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Sustancial reducción de los 

fondos de la ALPRO 

A mediados de septiembre pasado el 
Congreso estadounidense red u jo sustan· 
cialmente los fondos de la Alianza para 
el Progreso, al disminuir éstos á 270 
millones de dólares, suma que resulta 
inferior a la solicitada por el presidente 
Johnson en 57%, con lo cual este orga· 
nismo pasa rá a apoyarse en el más pe· 
queño presupuesto de su historia. 

Esta asignación resulta, incluso, in· 
ferior a los 285 millones de dólares a 
que mo~tan las cuotas de créditos ante· 
ri01·es que vencerán err el mismo lapso 
en que la misma se aplicará, y menor en 
199 millones de dólares al volumen con· 
cedido el año pasado. Al haberse apro· 
hado la suma de 1 600 millones de dóla· 
res pa~a el total de ayuda· externa nor· 
teamericana , la ALPRO absorbe así algo 
menos del 17 por ciento. 

El Presidente de la Subcomisión de 
Asignaciones al Exterior de la Cámara 
de Representantes afirmó: "no hay sen· 
tido en darle a toda esa gente más dinero 
del que pueden gastar inteligentemente", 
ante lo cual diversos funcionarios nor· 
teamericanos externaron opin iones con· 
trarias. Por ejemplo, el representante 
demócrata, Donald Frase r, afirmó que 
"reducir los compromisos de la Alianza 
causa ría una gran decepción a los países 
latinoamericanos, que están comenzando 
a dudar de nuestro interés". Otro repre· 

[,as informaciones que se reproducen en 
es ta sección son resúmenes de noticias apa· 
recidas en diversas publicaciones naciona· 
les y extranjeras y no proceden original· 
mente del Ban co Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en que 
expresam<>n te así se mani/iestr. 
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sentante demócrata, Benjamín Rosen· 
thal, declaró que la Cámara cometía 
"una horrible equivocación al reducir los 
fondos de la Alianza" y previno que 
" los futuros Vietnam van a estar mucho 
más cerca de casa : en América del Sur" . 
Por su parte, el republicano Ogden Reíd 
indicó que un aumento en los fondos de 
la ALPRO ahora "ahorraría a los futuros 
congre~os dinero y dolores de cabeza", 
dado que el monto del programa "no 
llena las necesidades de hoy Pn día ni 
las del porvenir" . 

Por su parte, un especialista en asun· 
tos latinoamericanos aseveró que la men· 
cionada medida "significa la total muti· 
!ación de la Alianza". Otras opiniones 
emanadas de la región se integran de la 
manera siguiente : El presidente _de Cos· 
ta Rica, José Joaquín Trejos, afirmó que 
" la Alianza para el · Progreso ha dejado 
prácticamente de existir con motivo de 
las drásticas reducciones"; los diarios 
colombianos califican de agónico el es· 
tado de la ALPHO; el ministro de ReJa. 
ciones Exteriores de Ecuador, Rogelio 
Valdivieso, comentó que las consecuen· 
cias de tal acción serían deplorables y 
repercutirían en el nivel de estancamien· 
to en América Latina, en compensación 
a lo cual era de esperarse que Estados 
Unidos revise su política crediticia en 
cuanto a plazos e interest>s de los présta· 
mos directos y fondos que proporciona 
a los organismos intprnacionales de eré· 
dito. 

La desprobación al mencionado de· 
creto restri ctivo se materializó en un 
documento de protesta al respecto, rubri· 
cado por la mayo ría de las naciones 
latinoamericanas, entre las que se exeep· 
túa México, cuyo canciller, Antonio 
Carrillo Flores, manifestó que en esa 
nota de protesta "se hacen consideracio· 
nes dramáticas de mise ria que nada 
tienen que \'Cr con México y con su for· 
ma de vivir. La reducción de la ayuda 
nos afecta , pero no tanto como a los 
demás put>blos". 

A fines de septiembre último, sin em· 
hargo, se vislumbró la posibilidad de que 
el Senado norteamericano recons~dere la 
reciente decisión restrictiva, al incluirse 
en la agenda del mismo la discusión de 
la restitución de 150 millones de dóla
res al fondo de ayuda a Latinoamérica. 
El monto fin al de la ayuda será fíj ada 
mediante una transacción bicamaral, ya 
que como se mencionó anteriormente la 
Cámara de Representantes fijó en 270 
mjllones tal inonto. Existe el precedente, 
sin embargo, de que ambas Cámaras al 
dirimir cuestion es de este tipo optan 
por cli\'idir la diferencia que objetan. 

Se prevé la expansión 
del comercio con el 

bloque socialista 

De acuerdo con apreciaciones de la pren· 
sa financiera internacional, un conside· 
rabie aumento en el intercambio comer· 
cial entre América Latina y los ·países 
socialistas puede esperarse para 1969, 
aunque esta expansión se ha iniciado ya 
en apreciable forma. La "ofensiva co· 
mercial socialista" en la región se ma· 
terializará -de acuerdo con esas infor· 
maciones- mediante las actividades de 
las misiones comerciales, la concesión de 
líneas de crédito, los acuerdos comer· 
ciales y, también , un cambio apreciable 
en el ambiente político, que anterior· 
mente se ca racterizaba por la hostilidad. 
Forman también parte de esa estrategia 
comercial, la concesión de facilidades en 
la colocación de productos primarios que 
América Latina no encuentra en los paÍ· 
ses de economía de mercado ; la coloca· 
ción, por parte de países socialistas, de 
equipo industri al pesado en América La· 
tina, que es esencial a ésta para su dt>· 
sarrollo, y el hecho de que se utilice 
monedas duras como medios de pago t>n 
las transacciones. 

Cabe señalar que Estados Unidos ha 
dado marcha atrás rn su antigua posi· 



sección latinoamericana 

ción de oponerse a este comercio debido, 
especialmente, .a las peticion;s. de pr~fe · 
rencias comerciales que Amen ca Latma 
hizo respecto al mercado estadounidense, 
por lo que ahora las miras comerci~les 
socialistas no se centran ya exclusiva· 
mente en el llamado "Cono Sur", que 
constituyen Argentina, Brasil, Uruguay 
y Chile. 

El nivel de comercio entre América 
Latina y las naciones socialistas sobrepa· 
sará, según se espera, los 2 000 millones 
de dólares en 1969, e11 comparación con 
un volumen actual de l 700 millones. Un 
acuerdo comercial que podría llega r a 
institucionalizarse como modelo es el 
celebrado entre Colombia y la URSS, que 
implica un intercambio de 25 millones 
de dólares dentro de un período de dos 
años, el pago en moneda dura, una cláu
sula de nación más favorecida, y el 
establecimiento de misiones y oficinas 
comerciales permanentes en ambas na
ciones. 

Otros nexos comerciales recientemente 
establecidos que deben mencionarse son 
los siguientes: 

a) el crédito soviético ofrecido, a Chile, 
que asciende a 42 millones de dólares e 
incluye una planta procesadora de cobre, 
así como la activación de las negocia· 
ciones respecto a otro crédito soviético, 
por 57 millones de dólares, que se 
estancaron desde 1967; 

b] el crédito soviético por lOO millo· 
nes de dólares extendido a Brasil en 
1966, que se ha utilizado en sólo un lO 
por ciento; 

e] la reciente venta de cacao a Rusia, 
por parte de Ecuador, que ascendió a 
2.2 millones de dólares y constituye la 
mayor transacción que Ecuador ha con· 
certado sobre este producto; 

d] las líneas de crédito soviético ofre· 
ciclas a Uruguay, Costa Rica y Panamá,· 
que ahora están siendo estudiadas; 

e] las ventas de plátano, cacao, ca fé 
y arroz logradas por Ecuador en los mer· 
cados de Yugoslavia , Bulgari a, Rumania, 
Checoslovaquia, Alemania oriental, Po· 
lonia y Hungría, las que, totalizando 28 
millones de dólares, tendrán como con· 
trapartida la adquisición de equipo y 
maquinaria industrial . pesada por una 
suma similar; 

f] las ven~as de café brasileño a cam· 
bio ele barcos polacos, y de té a cambio 
ele tractores rumanos; 

g] las compras chilenas de mantequi
lla de Alemania oriental y de té de 
China; 

h] la misión comercial venezolana 
que, tras visitar los países socialistas, 

está actualmente estudiando propuestas 
de acuerdos comerciales; e 

i) la reciente actividad en México y 
otros países de América Latina de mi· 
siones económicas oficiales de alto nivel 
procedentes de Yugoslavia y Rumania. 

Una industria textil con 
munerosos problemas 

La CEPAL informó, en una reciente edi
ción de su boletín Notas sobre la Econo
mía y el Desarrollo de América Latina, 
haber llevado a término un estudio de la 
industria textil en once países de Améri
ca Latina: Chile, Brasil, Colombia, U ru· 
guay, Perú, Bolivia, Paraguay, Argen
tina, Ecuador, Venezuela y México, los 
cuales aportan el 90 % de la produc· 
ción total de la región. 

Entre las principales características 
atribuidas por tal estudio a la industria 
textil del área se cuentan las siguientes : 

a ] Su crecimiento se ha debido a la 
rcla.tiva simplicidad del proceso produc
tivo y la facilidad de acceso al conocÍ· 
miento técnico. 

b] Un elevado índice de autoabas
tecimiento. En 1963, por ejemplo de 
900 000 ton de que consistió el con· 
sumo regional total, sólo se importó un 
lO por ciento. 

e] El equipo es, en general, obsoleto, 
y su modernización exigirá cuantiosas 
inversiones. Actualmente, se· cuenta con 
equipo estimado en 9.5 millones de husos 
y 260 000 telares. 

el] El á vanee textil latinoamericano 
quedó a la zaga en relación con el de 
otros países después de la segunda gue
rra mundial , pues no había en la región 
condiciones que permiti eran competir en 
la conquista de mercados externos, y, 
en cambio, apareció en ella una se rie de 
crisis cíclica~. Es por ello que no pudie· 
ron lograrse los a justes conseguidos en 
otras partes del mundo, entre los que se 
cuentan: las rápidas variaciones en las 
proporciones capital-traba jo ; la evolución 
tecnológica; la apa rición de productos 
sintéticos; las tendencias a la especiali
zación y la orientación de los centros 
productores hacia mercados del exterior, 
como en PI caso de Hong Kong, India, 
Paquistán, Japón y Formosa . 

e ] El grado de automatización es r n 
promedio, extremadamente bajo, aunque 
el sector más importante, el algodonero, 
cuenta con máquinas algo más automati· 
zadas que las que tenía Europa en l9.S6. 
El problema radica en que Europa ha 
avanzado mucho desde entonces, como 
lo demuestra el hecho de que en sólo 
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dos años (1962 y 1963) cuatro países 
(Alemania occidental, Francia , Italia v 
Reino Unido) invirtieron en nuevo equf. 
po Ia suma de 653 millones de dólares; 
en cambio, América Latina invirtió , en 
su conjunto, sólo 109 millones de dó
lares en 1964 en renovación de equipo . 

f] El problema de los costos es para 
Latinoamérica muy serio y el avance al 
respecto de las demás naciones no permi
te, por ahora, condiciones competitivas 
que .puedan hacer efe ctivas las campañas 
de promoción de exportaciones . Las ex· 
ccpciones a esta generalización son Co
lombia y México. 

g] La participación del área en el 
comercio mundial de textiles es relativa· 
mente pequeña. En 1963, los países de 
la OCED lograron exportaciones de tcxti· 
les por 4 947 millones de dólares, de los 
cuales 3 181 millones se intercambiaron 
entre países europeos. En cambio, las 
exportaciones latinoamericanas de texti· 
les manufacturados ascendieron a sólo 
82 millones de dólares, en el mismo año , 
ele l9s cuales 11 millones correspon· 
dieron a transacciones intrarregionales. 

Conclusiones 
de la CELAM 

La Conferencia Episcopal Latinoamerica
na, celebrada r n Medellín , Colombia, y 
clausurada a principio;; de septiembre 
último, dio a conocer sus conclusiones, 
entre las que destaca su apoyo a la refor· 
ma estructural socioeconómica en Amé
rica Latina , con el fin de la población 
desvalida se haga benefi ciaria de los 
frutos del progrrso, que hasta ahora se 
han canalizado a los estratos constituÍ· 
dos por las clases de alto ingreso; con· 
denanclo, al mismo tiempo, la ca rrera 
armamentista en que se han enfrascado 
varios gobiernos del área y su subse· 
cuente desvío de fondos a costa ele las 
obras de beneficio social ; las formas de 
coloniali smo en todas sus expresiones; 
la violencia como medio de lograr la 
reor.ientación de los beneficios sociales; 
la burocracia excesiva; la mala adminis· 
tración de la comunidad y los gastos en 
lujo y ostentaciones, incluso dentro de 
la propia Iglesia. 

La actitud ·aparentemente progresista 
de la CI::LAi\1 se manifestó también al 
refuta r la tesis del Vati cano en el sentido 
de que la explosión demográ fi ca del área 
es un mito, afirmando que el crecimiento 
demográfico de América Latina es supe· 
rior al de cualquier otro continente y 
que el ritmo de urbanización se acelera 
peligrosamente. 
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La marginalidad económica social y 

política, según se expresa en la declara
ción final de la CELAi\I, son motivos por 
los cuales " nuestros hombres ven las in
justas diferencia- ,ooc iales y descubren 
que no están dt•:-i .. . aL!os a vivir así para 
siempre, y, si funa necesario , buscarían 
hasta medios violentos para superar tal 
estado de cosas", siendo causa también 
de que haya " una creciente indiferencia 
hacia los valores religiosos, sobre todo 
entre los jóvenes : Dios les interesa cada 
vez menos". 

El plan el e acción de la Conferencia 
recibió aprobación unánime de los pre
lados asistentes, pero su vigencia no se 
iniéiará hasta conta r con la aprobación 
del papa Paulo VI. 

Por otra parte, durante su reciente 
visita a Bogotá , con motivo del Congreso 
Eucarístico, el papa Paulo VI destacó la 
necesidad de adoptar reformas . Dirigién
dose a los campesinos latinoamericanos, 
dijo: 

"Sabemos que el desarrollo económico 
y social ha sido desigual en el gran con
tinente ele América Latina; y que mien
tras ha favorecido a quienes lo promo
vieron en un pricipio , ha descuidado la 
masa de las poblaciones nativas, casi 
siempre abandonadas en un innoble nivel 
de vida ... " 

"Exhortamos -añadió- a todos los 
gobiernos de América Latina y .de los 
otros con tinentes, como también a todas 
las clases diri gentes y acomodadas, a se
guir afrontando con perspectivas amplias 
y valientes, las reformas necesarias que 
garanticen un orden social más justo y 
más eficiente, con ventajas progresivas 
de las clases hoy menos favorecidas y 
con una más equitativa aportación de 
impuestos por parte de las clases más 
pudientes. . . y de aquellas categorías 
de personas que, con poca ·o ninguna fa
tiga, realizan utilidades excesivas o perci
ben conspicuas retribuciones." 

Mayores inversiones de las filiales 
de empresas norteamericanas 

en América Latina 

El diario The ]ournal of Commerce in 
formó , en su edición del 3 de septiembre 
pasado, que las empresas filial es de las 
compañías norteamericanas que actual
mente operan en América Latina aumen
tarán en 30% sus gastos de capital du
rante el presente año. Lo anterior se 
desprende de un estudio de los planes 
que al respecto tienen 500 compañías 
norteamericanas con filiales en América 
Latina, las que elevarán sus gastos en 

instalaciones de plantas y equipo a la 
suma de l 700 millon t>s el e dólares. El 
gasto ele las t> mpresas a filiad as que ope
ran en la región será el que registre el 
ma yor incremento, ya que el total ele 
gastos de este tipo ele empresas en todo 
el mundo, al llega r a lO 500 millones ele 
dólares t>n t>l año en curso aumentará en 
14% en relación con 1967, correspon
diendo a las compañías afiliadas que 
operan en Europa un aumento el e 5 por 
ciento. 

Dentro ele los sectores que se rán obje
to ele reequipamiento en América Latina 
durante el presente año se cuentan el 
manufacturero con un aumento de 200 
millones de dólares ; el petrolero, con 
igual canticlacl, y el minero, con un incre
mento ele 150 millones de dólares. Para 
1969, se espera el total de gastos de 
empresas afiliadas norteamericanas que 
operan en Latinoamérica pase a repre
sentar el 18% del gasto de capital del 
total ele estas empresas diseminadas en 
todo el mundo, comparado con un 13 % 
que representó en 1966. 

Operaciones recientes 
del BID 

Los créaitos concecliclos por el BID du
rante el mes de agosto pasado ascendie
ron a 69.6 millones de dólares, habiendo 
sido los países receptores rl e ellos Brasil, 
con 35 millones; Venezuela, con 16.2 
millones; Argentina, con 15 millonps; 
El Salvador, con 3 millones, y la Re
pública Dominicana, con 355 000 dó
lares. 

Los fondos obtenidos por Brasil se 
destinarán a la ejecución de un proyecto 
ele mejora y construcción ele la red tron
cal de carreteras del noreste ele Brasil, 
en una extensión de 490 millas, con lo 
cual se logrará conexión vial más direc
ta entre las principales ciudades de la 
región con las zonas industriales del sur . 
Este préstamo se concedió con cargo al 
Fondo para Operaciones Especiales a un 
plazo de 20 años y un interés del 3.25 % 
anual más una comisión de servicio ele 
0.75 por ciento. 

Venezuela, por su parte, aplicará sus 
recursos al apoyo ele un proyecto que, 
costando 54 millones de dólares, está di
señado para abastecer de todos los ferti
lizantes que el país necesite hasta el 
período 1980-1985, por lo menos, ya que 
con la ejecución ele este proyecto se quin
tuplicará la capacidad del complejo pro
ductor de fertilizantes ele Morón , y se 
logrará ahorrar anualmente 16.2 millo
nes de dólares en divisas durante los 20 
años de vida de la planta que se proyec-
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ta establecer. Este empréstito se concedió 
a un plazo de 13 años y un interés de 
7.75 % an ual, incluyendo una comisión 
del uno por ciento asignado a la Reserva 
Especial del Banco. 

Argentina, en cambio, empleará el 
crédito de 15 millones ele dólares en el 
financiamiento del 33 % de un programa 
de electrificación rural tendiente a la 
tecnifi cación de las actividades agrope
cuari as. El plazo e interés a que este 
empréstito fu e concedido son 29 años y 
medio y 3.75%, respectivamente. 

El Salvador obtuvo dos créditos, uno 
de ellos por dos millones de dólares, que 
se dedicará al suministro de crédito a 
agricultores de bajos ingresos, y el otro , 
por un millón de dólares, a la concesión 
de créditos para la realización de estu 
dios de preinversión, entre los que dará 
prioridad a los que se apunten a la in
dustrialización, comercialización y diver
sificación el e la producción agrícola, pro
yectos ele riego e infraestructura en ge
neral. Ambos créditos han sido concedi
dos c¿n cargo al Fondo para Opera
ciones Especiales. 

Por último, la República Dominicana 
recibió aprobación a su solicitud de 
préstamo por 355 000 dólares, que se 
destinará a la creación de un centro ex
perimental campesino y la realización ele 
estudios hidrológicos para el desarrollo 
ele la zona sur del país. Con este pro
yecto , se determinará el tamaño ele las 
parcelas, las necesidades de créd ito ne
cesarios para la colonización total de la 
región . Los estudios hidrológicos permi
tirán precisa r los caudales de agua su
perficial y subterránea ele la zona, así 
como el tipo de suelos, para programar 
así el desa rrollo agrícola y elegir cultivos 
de mayor rendimiento. 

El BID anunció, por otra parte, que 
colaborará en la construcción de la Red 
Centroamericana de Telecomunicaciones, 
cuyo costo se estima en 14.5 millones de 
dólares, y en la que participará finan 
cieramente el Banco Centroamericano 
de Integración Económica, así como 
otras fuentes. 

Además, el BID continuó en septiem
bre pasado sus esfuerzos por canalizar 
capitales europeos hacia América La
tina , logrando colocar en el mercado 
suizo la suma de 60 millones de francos 
suizos en bonos, que equivalen a 13.7 
millones de dólares aproximadamente. 
La colocación de estos bonos, que impli
can un plazo de 15 años y un interés del 
5.5%, se lleva rá a cabo por un consorcio 
de bancos que preside el Swiss Credit 
Bank, el Union Bank of Swtzerland y la 
Swiss Bank Corporatiori. 



Otra de las actividades realizadas por 
el BID fue el ofrecimiento de un curso 
sobre administración de préstamos, que 
concluyó en la primera semana de sep· 
tiembre último y en el cual participaron 
funcionarios de Bolivia, Brasil, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y RepÚ· 
blica Dominicana. 

argentina 

Segunda serie de bonos 
nacionales para 

obras públicas 

El semanario económico bonaerense Eco
nomic Survey informó, en su edición del 
lO de septiembre pasado, que el Banco 
Central colocaría, entre el 24 y el 30 
del mismo mes, la segunda serie de Bo
nos NacioMles para Obras Públicas, la 
cual asciende a 15 000 millones de pesos, 
y contará con garantía de cotización en 
los mercados de valores a partir del día 
7 del mes en curso. 

De acuerdo con la misma fuente, se 
esperaba que la cotización superara la 
de 95 % del valor normal de los títulos 
con que se colocó la primera emisión. 
(Véase, Comercio Exterior, septiembre 
de 1968, p. 807.) El hecho de que el 
monto de esta segunda emisión ascienda 
a 15 000 millones de pesos y no a lO 000 
millones, como se pretendía al principio, 
demuestra que no habrá una tercera 
emisión durante el presente año. 

Las condiciones de esta segunda emi
sión de bonos serán similares a las de la 
primera, es decir, rendirán un interés 
anual del 12%, libre de todo impuesto 
nacional sobre capital, las transacciones 
y la renta; serán pagaderos por semes
tres vencidos a partir del primero de 
abril de 1969, con intereses a partir 
del, día primero de octubre de 1968, y 
seran amortizables a tres años, mediante 
rescates parciales definidos por sorteo a 
razón del 20% en el primer año, 30% 
en el segundo y 50% en el tercero. 

Obtención de diversos 
empréstitos externos 

Recientemente terminaron las negocia
ciones argentinas con el Deutsche Bank 
conducentes a la colocación en el merca
do alemán del segundo empréstito por 
2_5 millones de dólares. Los bonos de esta 
segunda emisión serán ·amortizables a 
diez años e implican un interés anual 
del 7%, el cual se eleva rá al 7.18% al 

tomar en cuenta el beneficio que repre
senta la colocación de los valores al 97% 
de su valor nominal. 

Con la mencionada cantidad , los re
cursos obtenidos por Argentina de Ale
mania occidental sumarán 50 millones de 
dólares, los cuales serán puestos a dispo· 
sición del Fondo Nacional de Inversiones. 

El mismo destino están teniendo los 
fondos que el país obtuvo a través del 
acuerdo a que llegó en fecha anterior 
con la Morgan Stanley and Co. para la 
colocación de 50 millones de dólares en 
valores argentinos en el mercado de ca
pitales estadounidense. Esta emisión es 
la primera que se coloca en el mercado 
de Estados Unidos en los últimos treinta 
años, y se ofreció un 99% de su valor 
nominal y un interés de 8% anual pa
gadero semestralmente. 

De febrero de 1967 a junio de 1968, 
el total del financiamiento externo que 
Argentina ha obtenido de organismos in
ternacionales, banca europea, estadouni
dense y de Japón asciende a alrededor 
de 400 millones de dólares . 

Compras de oro por cinco 
millones de dólares 

El actual régimen argentino decidió, en 
los últimos meses, aumentar la propor
ción que sus reservas auríferas rerresen
tan del total de reservas internaciona
les, comprando en los mercados inter
nacionales lingotes de oro por la canti
dad de cinco millones de dólares. 

Desde el 31 de diciembre de 1967, 
las ex istencias de este metal habían 
permanecido en 83.7 millones de dóla
res, después de haber venido aumen
tando gradualmente desde junio de 1966, 
cuando se situaban en un nivel de 63.8 
millones. Durante el año en curso no se 
había considerado necesario aumentar 
dicho nivel, pero, según el "informe eco
nómico" del Ministerio de Economía, 
las existencias actuales llegan ahora a 
88.7 millones. 

Con estas compras, Argentina pasó no 
sólo a ser el principal comprador de oro 
de Estados Unidos, sino también el único 
país que ha realizado este tipo de com
pras en cantidades considerables. 

Reacciones ante inversione3 
extranjeras 

El creciente y significativo flujo de in
versiones extranjeras que ha recibido el 
país, en el que destacan singularmente 
las de origen norteamericano, ha des
pertado la se ria preocupación de que 
esas inversiones se traduzcan en la pér-
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dida del control eficaz de las políticas 
económico-sociales que requiere la na
ción, temor que se justifica en virtud 
de que Argentina no cuenta con métodos 
formales de control de inversiones como 
es el caso de Francia, Gran Bretaña y 
Japón. La situación es de seriedad tal 
que la Confederación General Económi
ca propuso recientemente que, por ley, 
se prohiba "toda transferencia de accio
nes o cuotas sociales en las sociedades 
incluidas en la presente ley como conse
cuencia de la cual ·la mayo ría del capi
tal o la mayoría del poder votativo de 
dichas sociedades quede en poder de per
sonas fí sicas extranjeras o de personas 
jurídicas cuyo control de hecho perte· 
nezca, directa o indirectamentP, a perso
nas físicas extranjeras". 

Otro hecho, alusivo al mismo proble
ma, que se destacó es la enajenación 
bancaria que tuvo lugar en 1967, a tra
vés de la cual más de quince antiguas 
y prestigiosas empresas bancarias de 
Buenos Aires fueron absorbidas por fir
mas financieras poderosas, tales como 
Morgan Guaranty Trust, Banker's of 
New York, First National City Bank, 
Chase Manhatan Bank y otros. 

brasil 
Nueva devaluación 

del cruceiro 

A fines de agosto pasado, el gobierno 
brasileño anunció, de acuerdo con in
formación difundida por la edición del 
día 30 del mismo mes del órgano infor
mativo Latin America, que el cruceiro se 
devaluaría en un doce por ciento, es 
decir, pasaría a cotizarse de 3.2 a 3.63/ 
65 cruceiros por dólar. Esta devaluación 
no constituyó una sorpresa, aun cuando 
en los círculos financieros se esperaba 
que se recurriera a pequeños y gradua
les ajustes del tipo de cambio como en el 
caso de la moneda chilena. 

Todo parece indica r que los motivos 
de esta devaluación han sido más que 
todo de orden interno, ya que el pano
rama externo no parecía del todo som
brío para la economía brasileña. La ba
lanza de pagos registró un superávit de 
61 millones de dólares en los primeros 
seis meses de 1968, contra un défi cit 
de 149 millones en el mismo período de 
1967, en tanto que las reservas inter· 
nacionales eran, a fines de agosto último, 
de 250 millones de dólares en compara· 
ción con un nivt>l de alrededor de 200 
millones a fines de 1967 . 

Sin embargo, es necesario señalar que 
el mencionado saldo positivo de la ba-
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lanza de pagos se logró a través de mo
vimientos de capital y venta de servicios, 
ya que el saldo comercial resultó nega
tivo por la cantidad de 7 millones de dó
lares, pues . aunque la devaluación de 
enero permitió aumentar las exportacio
nes, éstas fueron compensadas por un 
incremento en las importaciones de ma
terias primas, maquinaria y vehículos 
del orden del 18o/o . Por otra parte, 
la posición del cruceiro fue debilitada 
por la compra de dólares, por parte de 
empresas extranjeras, para ser remitidos 
como benefi cio. De hecho · esta demanda 
fue responsable, al menos en parte, de la 
aparición de un mercado negro en el que 
el dólar se cotizó a 3.9 cruceiros. 

La situación económica interna , por 
otra parte, no ha mejorado en la forma 
que se esperaba. El costo de vida ha 
aumentado en 1968, en 10.4% en los 
primeros cinco meses, y en 15.7% en 
los priml:'ros siete. Por su parte, los pre
cios al mayoreo han aumentado en 
14 .6% . Existe, por lo tanto, según se 
indica la posibilidad de que la nueva pa
ridad no se consolide y que un nuevo 
ajuste devaluatorio se haga necesa rio 
antes de que finali ce el año en curso. 

colombia 
Actividades de fomento 

económico 

El gobierno colombiano está llevando a 
cabo una política destinada a reducir el 
grado de dependencia que la economía 
nacional tiene de la exportación de café 
y petróleo y atacar así una de las prin
cipales raíces del problema estructural 
básico a que se enfrenta. 

En materia de ganadería, se cuenta 
con el Programa de Desarrollo de la In 
dustria Ganadera, iniciado con emprés
titos ex ternos que suman 40 millones de 
dólares. Este programa ap unta hacia la 
mejora de la calidad del ganado , el .:tu
mento de su tamaño, la mejora en el 
sistema de transporte aplicado a este sec
tor y la ampliación de mataderos. Las 
autoridades enca rgadas de la ejecución 
del programa estiman que con la reali
zación del mismo el país estará en posi
bilidades de exportar, para 1970, bit>nes 
por más de 50 millones de dólares. 

La minería, por su parte, recibirá un 
impulso que permita aumentar el grupo 
de minl:'ral l:'s que tradi cionalmente se ha 
exportado, constitui do por oro, esmeral 
das y carbón. Para ello se está llevando 
a cabo un " inventario de minerales" y 
se han comenzado a explotar los yaci
mientos de níquel. Un COJlSOrcio extran· 
jero anunció recientemente que está lle-

vando a cabo inversiones por un total de 
50 millones de dólares para benefi cia r 
los yacimientos localizados en los depar
tamentos de Bolívar y Córdoba. La mi
nería colombiana ha sido impulsada 
principalmente por el capital extranjero, 
pa rticipando activamente en la actual 
expansión de actividades la Standard Oil 
de California, la Hanna Mining, la Com
pañía Chevrón y la Minera Cerromato 
so. Este nuevo volumen de actividades 
permitirá al país exportar bienes que 
tendrán un valor entre lO y 21 millones 
de dólares por año. · 

En cuanto a agricultura, la produc
ción será complementada con el estable
cimiento de un fábrica de conservas que, 
localizándose en el norte del país, se de
dicará al envase de tomate, cítricos, 
papaya:, guayaba, melón y cebolla para 
los mercados externos. Este proyecto se 
echó a andar con un préstamo por 9 mi
llones de dólares, facilitado por el Banco 
Mundial. Las actividades de esta fábrica 
permitirán, según se prevé, aumentar las 
exportacionl:'s en 40 millones de dólares. 

Informe de actividades 
del FIP 

El Fondo para Inversiones Privadas dio 
a conocer el volumen de sus operaciones 
correspondientes al primer semestre de 
1968, destacando que concedió 72 prés
tamos, por un total de 7l millones de pe
sos, y otros nueve más, por 1.9 millones 
de dólares . Además, el volumen de re
cursos disponibles para las operaciones 
del F IP se ha fortalecido mediante dos 
asignaciones adicionales que le ha hecho 
el gobierno, con cargo a los fondos obte
nidos de la AJO, ascendiendo las mismas 
a 105 y 20 millones de pesos. 

La labor del F IP se centra principal
mente en la concesión de préstamos des
tinados a promover las exportaciones, 
razón por la cual sus actividades han 
apoyado la política de eliminación de 
problemas de balanza de pagos. De he
cho, los subpresta tar ios del Fondo que 
fu eron favorecidos con créditos por parte 
de éste consiguieron un volumen de ven
tas al exterior de 20.5 millones de dó 
lares, cifra que representa incrementos 
del 18 % y del 59% en relación con las 
ventas ex ternas registradas en el segundo 
y primer semestre de 1967, respectiva
mente. 

chile 
Visita del presidente 

Frei a Brasil 

El presidente de Chile, Ed uardo Freí 
Montalva, realizó a principios de sep· 

comercio exterior 

tiembre pasado una visita con carácter 
oficial a Brasil, en la que llegó a un 
acuerdo con el presidente brasileño Ar
thur Da Costa e Silva, en relación con. la 
acción y revisión necesarias en América 
Latina para la consecución de las metas 
de integ ración que se persiguen .. A con
tinuación se reproducen fra gmentos del 
texto de la declaración conjunta que sur
gió de la mencionada visita: 

"1) Transcurrido un año y medio des
de la reunión de 'los jefes de Estado ·de 
Améri ca, es indispensable \fortalecer la 
unidad latinoamericana; solemnemente 
reconocida en la declaración de Punta 
del Este, junto a la solidaridad de los 
pueblos americanos. Esta '· unidad, que 
deriva de la con'ciencia de los intereses 
de los. pa íses en desarrollo del hemisfe
rio, es la fu ente inspiradora de la parti
cipación latinoamericana en todos los ni
veles de la vida internacional. 

"2) A! reconocer su identidad y obje
tivos propios, la América Latina está 
asumiendo en forma creciente, la res
ponsabilidad y el control de su destino ." 

"3) Se impone a los países latinoame
ricanos el compromiso de una coopera
ción más estrecha en todos los campos 
en que se manifieste su identidad de in
tereses. 

"Esta cooperación tendrá como princi
pal objetivo el fortalecimiento creciente 
de la unidad latinoamericana que la ins
pira. La conjugación de esfuerzos entre 
los países latinoamericanos no excluye la 
participación de las demás naciones ami
gas. 

" Debe representar, eso sí, un ejemplo 
y un estímulo para la cooperación que 
esperamos del mundo desarrollado . 

"El sistema latinoamericano es la ex
presión más auténtica de nuestra reali
dad, de nuestra identidad de objetivos, 
de nuestra solidaridad de intereses y de 
nuestra condición común de países en 
desa rrollo. 

"4) La Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio debe ser presti giada 
y perfeccionada. Para que la Asociación 
se fortalezca es necesa rio una actitud 
constructi va de todos los países miem
bros, con el reconocimiento de los pro
blemas de cada uno de ellos, pero tam
bién con la preocupación fundamental 
de no desviar a la ALA L C de su misión 
histórica, la de servir de núcleo para el 
futuro mercado común latinoameri cano. 

" Por eso mismo, Chile y Brasil, te· 
niendo presente que la integración sub
regional constituye una contribución 1!1 
proct>so de integración general , conside
rando también los intereses comerciales 
generados por las preferencias zonales, 



sección latinoameriuna 

así como el papel que la ALALC desempe· 
ña en el desarrollo de América Latina, 
reiteran su apoyo a dicha institución. 

" Estiman, además, que las dificulta
des actuales que enfrenta la ALALC deben 
ser miradas deritro de una perspectiva 
política más amplia, que tenga en cuenta 
necesari amente, su inestimable importan· 
cia como órgano rector del proceso de 
integración regional y como foro de de· 
cisiones exclusivamente latinoamericano. 

"5) Dentro de la comunidad de pro· 
pósitos y compromisos que forma el sis· 
tema interamericano, la mayor unidad 
de los países latinoamericanos concurrÍ· 
rá a lograr una solidaridad más autén
ti ca y para una cooperación más dinámi
ca t>ntre los pueblos americanos. 

" Ambos países estiman que tal coope· 
ración debe estar basada en una efectiva 
solidaridad y en un amplio respeto a las 
realidades culturales de cada país y a 
las formas que escojan libremente para 
organizarse. 

"Sólo de esta manera los instrumentos 
rlcl sistema pueden ser efi caces y servir 
para lograr un pleno y rápido desenvol· 
vimiento del hemisferio y para constituir 
una verdadera asociación de pueblos Ji. 
bres, responsables y pacíficos, dentro de 
un auténtico sentido americano. 

"Esta cooperación debe ser proporcio· 
nada a los objetivos y responder a las 
urgt>ncias de los pueblos para lograr un 
desa rrollo económico y social que se rá 
el que consolide la paz, la justicia y la 
democracia en todas las naciones del con· 
tint>nte. 

"En t>ste sentido, Chile y Brasil reite· 
ran su confianza en que la estructura 
reformada de la OEA permitirá a la orga· 
nización cumplir con mayor efi ciencia 
las tareas que le imponP la nueva reali
dad americana. 

" 6} En el plano mundial la unidad 
de los paÍst>s latinoamericanos debe ex· 
presa rse en la solidaridad con los países 
en desarrollo dt> otros continentes, a fin 
de Pvitar que se amplíe aún más la dis· 
tancia económica entrt> p ) nort t> y t> l sur. 

" Dichas soluciones, para mert>cer el 
apoyo dt> nu t>stros put>blos, deben ca· 
ractt>riza rst> por su universalidad . 

" En estas condiciones, Brasil y Chilt· 
t•xpresan su acu,,rdo en cuanto a la nece· 
sidad de establece r de inmediato un es· 
quema de preferencias generales no rt>cÍ· 
procas y no discriminatorias en favor de 
los países en desa rrollo y destacan la 
conveniencia de que los paísrs desarro· 
liados reduzcan las restricciones no tari
farí as a la importación de productos 
ori gina rios de aquellos países. 

" Chile y Brasil manifiestan su dest>o 
de que los financiamientos internaciona· 
les sean adecuados pa ra que no se agra· 
ve el endeudamiento de los países latino
americanos. 

"7) La cooperación latinoamericana 
debe enfrentar con coraje la principal 
amenaza que pesa sob re nuestro futuro 
de naciones en desarrollo: el atraso cien· 
tífico y tecnológico que perjudica el 
desarrollo económico. 

"En este campo, la cooperación regio· 
na! debe ser particularmente intensa. 
Chile y Brasil se proponen adoptar in · 
mediatamente todas las medidas adecua · 
das para la plena consecución de este 
propósito. 

"8) Una infraestructura fí sica consti
tuye un objetivo prioritario para la co· 
operación latinoamericana. El perfeccio· 
namiento de esa infraestructura y el 
aprovechamiento racional de los recursos 
naturales en la región , deben emanar, 
exclusiva y necesariamente, de decisiones 
de los gobiernos intr resados. 

" 9) Chile y Brasil invocan el testimo· 
nio de una invariable tradición de amis· 
tad y conco rdia entre las dos naciones. 

" Reafirman los lazos espirituales e 
históricos solrmnemente proclamados en 
el tratado de amistad, comercio y nave· 
gación de 1838; drciden acelerar los. es· 
tudios necesarios para la propia celebra· 
ción de un nuevo convenio que propicie 
el intercambio bilateral en los campos 
cultural, científico, tecnológico, artístico 
y educacional. 

"Toman nota, finalmente, con especial 
agrado, de los en tendimientos alcanzados 
con ocasión de la reciente rt>unión de la 
comisión espt;>cial de coo rdinación chile· 
no-brasileña, en la ce rteza de que ellos 
contribuirán a incremt>ntar las relaciones 
económicas entre los dos países y a in
tensificar todas las formas dt> coopera· 
ción bilatt>ral, dentro de una política de 
entendimiento recíproco, efi caz y din á-

. " m1ca. 

perú 
Medidas de promoción 

de exportación de 
manufacturas 

Armando Prugue, ge rente de la División 
de Comercio Exterior del Banco lndus· 
tria!, dio a conoct>r recientt> mente, el re
glamento para el financiamiento y pro· 
moción de Px portaciont>s de productos 
manufacturado~ , 1'1 ('ual r stá diseñado 
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para remediar el hecho de que sólo el 
2o/o de exportaciones peruanas totales 
corresponda a expo rtaciones industriales. 

Esta función estará auxiliada por la 
creación de secciones adecuadas, dentro 
del mencionado organimo, que permitan 
una tramitación rápida de las solicitudes 
de crédito presentadas por los industria
les. El citado reglamento facilitará, por 
otra parte, la adquisición de insumos; 
la elaboración de envases, el transporte, 
los estudios de fomento y diversificación 
de mercados, la ejecución de servicios 
y las operaciones de seguro de crédito . 

Los fondos con que se contará para la 
realización de tales actividades son de 
tres clases: los propios, los obtenidos del 
exterior por líneas especiales y los obte· 
nidos del BID. Prugue declaró que antes 
de dos meses se contará con una lista de 
aproximadamente 140 artículos que po· 
drán se r exportados. 

Refinanciación de la 
deuda externa 

El gobierno pt> ruano ha procedido a refi 
nanciar la deuda externa , habiendo lo
grado hasta ahora posponer. la continua
ción de la amortización por 18 meses y 
refin anciaclo entre 120 y 130 millones de 
dólares. Se espera que el refinanciamien· 
to total alcance entre 180 y 190 millones 
de dóla res de los 750 millones a que 
aproximadamente asciende la deuda ex
tt>rna total. El costo de la refinanciación 
asciende al 8.25% anual. 

Estas medidas se rán complementadas 
por economías drásticas durante 1969, 
año en qur las reducciones de egresos 
sumarán 1 000 millones de soles, y se 
cubrirá exclusivamente las erogaciones 
netamente indispensables; la reforma tri· 
butaria, que incluye entre otras cosas la 
reestructuración del impuesto predial, 
la modificación Jel impuesto a la renta 
de acuerdo con el ~ i stema cedular; las 
reformas al sistema de créditos y la con· 
ce rtación de un convenio stand-by por 
75 millones de dólares con el Fondo 
Monrtario Internacional. 

De la n,fin anciación total lograda , el 
equivalt>nte a 68 millones de dólares se 
ha conseguido a través de la participa· 
ción d,, un grupo de bancos norteameri· 
cano~, constituido por Manufacturers 
Hanover Trust Company, Bankers Trust 
Company, The First Na tional Ci ty Bank, 
Continental Bank Tnternational, Irving 
Trust Company, The First National Bank 
of Boston y ol Nationa l Bank of De· 
troit . 


