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El n~cit-·nte dt'hate ace rca del volumen 
de recursos que F.stados Unidos pondrá 
a disposición de la ALPfW en 1968-69 
pa rece haber llegado a su fin con la 
determinación de la cantidad de :n6 . .5 
millones de dólares como base para las 
operaciones de este programa. Esta cifra 
resulta inferior en 28.5 . .5 rnillonPs res
pecto de la originalmente solicitada por 
el presidente Johnson, razón por lo cual 
se esperan, según algunas opiniones ema
nadas del propio Senado notn·ameri ca
no, "serias repercusiones en Amé ri ca 
Latina" . El mismo presidente Johnson 
dio a conocer su punto de vista al res
pecto al afirm a r que " la ayuda al ex
terior es la mejor inversión de Estados 
Unidos en la paz mundial", dado q ue 
las reducciones en ell a " tienen g ra ves 
consecuencias para la seguridad el e Es
tados Unidos". (Véase "Sustancia l re
ducción ele los fondos ele la ALPrto ", 

Comercio Exterior, octubre ele 1968, 
p. 897.) 

Con esta medida parece haberse pues
to fin al mencionado debate, el cual se 
ct~ntraba en la suma ele 150 millones 
de dólares, ya que una cámara del Con
g reso norteamericano (la dr represen
tantes) se pronunciaba a favo r de una 
asignación de sólo 270 mi llones ele dóla-

Las informacion es que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas pnblicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalm ente 
del Banco Naciona l de Comerc io Exterior, 
S. A., sino en los cmus en qne expresamen . 
te así se manifieste. 

res, t•n tanto que la otra lo hacía a favor 
dt' la cantidad de 420 millones. Como 
casi siempre ocurrl' t•n estos casos, se 
transigió en una ca ntidad situada más 
o menos t•ntre los dos extremos debati
dos. El 17 de octu bre PI presidente 
.l ohnson firmó la ley que a uto riza la 
asignación señalada. 

Programa de la CEPAL 
para el decenio 

1970-1979 

La Séptima Mesa de Di rectores de Me
dios de In formación , convocada n•cien
temente por las Naciones Unidas, sirvió 
de foro para la exposición ele las ba
ses del programa de acción de la CE PAL 

para la etapa 1970-1979, que estuvo a 
ca rgo del Secreta rio Ejecutivo de la 
CEPAL, Ca rlos Quintana. En primer tér
mino, se srña ló qur los avances consegui
dos en la política de desa rrollo de la n•
gión, ~e manifiesta n en el conocimi ento 
Pa hal de los problemas, su discusión a 
fond o, la aceptación de las ideas ele 
planifi cación , la ma yor atención dispen
sada a las cuestiones sociales del desarro
llo, la r jecución de programas de vi
vienda, educación y salud pública, y el 
estudio y apli cación de reformas en los 
campos tributarios, administrativos y 
agrícolas. 

Los objet ivos e s~> n ciales de la t:EPAL 

en los próx imos diez años se rán : el es
tablecimiento ele cond iciones básicas que 
fa ciliten la expa nsión din ámic·a dt-' los 
ingresos de exportaeión ; la acclt"' rac ión 
dr los procrsos ele intt·gración rl'giona l 
y la promoción del intncambio co m(-' r
cia l· el establecimiento dt• meca ni ~mo' 
de finan ciamie nto y canalización de rr
cursos para asegura r los p lanes nac io
nales de desa rrollo y evi ta r los trastor-

nos que ocasionan las flu ctu aciones im
prrvistas en los ingresos de expo rtación 
y en las balanzas ele pagos, y el examen 
a fondo de la política agropecua ria, con 
el [in de impulsa r los planes de reforma 
agra ri a y de modrrnización de la eco
nomía rural. 

Esta seri e de propósitos esta rá enca 
minada a contrarresta r las tendencias 
al estancamiento y el rl-'troceso q ue han 
estado presentes en la "'rrgión t•n los úl
timos años, materializadas en los si
gui entes hechos : a} rela tivo estanca
miento ele la producción agrícola, en 
relación al crecimiento demográfico; 
b) debi litamiPnto de la actividad indus
tri a l ; e) desequilibrio externo; d) irre
gula ridad y lentitud en el crecimien to 
del producto globa l ; e} ex trema de,;i 
gualdad en la distribución del ingreso; 
f) absorción del 85 o/c de la población 
activa por empresas o explotaciones me
di anas y, en gran parte, de baja pro
ductividad o subsistencia. 

Por otra parte, el Secretario Ejecutivo 
de la CEPAL destacó la necesidad de que 
el ritmo de crecimiento económico del 
á rea alca nce una tasa media anual del 
6o/c, para lo cual es necesario que la 
relació n entre inversiones y producto 
bruto interno se incremente en un 25 o/c, 
y de que se mov il icen los recursos nacio 
nales, dado que el coeficiente de ahorro 
dt' América La tina es sólo de 16o/c y el 
<lporte de los recursos ex ternos no ha 
sido, en el mejo r de los casos. superior 
al 1 ó 2o/r del prod ucto bruto interno 
durante los últimos años. 

La Asociación de Libre 
Comercio del Caribe 

En números recientes dr l BniPtÍn de La 
lntPgraeiñn. ed itado por el Instituto 
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para la Integración el ~ América Latin a 
IJ NTAL) ba jo el patrocinio dt>l BID, se 
publica una amplia información sobrt:> 
la Asociación de Libre Come rcio d<' l 
Ca rilw ( CA BIFTA) cuyos puntos sobn>
sa li t:>ntPs s<> resumen a continuación: 

La Asociación de Libre Comercio del 
CaribP ( CA IUPTA) fu e creada t> n diciPm
bre dt> ] 965 por medio de un acuerdo 
firm ado por los Jefes de Estado de An
ti gua 13m-hados y C uyan a_ Dicho docu
mento ha sido ob jeto, desde <·ntonces, dt:> 
modificaciones parciales, pero hasta el 
momento no SP ha rl a.rlo a conocer 
el nuevo texto. En todo caso, se Pstima 
que los cambios principales, comen tados 
más adelante, son pocos y qu~ los as
pectos fund a mentah>s eh>] tratado ori gi
nal SP manti ~n en . 

El tratado original, que consiste de 
37 a rtículos y varios anexos, establecP 
los siguientes objetivos para la Asocia
ción: a) la promoción de la expansión 
y di ve rsifi cación del comercio e1~ tre los 
signata rios del acuerdo ; h) la creación 
de condiciones de " justa competencia" 
en el com<~ r c i o ele los te rritorios miem
bros; e) un desa rrollo económico "pro
gresivo" ' ele los participantes en el acuer
do ; y d) la ampliación arm ónica y la 
liberalización de l comercio del Ca ribe. 

Los te rritori os miembros no podrán 
imponer derechos el e importación sobre 
bien~s que sean elegibles para recibir 
tratami~nto de preferencia. Es decir , 
bi enes consigna dos por el exportador de 
uno ele los territo rios miembros a un 
importador de otro territorio miembro, 
que tengan su origen dentro de la zona , 
bajo cualquiera de las siguientes condi
ciones: a) que hayan sido totalmente 
producidos dentro del á rea; b) que for
men pa rte de una lista de bienes prepa
rada por el Consejo de la CAR IFTA; y j o, 
e) quP si se han producido en el área 
con pa rtes importa das de fuera de la 
zona, que esos insumos no excedan dt> l 
50o/o del precio de t>xpo rtación dP los 
bienes producidos. 

El acuerdo estipula que los territorios 
miembros no deberán f'S tablece r ca rgas 
fi scales, directas o indirectas, sobre bie
nes importados en exceso de aquellas 
que, directa o indirectamente, se apli 
can a bienes naciona les simila res. Ade
más, se dispone lo mismo con respecto 
a bienes importados de cualquier tipo 
que di chos trrritorios no produzcan o que 
produzcan Pn cantidades insuficientes 
para abastPce r las necPsidades propias. 

F.! órga no opr ra tivo en la Pjecución 
dl'l acuerdo PS Pi Const> jo de CAHIFTA, 

compuesto por rPpresPntantes de cada 
till O d<-' los tnritorios mi Pmhros. los cua-

les disponen ele un voto. Las el Pcisionf's 
o recomendac iones dt>l Cons<'jo deben 
sn aprobadas en forma un ánime. ex
cPpto en el caso ele asunt os rn los que 
el acuerd o t>specíficamente estipul f' otro 
procrclimiento. El Consejo d ispondrá dt' 
un a Secrrtaría Técnica cu yos gastos SP
rán fin anciados por con tribuciones igua
lPs de todos los LPrritorio!' miembros. 

El acuerd o clehná Sf' r ra tificado por 
los Parlamentos de los te rritori os signa 
tarios, los cuales elevarán el documento 
respectivo a l Gobierno df' Antigua. Los 
territorios quf' d e~er n incorporarse a la 
CAR I FTA postt-'riornwnte, debf' rán conta r 
con la ap rob ación un áninw de los miem
bros del ConsPjo. Debe nota rs<, que el 
término " territori o'' ~P aplica , ta nto a 
nacionf's soberanas como a no autóno
mas. 

En di ciembre de 1966, los gobiernos 
signatarios del acuerdo firm a ron un 
acuerdo suplementari o en el que Sf' esta
blecieron ciertas condiciones pa ra la 
protección de productos de rivados del 
petróleo, elaborados en Guyana. Asimis
mo, se ampli ó el a rtículo 4. del acuerdo 
original r eferente a de rechos de impor
tación, con el propósito cl r asegura r qut:> 
el mismo no se interpr t> te Pn un a forma 
que sugiera la exclusión de bienes no 
producidos en el territori o miembro en 
el que se genera la importación o que se 
ha yan de incluir en la apli cación de 
dicho a rtículo, tasas o tarifas intPrn as 
sobre f'SOS bienes . 

En una conferencia de los J efes df' 
Estado de los países miembros de la 
Comunida d Británica del Ca ribe, cele
brada en Ba rbados en octubre de 1967, 
!'e fij ó el 1 de mayo de 1968 como ft:>cha 
para el Pstablecimiento de CA RI PTA . Con 
el propósito de lograr este objetivo, Sf' 
acordó que SP prepararía un nuevo 
acuerdo supl t> mentario quP sirviera df' 
base para la inco rporación de todos los 
países o territori os df' la Comunid ad 
Bri táni ca del Ca ribe. 

En diciembre del mismo año se reu
nieron en Jamaica, a ni vel técni co. re
presentantes de los gobiernos para for
mular recomendaciones que serían di s
cutidas y aprobadas en una reunión de 
Ministros de Comercio que se celebraría 
poste riormente. Estas recomendaciones· 
fu e ron redactadas en forma de t:>nmienda 
al acuerdo origina l y distribuidas por 
el Gobierno de Cuyana el 1 c! P fPbrero 
ele 1968. 

El 21 el e esf' mismo mes, después de 
un a corta conferencia de los jefes 
de Aduana de los países o te rritorios 
participantes, se inauguró , en George
town. la reunión r!P Ministros de Comer-

comercio exterior 

cio con la pres<~ n r.ia de rep resentantes 
de todos los miembros de la Comunidad 
Británica del Ca ribf', menos J amaica . 
Este país decidió no participar por con
sidera r que t:>l plazo entre la distribu
ción del documento y la iniciación ele la 
reuni ón no e ra lo su fi cit> ntemente ex
tr nso como para f's tudiar internamente 
las implicaciones del mismo y obtener las 
opiniones dP los divt> rsos secto res afec
tados. Sin embargo, esta nación anunció, 
a fin es el f' marzo, que formaría parte 
ele la zona de libre comercio desde su 
ff' cha dP iniciación. 

A pesar de que el nuevo documento 
ha tenido un a ci rcul ación mu y restrin
gida, aun entre los cí rculos oficiales de 
cada territorio participante, se ha dicho 
que las modificaciones al acuerdo origi
nal son rela tivamente pocas y pequ t>ñas. 
Quizá la más importante es la que 
estipula que la rf'clucción de a ranceles 
intr¿:¡rregionales podrá Pfectuarsf' en 10 
años en vez ele en 5, en el caso de 
los territorios más pequeños, es decir, 
las Anti llas Menores, qu e forman parte 
de la Comunidad Británica df'l Caribe. 

St:> estima que la lista de productos 
qur se incluye Pn p] nuevo acue rdo abar
ca aproximadamente el 75 % del co
mercio intrazonal actuaL Además, se ha 
prt>parado un protocolo separado para 
los prod uctos agrícolas y un anexo espe
cial en el que se p ropone la eliminación 
de cualq ui er elemento protector, es de
cir, que la ta rifa residual será, a lo más, 
igual a l impuesto local de consumo en 
cada caso. También se ha presentado 
una resolución en la que se excluye el 
azúca r del ac uerdo. 

En principio se ha acf'ptado que la ca
pital de Guyana sirva como sede del 
Consejo y la Secretar ía de la CAR IFTA. 

Este organismo probablf'mente sea ase
so rado por técnicos o por entidades 
especiali zados. En este sentido, se ha 
discutido ya la posibilidad de que la 
oficina regional de la CEPAL prepare un 
estudio sobre la promoción de industrias 
de integración en los te rritorios_ más 
pequeños y la armonización de incenti
vos a la inversión. 

Al igual que en otros casos de inte
gración económica, los diferentes países 
o territo rios que fo rmarán parte de la 
CA BIFT A, presentan condiciones peculia
res que tienen o tendrán repercusiones 
económicas, sociales y políti cas diferen
tes . Quizá el pa ís que ha analizado su 
in greso a la CA RI FTA con mayor preocu
pación ha sido J amaica. En esto, eviden
temente, ha influido su posición de país 
más desa rrollado dentro de la zona, par
ti culannente f' ll lo que se refiere al 
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sector de manufacturas. El sector pri· 
vado del país ha manifestado que el es· 
tablecimiento de ciertas industrias que 
sin integración, solamen te se rían facti· 
bies en el caso de Jamaica, dado el 
tamaño de su mercado inte rno , con la 
CARIFTA podrían se r desviadas hacia 
otros países o territorios. Recientemente, 
el Presidente de la Asociación de Indus· 
triales de J amaica manifestó que mien· 
tras los manufa r.tureros de ese país 
pagan aranceles relativamente elevados 
sobre la importación de materia prima 
y equipo, muchos productores en Trini
dad Pstán totalmente exen tos ele reca r· 
gos en la importación de insumas, lo 
cual les da una venta ja competitiva, que 
tiene Trinidad con respecto a l resto dt> 
los participantes de la CARIFTA . Ev id t> n· 
temente , existe la posibilidad de que el 
Gobierno jamaiquino decid a otorga r los 
mismos priviiC'gios a sus propias indus· 
trias, pt>ro esto signifi ca ría una sustan
cial pérdida ele ingresos presupuesta rios. 
También se ha sugt> rido la alte rnativa 
dt> inclu ir en las li stas de desgravación 
aq uellos bien ps qm· se produz~an sola
mente en un o de los te rritorios partici
pantes, pero esto limitar ía enornwmPntt' 
los propósitos el e la CAR IFT A. 

F:n el caso de la CA RIFTA , el sector 
agrícola tiene un a importancia rspecial 
para varios el e los países participantes. 
Guyana, por ejemplo, ha considerado 
que dado su rela tivamPntr rx tenso ten·i 
torio sr podrán inicia r cie rtos cultivos 
de prod uctos a limenti cios pa ra abastece r 
a otras naciones del área . Además, se 
presenta la posibilidad dr instalar firma s 
ng roindusriales qur, con el reducido 
mercado local resultarían a ntieconómicas 
sin la CARIFTA. Por su parte, Barbados, 
Trinidad-Tobago y algun as ele las AntÍ · 
!las Menores estiman que la ampliación 
en los mercados de productos agrícolas 
podría darle mayor justi ficación a sus 
programas de diversificación ele cultivos. 

En el campo industrial , el gobierno 
de Trinidad-Tobago está particularmente 
interesado en la posibilidad de asegurar 
mercados pa ra la industri a clr petróleo 
.Y sus derivados. En el caso dr Barbados. 
se ha pensado que los procesos de rxpor· 
tación que ya rrpresentan un a pa rte sus
tancia l del conwrcio ex tr rior de PS!' país, 
podrían ser ampli ados. 

En gene ral los gobiernos signatarios 
del acuerd o original siguen siendo los 
principales promotores de la CARIFTA. 

Hasta el momento, el sector priva do dr 
casi todos los paÍsf>S o te rritorios parti· 
cipantes, ha dr mostrado interés r n la 
idea y ha exp resado el deseo de se r 
consultado por los gobiPrnM rPspectivos 

en lo relatÍ'-:_0. a las decisionrs quP st• 
adopten y de conoce r la lista de produc
tos que se anrxa a l acuerdo. También 
existe en algunos medios curiosidad y 
preocupación por los arreglos especialps 
que puedan surgir entre Trinidad -Toba
go y Venezuela y la posible inco rpora
ción del primero dP rstos países a l 
Gr upo Andino. 

Aunque la CAIUFTA prevé la posibili
dad de inco rpora r nue vos miembros, 
hasta el momr nto solamente Puerto Rico 
ha expresado cierto interés y el gobierno 
de esa isla anunció que enviaría una de
legación obsP rvadora a la reunión de Mi
nistros ele Finanzas de la Comunidad 
Británica del Caribe, que sr realizará a 
fin es de marzo en Georgetown. 

A fin es del mrs dr junio de 1968 se 
reali zó en Geo rgetown , Guyana, la pri
mera reuni ón del Consejo de Ministros 
de la Asociación de Libre Comercio del 
Caribe (CARIFTA) , en la cual J a mai ca 
fue admitida como quinto miembro dP 
la misma. Días más tarde, el 1 de julio 
dr 1968, los Estados Asociados de las 
Indias Occidentalrs, se incorpora ron al 
esquema de integración del Caribe, ta l 
como lo habían anunciado en ocasión 
di' susc ribí rse, el 30 de abri l de 1968, t> l 
Conw nio Constitutivo dP la CAH I FTA . 

Promoción del comercio 
de la RDA con 
América Latina 

La representación comercia l de la Re
pública Democráti ca Alemana en México 
dio a conoce r recientemen te un tra bajo 
ela borado po r el Dr. Claus Hartig, clPl 
Mini sterio de Relaciones Económi cas Ex
te ri ores de la RDA , acerca dt· las posibi
lidades de incremento de las relaciones 
comercialPs entrP rse pa ís y América 
Latina . 

En el traba jo nwn cinnado se S!'ñala, 
inicialmentr•, que "rl cuid ado y la am
pliación de las relaciones comercia les 
con los países latinoame ricanos ocupa 
un lugar importante en la políti ca reo
nómica ex terna de la RDA". 

A continuación , se advierte que " la 
política de comercio exterior de la RDA 

hacia América Latina se rige por los 
s i gui r~ntes postulados : a) confi guración 
de las relaciones comr rcia les y econó
micas en base a contratos interestatales 
para establece r acuerdos estables y a 
largo plazo de entn•ga y pago de mer
cader ías, y, adrmás, fijación de los 
correspondientes aspectos ele la colabo
ración cientificotécnica, finan ciación del 
transporte y otros ; b) fom ento de las 
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relaciones comerciales y económi cas con 
el sector finan ciero y estatal y semiesta· 
tal; e) apoyo y colaborac ión en la ela
boración de Jos programas económicos 
de los mencionados países ; por ejr mplo, 
colaboración científi co-técnica y apoyo 
en lo que a tañe a producción, pa gos. 
cultura y deporte; d) otorga mi ento, de 
acuerdo a las costumbres del mr rcado, 
de c réditos para el desarrollo de la 
economía nacional, con favorabl es con· 
cli cionrs de rembolso y amortización 
mediante productos loca les y, en parte, 
también con lo produ cido como result ado 
del crédito ; e) co ncrs ión dr patent es de 
fabri cación a empresas industri a les la tÍ · 
noameri canas. y/o cola boración con 
ell as" . 

Al referirse a las actua lrs co rrientes 
dr comercio en tre la IW A y Améri ca La
tina, Hiirti g advierte que " la HDA recibe 
de América Latina principalmente pro
ductos agrícolas y materias primas, fi. 
gurando r n primer término el café, de 
Brasil y Colombia, y la harina de pes· 
cado , de Perú , debirndo mencionarse. 
además plátano, naranja , cacao en grano, 
forrajes, aceites vegeta les, sisal, piele;;, 
meta iPs no ferrosos y a rtículos termina· 
dos y semiterminados. Por su parte, la 
HD.-\ sumini stra , sobre todo, maqui na ri a e 
insta laciones ag rícolas, máquinas- herra
mi enta, poligráfi cas, empaquetadoras, 
l•, xtil rs, maquin a ri a pa ra construcción, 
artefactos cientifi cotécni cos pa ra uni ve r· 
sidades y laborato ri os, materi a l rodante 
para vía s fé rreas, instalaciones portua
ri as y minnas, fertiliza ntes y productos 
químicos. En los dos últimos años se fir 
ma ron con tra tos con Brasil y U ru gua y, 
por ejemplo , pa ra la entrega de 83 lo
comotoras eléctri cas rliésel, grú as para 
los puertos brasileños, instalaciones para 
escuelas dr conductores y para uni vt> r· 
sidacles, además de fáb ri cas tex tiles para 
13rasil y un a fábri ca cl1> az úca r pa ra Üru· 
gua y" . 

Finalmente, el a utor Sf>ñala q ue " las 
perspectivas del comercio con Améri ca 
Latina son muy favora bles . Pa rte nota · 
ble del comercio mundial, la RDA incre· 
mentó rn ocho vecC's el monto. de su 
tráfico ex terior ¡•ntrP los años 1950 y 
1967, llegando en este último a alrede
dor de los 28 000 millones ele marcos de 
convenio. Esta cifra co rrobora que, tam· 
bién en C' l futuro , los países el e Améri ca 
Latina hallarán t•n la RDA un nwrcado 
intr resante y estab le para la colocación 
ele sus productos. E l a umento plani fj . 
cado de la producción industria l y el 
poder adq uisi tivo ele la población son 
elementos que ex igen incrementar las 
necesidarle!' de importación". 
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Las relaciones comerciales y 
económicas entre la RFA y 

América Latina en 1967 

El intercambio comercial de América La
tina con la República Federal de Alema
nia ( RFA) permaneció durante 1967 a un 
nivel comparable al de 1966, ya que 
la rt> ducción del mismo sólo ascendió al 

0.15 % : La cifra correspondiente a 1966 
fue de 2 050 millones de dóla res y la de 
1967 de 2 046.8 millones. La razón 
de esta rt>lativa estabilidad fu e el au
mento de 6.1 o/c registrado en la expor
tación alt>mana a l área latinoameri cana, 
compt>nsado por una reducción del 5.2% 
de las importaciones al t>manas desde é~ t a 

última. 

1 ntercambio comercial mtre la República F edcral de 
Alemania y América Latina Pn 1967 
( Millones de dólares ) 

Importación alemana E x portación alemana 

1967 1966 1967 /966 

Argentin a 144.1 161.9 122.9 115.R 
Bolivia 13.4 8.6 13.5 14.6 
Brasil 206.1 207 .9 190.2 149.1 
Chile 161.3 164.0 95.3 75.5 
Colombia 71.4 74.3 41.9 68.3 
Ecuador 51.9 57.3 26.4 20.4 
Méx ico 51.5 69.7 150.7 132.9 
Paraguay 3.0 5.7 9.3 10.4 
P erú 103.0 109.1 84.3 94.8 
Uruguay 9.5 20.7 15.0 16.7 
Venezuela 88.9 82.7 109.9 113..3 
ALALC 904.1 961.9 B59.4 B11.8 
Costa Rica 15.0 18.0 11.8 13.:l 
El Salvador 47.7 48.5 13.8 16.6 
Gua temala 26.8 34.7 19.4 18.2 
Honduras 45 .8 29.3 6.6 5.9 
Nicaragua 23.8 30.9 20.2 22.1 
M CCA 159.1 161.4 71.8 76.1 
Cuba 1.6 0.9 10.5 6.0 
República Dominicana 1.9 2.3 7.7 7.7 
Pan amá 1 5.1 4.1 23.2 15.0 
Ha ití l. O 1.4 1.4 1.4 
Améri ca Latina l 072.8 1 132.0 974.0 91 8.0 

1 Excluye la Zona del Canal. 
FUENTE : Asociac ión lberoaméri ca, Inform e an ual 1967. Hamburgo. 

Las compras latinoamericanas el e pro
ductos alemanes que mayor incremento 
registraron , fueron las realizadas por 
Ecuador (29.4-%), Brasil (27.59(). 
Chile (26.2% ) , México (1 3.4% ) y 
Argentina (6.1 o/c ). En tanto qur, debido 
sobre todo a la recesión económica re
gistrada en la RF A en 1967, las compras 
alema nas de productos del área que más 
sensible reducción sufrieron fu eron las 
correspondientes a Uruguay ( 54.1 o/o ), 
Paraguay (47.4%), México (13.7% ) , 
Argentina (11.4%) y Ecuador (9.4 por 
ciento). 

Por otra parte, el nivel de las inver
siones dirt.>ctas de capital privado de la 
HFA en el área latinomericana experi 
mentó un avance del orden de 10.9%, 
al pasar su valor acumulado desde 1952 
de 1 736 millones de macos en 1966 a 
1 926 millones en 1967, siendo los mer
cados de Brasil , Argt>ntina y México los 

que mayo r proporcwn cl f• t.>Sf' flujo ck 
capital recibieron en 1967, a l co rrespo n
derles 49.8%, 17.4rk y 8.71fr., resp1·cti
va mente. 

Volumi'Tt total d f' las in versiones directas 
de capital privado de la RF A en 
América Latina 
( Millones de marcos} 

1952-1966 1952- 1967 

Argentina 31 7. 7 335.5 
Brasil 886.7 959.5 
Chile 39.9 59.7 
Colombia 86.3 98.6 
Méx ico 122.1 168.2 
Panamá 42.4 42.6 
Perú 41.5 47.1 
Uruguay 17.2 21.2 
Venezuela 28.1 32.3 
América Latina 

total l 736.1 1 926.0 

FlJEN TF.: Asociación lberonmériea, Inform e 
anual 1967, Hamburgo. 
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El BID obtiene 
nuevos recursos 

Durante el mes ele octubre último el BID 

logró concertar dos préstamos a su fa
vor, con el fin de seguir canalizando re
cursos finan cieros hacia América Latina . 
L'no de ellos, concedido por Finlandia, 
asciende a 11.1 millones de dólares, eÓn 
un plazo ele cinco años y un interés de 
6% anual. Estos recursos se sumarán a 
los ordinarios de capital del BID y cons
titu yen el duodécimo empréstito obtenido 
el e Finlandia . 

El otro préstamo fu e concedido por el 
Da nco de Exportación e Importación del 
Japón. Asciende a di ez millones de yens, 
libremente convertibles, equivalentes a 
igual monto de dólares, e implica un in
terés del 6.5% anual y un plazo de 15 
años. Dado que en él se incluye un perío
do de gracia de tres años, la primera 
cuota semestral se paga rá el 20 ele agos
to de 1971. 

Créditos del BIRF a países 
latinoamericanos 

El BIRF concedió rl"cientemente présta
mos po r 24-.5 millon l"s de dólares · a chi 
le. Colombia y Ecuacl or. El primero ele 
FStos países destinará los recursos obte
nidos, que suman 11.6 millones de dóla
rt>s, a la conse rvación de caminos, como 
pa rte de un programa dedicado a la 
mejora del sistema de transportes. Este 
proyt>cto rt.>viste gran importancia pa ra 
la economía chilena, dada la disposición 
geográ fi ca del territorio nacional, cuya 
extt.>nsión de norte a sur alcanza 4 250 
km y de este a oeste sólo 330 km 
en su parte más ancha. Este crédito fu e 
otorgado a la República ele Chile a un 
plazo de veinte años, que comprende 
un período de gracia de cinco años, y 
con interés del 6.57( anual. 

Colombia, por su parte, aplicará el 
empréstito obtenido , por 7.6 millones 
de dólares, a la educación, mediante el 
a poyo, en un 50o/(l, de un programa en
caminado a la construcción y dotación 
de equipo de diez escuelas secundarias. 
La necesidad de esta inversión se pone 
de reli eve al tomar en cuenta que actual
mente en Colombia sólo recibe instruc
ción secundaria el 15o/(l del grupo de 
población en edad de hace rlo. Este cré
dito se concertó a 25 años de plazo con 
un período de gracia d1· diez años y un 
interés del 6.5% anual. 

Por último, Ecuador, . cuyo empréstito 
asciende a 5.3 millones de dólares, ad 
quirirá con esos recursos barcos modPr-
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nos y capacitará sus tripulaciones con 
objeto de incrementar su potencial pes
quero y avanzar en sus intentos de diver· 
sificar sus exportaciones, dado que se 
espera que con estas inversiones aumen
te en 45% el monto de divisas que re
porta la industria pesquera del país. 
Específicamente, el crédito se aplicará 
al diseño, construcción y rquipamiento 
de doce barcos de pesca de arrastre, de 
90 pies de eslora y una capacidad de 
transporte de 150 ton, y de instalacionrs 
de congelación. 

La ADELA incrementa 
sus utilidades 

La ADELA Investment Company anunció, 
a mediados de octubre pasado, que el 
año fi scal 1967-1968, tercero de haber 
iniciado sus operaciones, ha sido parti
cularmente fructífero, habiéndose incre
mentado sus ingresos brutos en un 40o/n 
respecto al año anterior, y sus beneficios 
netos, es decir, tras el pago de impues
tos, en 25 por ciento. 

Al 30 de junio de 1968, los recursos 
financieros de esta compañía totalizaban 
120 millones de dólares, de los cuales 
sólo se ha utilizado el 60 % , y sus bene
ficios durante el primer trimestre del 
año en curso excedieron en un 66 % a 
los conseguidos en el mismo período de 
1967. 

La ADELA es una compañía que ha 
concentrado sus inversiones en la pro
ducción de pulpa para papel, el proce
samiento de alimentos, la producción de 
bienes de capital y manufacturas en ge· 
neral. Desde el inicio de sus operaciones, 
ha extendido préstamos a corto y me
diano plazo a inversionistas latinoame
ricanos por más de 130 millones de 
dólares . Actualmente, sus socios inclu
yen 170 empresas industriales y banca
rias de catorce países europeos, Estados 
Unidos, Canadá y Japón. Su capital total 
pagado asciende a 40.8 millones de dó
lares, comparado con 36.7 millones en 
1967. 

argentina 

Producción agropecuaria 
en 1967 

El Banco Ganadero Argentino publicó 
recientemente el informe La Producción 

Rural Argentina en 1967, en el cual da 
a conocer la evolución de la producción 
agropecuaria del país. Según esta fuen
te, en 1967 la producción rural aumentó 
un 7 o/o su volumen físico, con respecto 
a 1966. Por su parte el número de ca
bezas de vacunos pasó de 2.3 millones a 
2.5 millones, lo qur implica un aumrnto 
dr 9% , entre 1966 y 1967. 

Entre los principales productos agríco
las, el maíz registró un aunwnto de 21% 
en su volumen y un aumento de sólo 
ll % en sus precios reales; en tanto qur 
el tri go mostró una trndencia inversa, al 
aumenta r su volumen de producción en 
18%, y sus precios reales en 25 % . El 
aumento en los precios nominales dr 
estos productos fu e dr 39 y 57 por cien
to, resprctivamentr. 

Argentina: producción agroprcuaria. 

Productos 

Trigo 
Maíz 
Lino 
Sorgo 

Girasol 
Maní 
Caña de azúcar 
Algodón 

Uva para vinificar 
Tabaco 
Papa 
Manzana 

Naranja 
Vacunos 
Ovinos 
Porci nos 

Lana 
Leche 
Aves 
Huevos 

Unidad de 
medida 

Toneladas 

Cabezas 

T oneladas 
Mil es de litros 

Unidades 
Docenas 
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Tomados en con junto, los siete princi

pales productos de este sector (vacunos 
lana, tri go, maíz, caña de azúcar, uva 
y papa ), que representaron el 67.2 % 
del valor total de la producción agrope· 
cuaria argentina , tuvieron un aumento 
en sus precios nominales de 23 %, que 
fu e equivalente a una disminución del 
2o/n en sus precios realt's. 

Entre los productos que mayor dismi
nución proporciona l registraron en sus 
volúmenes de producción se cuentan rl 
so rgo , con 35o/n; el algodó n, con 27 %; 
la caña de az úca r, con 22 % ; el huevo, 
con 20%, y r l ganado porcino y el maní, 
con 14·% cada uno. En cambio, los ma
yores aumentos correspondieron al gira
sol, con 43%; el tabaco, con 42 % ; el 
maíz, con 21 % ; el tri go, con 18% , y la 
uva para vinificar, con 14 por ciento. 

Porcentaje de 
Año /966 Año 1967 variación 

5 400 000 6 380 000 + lB 

7 040 000 B 510 000 + 21 

570 000 577 000 + 1 
2 130 000 1 380 000 - 35 

782 000 1 120 000 + 43 
287 560 247 800 - 14 

lO 241 850 8 007 454 - 22 
370 246 269 BOO - 27 

2 328 782 2 656 920 + 14 
43 708 62 076 + 42 

1 439 300 l 820 900 + 27 
414 000 515 500 + 25 

614 000 640 400 + 4 
2 310 000 2 513 000 + 9 
7 037 000 7 505 000 + 7 
2 420 000 2 089 000 - 14 

186 090 183 750 - l 
4 962 000 4 637 000 - 7 

69 000 000 76 000 000 + 10 
260 000 000 207 000 000 - 20 

FUEN TE : Secretaría de Agricultura y Junta Nac ional de Carn es. 

Bases austeras para 
el presupuesto 

de 1969 

La Secretaría de Hacienda de Argentina 
dio a conoce r recientemente las políti
cas que se seguirán en la elaboración 
y ejecución del presupuesto de la na 
ción, subrayando que los propósitos pri· 
mordiales son: a) la continuación de la 
política antiinflacionaria , tendit'ndo a 

la eliminación del déficit en el presu
puesto fi scal como una de sus herra
mientas esenciales, y b) la liberación de 
1 ecursos que asegure el cumplimiento 
de los programas de inversión ya traza 
dos. Existe, de acuerdo con las declara
ciones del secretario de Hacienda, Cé~ar 
Bunge, la intención de utilizar el presu· 
puesto como instrumento en la moderni
zación de la administración públi ca y la 
planificación , a mediano plazo, dP los 
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diversos sectores de la economía, así 
como de redi stribuí r la incidencia tri
buta ria a través de tasas impositivas 
plenos elevada~ . 

Entre las ba~es que fu e ron aco rdadas 
para la formul ación del Presupuesto 
General de la l\ación pa ra ,.¡ ejercicio 
de 1969, destacan las siguientes: l) El 
monto total de los gastos de o¡wración, 
no podrá excedn al acordado para el 
eje rcicio 1968. 2 ) La dete rminación de 
las autoridadf's para gastar debt> respon
dt·r a un proce~o dP racionalización qut• 
pem1ita la prestación de los servicios. 
al menor costo posible, de manera que 
las redu cciones en el gasto co rriente 
contribu ya n a obtener mayores recursos 
para el equipamiento y la inversión. 3) 
Las inve r ~;io n es quE no respondan a pro
secución de las ya iniciadas, se tratarán 
conforme a un estricto orden de priori
dude". 4) Los organismos de adminis
tración deberán adopta r las medid as 
necesa rias para informar y controlar el 
costo operativo de los se rvicios. 5) A 
fin de co rregir su actual situación, se 
iniciará un programa de ajustes en las 
remuneraciones de los empleados públi
cos, para logra r que éstas alcancen ni
veles compatibles con la responsabilidad, 
jerarquía e idoneidad requeridas. 6) La 
programación de los gastos en bienes y 
serVICIOS no personales, se formulará 
partiendo de la posibilidad de utilizar. 
para atender los mismos, los sobrantes 
que se deriven de la reducción de los 
costos operativos. 7) Ningún servicio 
deberá inco rporar nuevas fun cionPs a 
las que vif•ne cumplie·ndo has ta la fec ha, 
si las mismas no pueden finan ciarse con 
economía~ provenientes de la supresión 
de otras o de la racionalización dt'l 
gasto . 

Inversiones en infraestructura 

1~ 1 Ministro dl' Economía y Trabajo. 
Ada lbert Kriege r Vasena, inform ó re
cientemenk sobre las tareas realizadas 
por los sectores público y privado con 
el fin de· moderni za r y ampliar la in 
fra estructura económica y social Argen
tin a, para hace rlo presentó una síntesis 
dt· las labo res eo rrPspondientes a los 
prineipalPs rt'n glones de ta les actividades 
que actualmente se llevan a ca bo: 

Energía eléctrica . a.) a mpli ació n y 
constru cción dt · usin as te rmoeléctri cas, 
así como df' I!U t'Vas obras hidroeléctri
cas; b) construcción de la primna cen
tra l termonuclea r ; e) instalación de cen 
tra les que permitirán ampliar l a ~ redl's 
de trasm isión v de distribución de la 
t·nergía ; d) ej e~ u c ión de• la primen• da -

pa del proyecto Chacón- lcrru Colorado, 
que apunta hacia la producció n de flui
do eléctrico para 197:1, y e ) inicio de 
un programa de elrc tri fi cación ruraL 
con la participación del Banco clt' la 
Nac ión Argpntina. la Direcció n .\ar·io
nal de la En Prgía y el Banco lntl'rame
ricano dt· Ot•sarrollo. 

Oleoductos y ¡mliductm. a) construc
ción de un poliducto de 661 km de lon
gitud Pntre Luj án d" Cuyo, lV! t·ndoza. y 
Montecristo, Córdoba, qu e tra nsportará 
propano, hulano, nafta , querosena y di é
sel; b) construcc ión de otro poliducto , 
con un costo de ] 280.9 millones de pe
sos, entre la destilería de la Plata y d 
Puerto de Buenos Aire~ . y e} constru c
ción de un oleodu cto entre Challacó y 

Puerto Rosales, para la cua l se invprti
rán 3 347 millones de pesos, habiéndose 
ya ordenado la fabricación de 610 km 
de tubería. 

Plan vial. Se cuenta actualmente con 
un programa de construcción de cami 
nos que, para el período 1968-1970, 
prevé inver5Íones por 740 millonPs d t· 
dólares, tanto en nuevas obras como en 
reco nstrucción de 1 235.5 km de ruta~ . 

Vías navegables. Las labores de dra 
gado , que fu eron ini ciadas hace dos 
a ños, y pe rmiti e ron ex trae·r t> n los pri 
meros seis meses de 1967 un volumen de 
:25 millones d t> m" de matc>ria l, se· han 
traducido en un mejor acceso a los 
puertos de Bahía Blanca _ Quequén, :VI a r 
del Plata, Bm·no::: Aires. Santa F<' y 
otros. Al mismo ti empo ;:.e ha ya n e ;1 
plena realización dive rsos tra bajos r n 
materia de construcción de mut'll e:; a lo 
largo dt·l río Paraná y la costa pa tagó
nica; las inYersion rs en este src to r, qu r 
alca nza ron 1 200 millones de peso~ t' n 
1966 )' 1 600 en 1967. asce nderán a 
3 800 millones en 1968. 

Tran8pnr/.e maríúnw. En estt' ramu se 
ha avanzado e·n grado conside rable t•n los 
planes que St' tienen, ya que el Fond o 
~aeion a l de la i\'farina Mercante aportará 
más de 6 000 millones de pesos en p rés
tamos y subsidios para la construcc ión . 
conw rsión y modernizac ión de buques. 

Ferrocarriles . l.:n estt• st>rlo r se sigue 
addante con la labor de reorgan ización 
y ordenamiento. De enero de 1967 a julio 
de 1968 se reduj o e·l pe rsona l t• n 11089 
age ntes. En el a ño en curso se~ aplica rán 
25 000 millont's de-- pesos a la constru c
ción dr· vías y talines y adqui~ición d(' 
ma te ria l rod ante. Sl' ha llegado ya a l !i- r
mino dP la constru cción de :2 981 km dt · 
vía y se r· ,;;pera ava nza r t~n eslt' rt> n¡!k>n 
en 6 000 km más . 

Agua pntable. El prog rama que a hora 
ejec uta Obras Sa nit a ria ~ de la Nac ión en-
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globa, para el per íodo de 1968-70, la can 
tidad de 150 000 milloneo< de pesos ):, a 
través de él, se proveerá de agua potable 
y servicios sanita rios a la población en 
ma yo r g rado. Solamt' nte en el área bo
naerenst', el número de personas benefi
ciadas ascenderá a 800 000. 

Hidrn ca.rlmms. Con objeto de acelerar 
el aprovechamiento racional de los recur
sos na turales del país, se ha venido es
timulando la parti cipación de las empre
sas privadas, naciona les y t>x tranj eras, en 
la l'xplotación del petróleo mediante con
cursos públicos. estando ya en operación 
t rc'l'e compañías, con una inversión supe
ri or a lo,- 4.2 millones df' dólarf's. 

Otras obras. Adicionalmente, se han 
l'mprendido ob ras tendientes a la cons
trucción y mejoram iento de aeropuertos, 
con inversiones que asct'nderán a 4 000 
millones de pesos, a la con;:.trucción dt' 
12 000 vi viendas en Buenos Aires, pro
yrcto t-•n el que pa rticipa el BID, y a los 
se rvi cios educacionales y de salud pú
bli ca _ que demanda rá n inve rsiones por 
16 200 millones de peso.-. 

brasil 
Minidevaluación del 

cruceiro 

A "ólo un mes de ha ber s ido ob jeto de 
un a deva luac ión del 13% (véase "Nueva 
deva luación del cruceiro", Comercio Ex
terinr, octubre de 1968. p. 900) , la coti
zación del cruceiro ha ~ido a justada una 
vez m(t s, ahora t•n la forma dP pequeño 
dete ri o ro. tal y como lo han hecho re
cit' Jllfnwnte Ci1ile y Colombia. Este pe
queño a juste, de só lo l.3ófié y por el cual 
t'l dólar pasó a coti za rse en 3.675 y 3.70 
c ru ceiros por unidad para vendedor y 
comprador, resp.-·ctiv amente, no se rá apa
rPHtemente, el último que tenga lugar en 
...1 año en curso, existiendo la expectativa 
de qu t' la coti zac ión del dólar St' fij e, 
para el próximo mes de di ciembre, Pntre 
:·t8.'i y 3.90 cruce iros por unidad . 

Con n,specto a las prt>s i o ne~ inflacio
muias, st• ··~tima que el a umen to en t'l 
costo df· vida en 19ó8 podrá ,, .. r manlt'
nid o por dt· ha jo del :)() ~/, . ¡wro sobrt'
pasará del :24.5 1/r n·g istrado en 1967. 
La~ t>xpectativas sitúan tal aumt·nto c· n
tn· 2::i y nr;; _ El índice dt· prec: i o~ a l 
mayon ·o st" in l' n·nwntú en un :2;).5t:.,; t·n 
lo ~ primeros ~ i ett· mt~ses del a ñu en cur
so. comparado con un aumento de 17 .9o/n 
en el mismo pe ríodo del añ o pa ~ado. 
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Las perspectivas comerciales, por su 
parle, tampoco son favorables para Bra
,.:i l. dado que se espera un défici t de 190 
mi llones de dóla res. contra u11 défi rit 
dP sólo U millones t> n 1967 y un super
ávi t de 24 5 millonPs en 1966. Sin •·m· 
l•n rgo. Bra~ il St' prepara ya a hacer fn· n· 
le a la pre~ ión que sob re su o; igno monela · 
río se seguirá ejerciendo y. para ello. 
se han dictado las siguientes medidas: 
u) limitación de las remesas personales 
a l Px terior a no más de 300 dólares por 
mes; h) control de la especulación de 
dólares que se ha originado "para pro
pósitos de viaje", mediante fij ación de 
un tope de l 000 dólares para cada via
jero, obten ibles a través de la utilización 
del pasaporte; e) un sistema de primas 
en la venta de dólares futuros, y d) fija· 
ción obligatoria de las cotizaciones a 
futuros, dPntro de los límites señalado~ 
por el Baneo Cent ral. 

colombia 
Medidas de fomento de la 

producción de bienes de 
consumo durable 

La Junta Monetaria de Colombia deci
dió recientemente reformar los recargos 
que se hacen a la compras a crédito de 
los bienes de consumo durable, con el 
propósito, por una parte, de hacer más 
asequible a la población este tipo dt' 
productos, y, por otra, de impulsar la 
producción, el empleo y el ingreso gene
rados por este sector. Las disposiciones 
en este sentido estatuyen: 

a] que para los contratos de venta se 
fijarán tasas máximas dP interés y sis
temas de liquidación. La tasa determi · 
nada asciendr al 2 %- mensual como 
máximo por costo de administración e 
interesrs; dicha tasa se apli cará sobrr 
saldos insolutos ; 

h] que el prec io base no podrá se r 
sino el fijado para las ventas al contado, 
adicionado con un interés que incluya 
los gastos de administración y con el 
monto dt> los impuestos de papel sellado 
y timbre nacional, y 

e 1 que se ejercerá vigilancia e ins
pel'ción de las operaciones de crédito al 
consumidor, pudiendo imponerse multas 
hasta por el valor total de la operación. 
.comprendi t>ndo en éstt> capital y re· 
ca rgos. 

chile 

Proyecto de presupuesto 
para 1969 

El Col,ierno chileno prei'entó recienle
mf' nte su proyt>C'to de prt>suput>sto para 
1969, en el qut" se destaca un aumento 
de 47 (/, en los ingresos en moneda na
cional en relación a 1968. siendo los 
ingresos no tributario~ los que aumenta· 
rán en mayor proporción , dado que le~ 

Chile: Presupuesto dt' gastos (' ing ri'SM 

PRESIJPI.JESTO I:OIIRH:Yn . 

Moneda nacional 
(Millones de esc udo~ 1 

Ingresos 
Tributarios 
No tributario;: 

Total 
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corresponde un incremento de 49.4% 
en comparación con un 2S ';t en los no 
tributa rios. 

En relación a lo5 e~ resos totales, ~t· 
prevé un incremento de :3 6.8 %, corres
pondiendo los principales aumentos al 
Ministerio de Hacienda (58.8lft- ), al Mi
nisterio de Educac ión (31.9(/( ) y a l 
Ministerio de Salud (3l.9o/t_- J. Delw 
tomarse en cuenta, sin embargo. qut' 
la tasa de inflación estimada asciende al 
25 %, por lo que los aumentos en tér
minos reales alcanzan un monto menor 
a los mencionados. 

1968 1969 

6 742.0 10 069.6 
414.0 S2l.l 

7 1S6.0 10 S90,j 

Variación 
en '7c 

49.4 
2S.8 
47.0 

Menos: excedente dest inado a financiar gastos 
de capital 

Saldo 

Gastos 
Hacienda 
Educación 
Salud 
Interior 
Defensa 
Agricultura 
Obras pública;: 
Otros 

Exced ente 

Moneda extranjera 
(Millones de dólares) 

Ingreso~ 
Gastos 
Déficit 

PRESUPCE:'TU IIE CAPITAl 

Moneda nac ional 
(Millones de eS<· u dos) 

Ingresos 
Gastos 

Déficit 
Moneda extranjera 
(M iliones de dólares) 

In gresos 
Gastos 
Excedente 

Sobre la expropiación 
petrolera en Perú 

La espino~a euestión petrolera en Perú 
sigue siendo el principal de los aconte
cimientos políticos qut' han tenido lugar 
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en el país, adq uiriendo ahora un tono de 
marcado patetismo con el golpe de Esta
do que derrocó al presidente Fernando 
Belaúnde Terry. Tras la celebración del 
contrato para la compraventa de petró
leo crudo entre el sector público peruano 
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y la International Petroleum Company y 
los diversos intentos de nacionalización 
desplegados en meses pasados (véase, 
"Sobre la cuestión petrolera", Comercio 
Exterior, septiembre de 1968, p. 810, e 
"Impulso estable al sector petrolero", 
Comercio Exterior, febrero de 1968, 
p. 140), el ejército peruano, encabezado 
por el general Juan Velasco Alvarado 
tomó el poder, arguyendo la intención 
de terminar con el caos económico, la 
inmoralidad administrativa y el control 
nacional peruano por parte de intereses 
extranjeros. En opinión de la Junta Mi
litar, el presidente Belaúnde Terry hab1a 
seguido una política inconveniente, fa· 
vorable a la lnternational Petroleum 
Company. 

En consecuencia, el ejército ocupó mi· 
litarmente las instalaciones petroleras y 
el nuevo régimen declaró "de necesi· 
dad , utilidad y seguridad pública la 
expropiación del llamado complejo in· 
dustrial de Talara (Brea y Pariñas) 
incluyendo la refinería de Talara con 
sus anexos y tanques de almacenamien· 
to del Tablazo de Talara, instalaciones 
de Verdún Alto, incluyendo la planta de 
destilación eléctrica y de agua de por· 
tavuelo, sistema de transporte de gases 
e hidrocarburos análogos, las instalado· 
nes portuarias, los campamentos. la 
superficie del fundo de La Brea y ParÍ· 
ñas, en las partes que fueran del dominio 
privado y todo lo que fuera anexo y 
accesos a dicho complejo industrial"; 
autorizó al Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas para iniciar y culminar 
la expropiación; encomendó a la Em· 
presa Petrolera Fiscal la administración 
de los yacimientos y anunció que los 
actuales empleados de la lnternational 
Petroleum Company gozarán de los de
rechos y garantías que la legislación les 
dispensa. 

Los convenios anteriores en tre la men
cionada compañía y el gobierno fueron 
objeto de nulificación. Según el Presi
dente de la Compañía Nacional de P e
tróleos Peruanos, quién dimitió de este 
cargo, había en tales acuerdos ciertas 
cláusulas secretas en relación a la in
demnización a la lnternational Petro
leum Company, además de que se auto
rizaba a esta empresa para seguir explo
tando los yacimientos de Brea y Pariñas 
hasta fines de 1968 y se le ga rantizaba 
·el derecho de refinar la producción du
rante cuarenta años. 

El embajador de Perú en México 
declaró, al respecto, que la expropiación 
estuvo encaminada a poner fin al mo
nopolio privado que dominaba la indus
tria. Las instalaciones de la JPC tienen 

un valor de 200 millones de dóla re~ y la 
deuda de esta empresa con el Gobierno 
peruano, por concepto d<• impuestos no 
pagados. se estima en 144 millones dP 
dólares. 

Las consecuencias inmediatas de la ex
propiación han sido, por una parte, 
la advertencia hecha por un vocpro dt'l 
Departamento de Estado norteamerica
no, en el sentido de que si tal expropia
ción se realiza sin compensación, "Perú 
podría verse afectado por una ley nor
teamericana, que prevé la suspensión dP 
ayuda económica de Estados Unidos a 
los países que nacionalicen propiedades 
norteamericanas sin la correspondientf' 
compensación". 

Por otro lado, en los círculos finan
cieros internacionales se ha declarado 
que la inversión extranjera, de la que 
ahora necesita Perú, podrá verse de
salentada, a pesar de la intención del 
régimen de promoverla. Además, entw 
las reacciones i'nternas, se cuenta la pP
tición de dos de los partidos políticos 
peruanos, el de Acción Popular y el De
mócrata Cristiano, en el sentido de que 
antes de que Sf' efectúen las !'lecciones 
se reforme la Constitución. 

La reacción de la International Pe
troleum Company se materializó en un 
recurso de habeas corpus, pidiendo la 
nulidad del decreto de nacionalización 
con base en el artículo 29 de la Consti
tución, que estatuye que la propi!'dad es 
invariable. 

Por su parte, el depuesto presidente 
Balaúnde Terry declaró que el proble
ma del petróleo no ha sido el pretexto 
para el golpe de Estado, y que la nacio
nalización es " un acto de patriotería", 
añadiendo que "el país requieTe no una 
industria petrolera de 1926 sino una de 
1968". 

El gene ral Velasco Ah·arado afirmó. 
por su parte , que " ningún militar de la 
junta peruana seguirá en política" y qut> 
nunca se presentará como candidato a la 
Presidencia de la República, dado que 
"el nuestro no fue un golpe militar sino 
un movimiento revolucionario que pr!'
tende reformar las estructuras que impi
den el progreso d!' la nación". 

Se regula la participación del 
capital extranjero en 

actividades bancarias 

Ante la creciente participación del capi
tal extranjero en el sector bancario pe
ruano, el Colegio de Abogados de Lima 

comercio exterior 

pres<,ntó, recientemente, un documento 
al gobierno de Perú, en el que critica la 
legislación que en esta esfera estaba en 
vi go r t'n Perú. 

Las mencionadas críticas del Colegio 
dr Ahogados de Lima se desglosan de la 
manera siguiente: 

Sucnrsales extranjeras . Una empresa 
bancaria extranjera que actualmente ope
rr en Perú , puede transformarse o ser 
absorbida por una nueva empresa ban
ca ria que estaría facultada para recibir 
depósitos, a pesa r d!' que la sucursal 
extran j< ~ ra no puedt' actualmente reci
birlos. 

Extranjeros residentes. Los inversio
nistas ex tranjeros pueden captar mayor 
proporción del patrimonio de las empre
sas banca rias al adquirir el mismo ca
rácter que un ciudadano peruano tras 
cinco años de residencia en el país. 

Personas jurídicas. Los inversionistas 
extranjeros pueden adquirir la partici
pación mayoritaria en el patrimonio de 
rmpresas bancarias al considerarse como 
peruana a una persona jurídica accio
nista o partícipe en el capital de una 
Pmpresa bancaria al cumplir, en cuanto 
a tenencia de un propio patrimonio, con 
los requisitos establecidos sobre partici
pación del capital nacional en el patri
monio de empresas bancarias. 

Compañías de seguros. Al hacerse" 
aplicables las anteriores reglas a las com
pañías aseguradoras, se incurre en los 
mismos defectos e inconvenientes. 

A raíz de este análisis, .el Gobierno 
tomó ciertas medidas tendientes a prole· 
gcr la pcrponderancia del elemento na
cional en las empresas banca rias y de 
seguros del país, dPstacándose entre" ellas 
las siguientes : 

Participación nacional. Queda fija
do en definitiva en un tercio del patri
monio de las empresas bancarias y ase
guradoras el máximo de participación 
dt"l elemento ex tranjero en esas empre
sas. Tal proporción se ha fijado teniendo 
en cuenta que conforme a todas las 
leyes de la materia, es posible controlar 
totalmente una empresa cuando se tie
ne una participación de dos tercios en 
su patrimonio. Esa participación ha sido 
rese rvada al elemento nacional. Confor
me a la legislación anterior, no había 
reserva alguna para el capital extranje
ro en el patrimonio de las empresas 
bancarias, y sólo una reserva del 49o/c 
en el patrimonio de las empresas ase· 
guradoras. 

Personas jurídicas. Se han estable
cido reglas sobre la participación del 
capital de las personas jurídicas nacio-
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nales que, a su vez, ten gan participa· 
ción de personas jurídicas extranjeras. 
Dicho en términos simples, la regla de 
los dos tercios sr extiende no solamrntf' 
al banco o compañía de seguros, sino a 
la compañía ·-con participación r xtf'r· 
na- que es acc ionista del banco o de la 
compañía de ~eguros . Se evita así la si
tuación anlt's descrita en el caso de la ~ 
empresas asrguradoras, que desvirtuaba 
la finalidad de la ley por ser incomple
ta la n·glamrntación. 

]unta~ d(• accioni~tas. Se han dictado 
reglas sobre qu,()n.un y mayoría de votos 
en las juntas de accionistas y asamblea!' 
generales de las empresas banca rias y 
aseguradoras. De nada hubiera valido 
establecer participación del capital na· 
cional no menor de los dos tercios en el 
capital de las empresas banca rias y ase· 
guradoras, si hubieran quedado en li
bertad de establecer en sus estatutos, 
por ejemplo, que para alcanzar quoru,m. 
en sus juntas de accionistas se requiere 
la representación del 905f del capital y 
que para alcanzar mayoría en las vota
ciones se requiere el 90 o/n de los voto~ 
conformes. Se hubiera podido frustrar así 
la reunión de la junta de accionistas 
con sus elementos nacionales, o la adop· 
ción de acuerdos por ellos, concediendo 
un derecho de veto absoluto al elemento 
extranjero. Tal evasión del fin perseguÍ· 
do era posible conforme a la lt>gislación 
anterior. 

D1:rectorios. Se han fijado reglas so· 
bre la participación no menor de los do~ 
trrcios por parte del elemento nacional 
en los directorios o juntas directivas de 
las empresas bancarias y a~eguradoras, 
y regla ~ ,-ob re qu,()ru.m y ma yo ría dt> 
votos en los directorios o juntas directi· 
vas de esas empresas. La legislación 
anterior no contemplaba estos últimos 
casos y se prestaba a los recursos dr 
evasión ya comentados c·n el punto an· 
terior. 

Contrato~ de administración. Se han 
establecido reglas sobre la gestión . dr 
los negocios de las empresas bancarias o 
aseguradora~ pa1a evitar que, aunque 
sus accionistas y directores sean ele
mentos nacionales, talrs empresas estén 
sujetas a contratos de administración 
que tengan por l'fecto entrega r el mane· 
jo de las misma:> a pt>rsonas distintas de 
sus accionistas y directores. Esta elu
sión de la ley era posible conforme el 
régimen anterior. 

Présta.mo.1 d t> los ha.ncos. Se han dic
tado reglas acerca del dt>stino de los 
créditos que cono·dan las empresas ban
ca rias para asegurar que tales empresas 
cumplan dt:' hidamente con la fun ción 

que les compete dentro rle la comunidad. 
Conforme a la legislación anterior había 
libertad irrestricta en esta materia. To
dos los créditos podían por ejemplo, 
concedersf' sólo a empresas extranjeras 
dedicadas a actividades que no revisten 
mayor interés para el dt>sarrollo del país. 

Reservas de las con~puñías de seguros. 
Se han fijado reglas sobre la inversión 
de ciertas reservas de las empresas ase
guradoras para finer. de inte rés social. 
La inversión t>ra antes libérrima. 

Rea.segurns. Se han dictado reglas so
bre límites máximos de los distintos 
ri esgos que las empresas aseguradoras 
del país pueden reasegurar en rl rxtran
jero. Antes se podía reasl'gura r el lOO o/r. 
de cualquier riesgo y podía darse el 
caso de empresa<; aseguradoras que no 
fueran más que simples corredores de 
st·guros de empresa aseguradoras ex· 
tranjeras. 

trinidad y tobago 

Alto nivel de desempleo 

li no de los principales problemas a que 
actualmente hace frente Trinidad y To
hago es el desempleo, que según datos 
oficiales asciende al 15% de la fuerza 
de trabajo, o sea alrededor de 47 000 
trabajadores. Sin embargo, es necesa rio 
mencionar r:¡ue los sindicatos refutan 
esta cifra y argumentan que el desem
pleo es mayor y de grado tal que el go· 
bierno trata de ocultarlo por sus impli
caciones políticas. 

La situación apa rece más se ria aún 
al considera r que las expectativas de 
remedio de esta situación son práctica
mente nulas, debido a la elase de indus· 
tri as que operan en el pa ís. cuyas acti· 
vidades y establrcimientos han tenido 
un alto costo para el gobierno en tér
minos de incentivos. El sector petróleo, 
por ejemplo, que t•s el más importante 
del país, está integrado por tres grandes 
eompañías, dos de las cuales reducirán 
>' U ~ actividades debido al menor rendi 
miento que están ohtf'nif' ndo de sus po· 
zos. La otra compañía , la Texaco Co., 
aun cuando no reducirá sus actividades. 
lia adwrtido al gobierno que no aumen: 
ta ra su actual nivel di' t•mpleo en virtud 
de que planea mantt'ner constante su 
producción de petróleo crudo. 

Los otros dos sectores económicos im
portantes. el azucarero y el trx tiL tam· 
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bién hacen fn ·ntl' a problema" ,.. imilares. 
La industri a azuca rera, por ejemplo, 
debe se r ob jeto de mecanización para 
que pueda se r redituable, y la industria 
del vestido exi ge conces ione>' gt··nerosas 
en materi a de importación de Pquipo, In 
quf' al mismo tiempo signifi ca la liqui
dación de las plantas tex tiles loea lt·s qut· 
hacen amplio uso de la mano dt· obra. 

uro guay 

Ingreso en la Corporación 
Financiera Internacional 

Uruguay ingresó recientemente en la 
Corporación Financiera lnternaeional. 
pasando a ser el país miembro número 
88. El Convenio constitutivo de la Cor 
poración fu e firmado en Washington 
por el embajador de Uruguay en Esta· 
dos Unidos, Juan Felipe Yriart. La sus· 
cri pción de Uruguay en el capital de 
la CFI es de 155 acciones, que tienen un 
valor a la par de 155 000 dólares, cifra 
que elevó el capital total suscrito de esta 
insttiución a 102 114 000 dólares. 

La CFI es una institución dedicada a 
fortalecer el sector privado de los países 
miembros. v está afiliada al Banco Mun
dial, del q~e Uruguay es miembro fun· 
dador. 

venez u el a 

Proyecto de presupuesto 
para 1969 

El Gobierno venezolano dio a conoce r 
recientemente el proyecto de presupues· 
to para el año de 1969. Este presupuesto 
puede se r objeto de modificaciones, aun· 
que no sustanciales, que pueden elevar 
el monto total de erogaciones. La esti 
mación al respecto ascit'nde a 9 280 mi · 
llones de bolíva res, existiendo la posibi
lidad de que alcanct' los 10 250 millones . 

Los renglones principales del presu· 
puesto absorben las siguientes propor· 
ciones : t"ducación, l55f; se rvicios mé· 
di co-asistenciales, 9r¡,.; dr fensa, justicia 
y orden público. 11 ~'Ir ; otros gastos ad
ministrativos, 14~0; transferencias re· 
gionales, 11 't y ¡rastos dt• capital, 37 
ror ciento . 
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V ene:;uela : Distribu ción d, .¡ ¡m·w¡mesto 
fiscal 11.)69 

-------- Millones - -Par ti-

de n·¡mción 
&olí vares relati va 

· - ----
I NG RESOS 

l. Sector externo 5 94R ó1-
l ) In gresos r e tro· 

le ros 5 759 ó2 
aJ renta Je hi· 

drocarburos 2 737 29 
h) Im puesto so-

bre la renta 2 972 .32 
rl Uti li dades 

t·ambi arias so 
2 1 Impu esto sobre 

la renta 1 hi e· 
rro) lB O 2 

,'\) Empréstitos ex· 
ternos 9 

11. Sector interno :1 :B2 :~6 
1) Impu es t os di· 

rectos 1 417 16 
2) Impu estos in di· 

rectos 1 315 14 
3) Tasas 221 2 
4) Diversos 379 4 

Total de ingre. 
sos 9 280 lOO 

GASTOS 

l. Gastos cor ri entes S 582 60 
l) Educacionales 1 349 15 
2 ) 1\1 é di co-asistcn. 

ciales 851 9 
3 1 Defen ~a . j U S ti· 

l'ia y orden pÚ· 
blico 1 048 11 

4) Otro s gas t os 
corrientes de la 
administración 1 299 14 

Sl Transfer e n c ia s 
cor ri entes a enti· 
dades rt' ¡! ionales 1 035 11 

II. Deuda pública 258 3 
ll Amortización 156 2 
2) Intereses 76 1 
3) Deuda adminis-

trati va 2ó 

nr. Gas tos de capital 3 440 :n 
1) Edifi cacio n es 

~duca<: ion a l es V 

m é di " o-asisten: 
ciales 164 2 

2 1 Tran s port es y 
comunicaci on e~ 735 H 

3) Inversion es agrÍ· 
colas 252 3 

9-l Adquisición de 
maquin a ri a y 
equipos 175 2 

5 1 Otras inversio· 
nes reales 175 2 

6) Inversión finan · 
eiera 134 

71 Transfe r e n e i a s 
de capital a en· 
tidndes regiona· 
les 341 4 

Al Transfere n c ia s 
de ca pital a ins-
titutos autóno· 
m os 1507 16 

Total de gastos 9 280 lOO 

Producción y exp-ortación de 
mineral de hierro en el 

primer semestre 
de 1968 

La producción venezolana de minera l 
de hierro registró durante el primer se· 
mestrf' de 1968 un li gero descenso. del 
orden df'l 4 .1 o/r, f'n relación al volumen 
del mismo período df' 1967, habiendo 
registrado las exportaciones una reduc· 

comercio exterior 

cwn que alcanzó PI "1.4 f;(·. E~to último 
fu e debido a las menorPS colocaciones 
de este prod ucto en el mercado esta· 
dounicl en>'f'. las qu e fu eron sólo parcial· 
mente compensadas por los aumentos f'll 
las vt>ntas a países europeos. La impor· 
tancia del mercado nortf' americano se 
pone de relieve al considerar que el 
69.5 %- de las exportaciones son diri gi· 
das a éL en tanto que al alemán le 
corn·sponde el1l.7 % , al inglés el1l.2 % 
y al italiano el 7.6 por ciento. 

Venezuela: Ventas totales de minPral dP hiPrrn 
(Toneladas métricas) 

Prim e r se m es tr e Variación 

R englón 196/ 1968 Absoluta Porcentual 

ExportaC'iÓn 7 687 975 7 352 555 - 335 420 - 4.36 

Ventas en el país 261 142 269 563 8 421 3.22 

Total : 7 949 117 7 622 11 8 - 326 999 - -U1 

f'UF. NTE : M inisterio de Minas e Hidroca rburos. 

V enezuela : Exportación dP mineral de hierro por pa.ís 
(Toneladas métricas) 

Primer sem estre Variaciórt 

/697 1968 Absoluta Porcelltllal 

Estados Unidos 5 848 212 S 108 289 - 739 923 12.7 

Alemaniu óiS 771 859 394 243 62.'3 39.(i 

Inglater ra 696 058 l\25 350 129 292 18.6 

Italia 527 934 559 522 31 588 6.0 

T otal: 7 687 975 7 352 555 - 335 420 4.3 

FlJF.N T E: Ministerio de Minas e Hidroca rburos. 

Distribución 
porcentual 

en 
1968 

96.5 

3.5 

100.0 

IJi.~tribu cÍÓII 
porcentual 

en /968 

69.5 

11.7 

11.2 

7.6 

100.0 


