoritaria a manos de com
pañías europeas. Actualmente se estu
dian las proposicione~ de explotación 
presentadas por 17 compañías, que re
presentan siete naciones, incluyendo a 
las tres grandes compañías que tradicio
nalmente han explotado el petróleo ve
nezolano: Cleole Petroleum Corporation, 
subsid iaria ele la Standard Oil de Nueva 
Jersey; Shell Oil Campan y, ele Gran 
Bretaña, y Mene Grande Oil Company, 
subsidiaria de la Gulf Petroleum Corpo
ration. 

Las razones para pensar que las con
cesiones se hagan a compañías europeas 
son ele orden geopolítico, ya que Vene
zuela pretende actualmente aumentar 
sus nexos y comercio con el mercado 
europeo. 

El área que se concederá para explo· 
lución aharca 250 000 hectáreas, locali· 
zaclas al sur del Lago Maracaibo, que 
~.e rán diYidiclas por partes iguales en 
cinco .contratos. La duración de estos 
contratos será de tres años, al cabo de 
los cuales las compaiiías renunciarán 
a los derechos de explotación del 80% 
ele área bajo explotación, a favor de la 
Corporación Venezolana del Petróleo. 


