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Declaraciones de Nixon 

sobre la ALPRO 

A principiOs de noviembre pasado, el 
futuro Presidente de Estados Unidos 
declaró que hay una necesidad urgente 
de replantear la Alianza para el Pro
greso, con el fin de habilitarla para cum
plir las funciones para que fue creada, 
dado que sus costosos programas "no 
han hecho nada por reducir la ominosa 
diferencia entre la América del Norte 
y la del Sur". Nixon externó críticas 
a la actual forma de operación de la 
ALPRO que pueden sintetizarse de la si
guiente manera: 

a] tras siete años de funcionamiento, 
" la Alianza -está zozobrando"; 

b] los obj etivos de la AL PRO sólo han 
sido alcanzados en lo que respecta a la 
reducción de los gastos milita res ; 

e] debe ponerse más énfasis en el co
mercio que en la ayuda, por lo que, 
bajo este principio, hay necesidad de 

Las 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
m ente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en que 
expresamente así se manifies te. 

crear "un nuevo Fondo Interamericano 
para ayudar a la estabilización de los 
precios de las materias primas, ayuda 
financiera especial para aquellos países 
agobiados por el peso de los intereses 
de sus deudas y un sistema de prefe
rencias arancelarias para las exporta
ciones latinoamericanas"; 

d] el nivel de desnutrición y escasez 
de alimentos es mayor que hace ocho 
años ; 

e] la modernización de la agricultura 
de la región es un problema cuya se
riedad es mayor actualm¡mte ; 

f] desde la segunda guerra mundial, 
las exportaciones latinoamericanas a 
Estados Unidos se han reducido en un 
50%, habiéndose contraído, tan sólo en 
1967, en 300 millones de dólares; 

g] desde que se inició la ALPRO, en 
1958, " la participación de América La
tina en el comercio mundial pasó de 
6.5 % al 5.47r - lfn informe del Banco 
Interameri cano de Desa rrollo muestra 
que el crecimiento per capita es de 
1.8%, muy lejos de la meta del 2.5 o/r 
establecida por la Alianza", y 

h] el servicio de la deuda exterior 
absorbe casi el 75 o/r. del financiamiento 
externo. 

El replanteamiento de la ALPRO pro
puesto por Nixon está basado en un 
programa de seis puntos: 

1) " Latinización" de la Alianza, en
tendiéndose por ello la participación de 

América Latina "tanto como motivación 
positiva y de autoayuda como para abrir 
el camino por el que Norteamérica des
empeñe un papel más constructivo so
bre una base de asociación con el área"; 

2) Un replanteamiento honesto de las 
tareas de la AID, "en términos de su 
capacidad para fomentar reformas ne
cesarias y en vista de que los únicos 
medios para desarrollar Latinoamérica 
serán el capital, los conocimientos téc
nicos y un más arduo trabajo". 

3) El reconocimiento de que debe 
quedarse en América Latina una im
portante porción de los beneficios gene
rados por la libre empresa. 

4) Vitalización de la OEA, "para con
vertirla en una entidad política inter
nacional con vigorosos programas eco
nómicos y políticos" . 

5) Dar apoyo a los cambios cons
tructivos, tanto en el sector público 
como en el privado, refmzando, al mis
mo ti empo, la oposición al mero man
tenimiento del statu quo. 

6) Dar alta prioridad a los progra
mas de desarrollo agrícola. 

El transporte aéreo en 
América La tina 

La CEPAL dio a conocer recientemente, 
a través de su boletín Notas sobre la 
Economía y el Desarrollo de América 



Operaciones de aerolíneas latinofLmericanas de la IAT A - año calendario 1967 

Se.- ;; icius regulurcs 

Kilómetros vo lados 1 

Salidas el~ m·iones 

Horas ,-oladas 

Pasaje ros tran:;portad<b 

P asaj e ro>'-km de ,-uelo 1 

Asi entos-km disponild es 

Coe fil'i ent t> de car.,:a de pm•ajeros 

Ton -km efc•·ttHl da,; ' 

P asaj e ro:; 1 in c. equipajt- liberado) 

Exce>'o de equipaje 

l arga 

Co rreo 

Total 

T on-km di,;ponibl es l 

Coe fic if' nt e de peso de carga 

Empleados 

1 al final de l ano cal endario) 

Pilotos y copil otos 

Otro perf rmal de n1elo 

P e rsonal de mantenimiento 

P e rso nal de tráfico y ventas 

Demás pe r-.onal ( in•·- auxiliare,- rl e ahordo) 

Total 

Flota en u¡¡eración 

( a l final de l año ca lendario 1 

·--- -------

Aerolíneas 
Argentinas 

28 995 

40 169 

68 499 

868 251 

1 223 827 

2 309 75:3 

113 415 

l 19.:J. 

15 484 

4 389 

134 482 

251 556 

53 .5% 

303 

156 

2 270 

734 

2 595 

6 ()58 

1 En mil es. " S olam ente inte rnarional. " Solamente nac ional. 

FU ENTE: JATA. E;;tadístil'a del Transporte Aé reo 1\fundial. 1967. 

Aeronaves 
de México 

19 544 

14 088 

47 008 

840 029 

968 732 

1 869 461 

51.8% 

82 974 

7~0 

12 958 

1 246 

97 9/8 

192 964 

50.7% 

289 

239 

996 

491 

1552 

3 567 

26 

Avianca 
Colombia 

30 397 

71656 

87 956 

1 828 458 

1 258 315 

2 082 954 

60.4% 

105 238 

1 199 

43 155 

2 882 

152474 

241 460 

63.1% 

276 

43 

2 218 

978 

4 378 

7 893 

46 

Aerolíneas 
Peruanas 2 

8 833 

4 037 

13 072 

115 743 

519 ll2 

935 035 

55. 5o/e 

50 854 

696 

5 476 

775 

'-7 80-J 

103 049 

56.1 'k 

31 

14 

27 

287 

506 

865 

4 

Cubana 

7 571 

15 307 

23 512 

521 902 

327 729 

415 749 

78.8% 

27 752 

345 

8 789 

686 

37 572 

45 020 

83.5% 

113 

18 

592 

473 

775 

1971 

27 

Ladeco 
Chile 

1560 

2 611 

4 390 

46 203 

47 166 

78 817 

59.8% 

4034 

65 

1 615 

5 714 

!l943 

63.9% 

12 

3 

22 

34 

36 

107 

5 

Lan 
Chile 

14 108 

22 503 

37 537 

505 400 

616 601 

1 053 879 

58.5% 

54 922 

1 299 

16 663 

710 

73 594 

109 490 

67.2% 

16B 

53 

741 

417 

1 548 

2 927 

30 

Cruzeiro 
Brasil 

17 315 

16 533 

42 719 

664 030 

586 462 

865 084 

67.8 % 

46 526 

712 

4 834 

1007 

53 079 

91 103 

5B.3o/.: 

166 

22ó 

2 151 

271 

1 665 

4 479 

42 

Varig 
Brasil 

40 229 

63 387 

92 697 

1 238 939 

l 985 211 

3 266 360 

60.8o/c 

169 034 

2 795 

60 497 

6 2.35 

238 561 

405 614 

58.8o/c 

435 

288 

2 299 

2 407 

4 477 

9 906 

87 

Vasp 
Brasil 3 

17986 

39 865 

51 611 

721509 

548 779 

954 566 

57.5 % 

35 650 

6 060 

5 142 

456 

47 308 

167 

263 

2 057 

1 476 

3 963 

48 
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Participación en el transporte aéreo mundial 

Servicios regulare.1 

Kilómetros volados 1 

Salidas de aviones 
Horas voladas 
Pasajeros transportados 
Pasajeros-km de vuelo 1 

Asientos-km disponibles 
Coeficiente de carga de pasajero,; 

Ton-km transportadas 1 

Pasajeros (in c. eq uipaje libera do l 
Exceso de equipaje 
Carga 
Corre~ 

Total 

Ton-km disponible 1 

Coeficiente de peso de carga 

Empleados 

Pilotos y copi lotos 
Otro personal de vuelo 
Personal de mantenimiento 
Personal de tráfico y ventas 
Demás persona l (in c. auxi li ares de abordo) 
Total 

Flota en operación 

A erolín eas 
mundiales 

5 310 000 
8 800 000 

10 500 000 
235 000 000 
274 000 000 
484 000 000 

56.6% 

24 160 000 
170 000 

6 550000 
1 890 000 

32 770 000 

64410 000 
50.0o/c 

36 000 
19 000 

172 000 
152 000 
143 000 
628 000 

6 229 

JO aerolínws 
latin o- Parti.: ipación 

amen ca11as relati va 

186 538 
290 156 
469 001 

7 350 464 
8 081 934 

13 831 658 
60.39% 

690399 
15105 

174 613 
18 386 

898 503 

1 449199 
55.51 o/( 

1960 
1 303 

13 373 
7 56!l 

17 352 
41 736 

347 

3.5 
3.3 
4.5 
3.1 
3.0 
2.9 

2.9 
8.9 
2.7 
9.7 
2.7 

2.2 

5.4 
6.9 
7.8 
5.0 

12.3 
6.6 

5.6 

NOTA: Se excl uye la Unión Soviética y la República Popular de China. 
FUE NTE: lATA , Estadísticas Mundiales del Transporte Aéreo, 1967 

LatiTw., las cifras referentes al transpor
te aéreo regional, las cuales están ba
sadas en los estudios de la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo. Di
chas cifras serán pronto objeto de un 
singular incremento, en virtud de que 
la Junta de Aeronáutica Civi l aprobó 
recientemente la creación y expansión 
de las rutas de seis de las principales 
líneas aéreas que operan en la región. 
Al respecto se presentan dos cuadros 
que reflejan la importancia relat iva dP 
Améri ca Latina en el transporte aéreo 
mundial. 

Operaciones recientes 
del BID 

El BID concedió, recientemente, présta
mos por 20 millones de dólares a ChilP 
y Argentina. El primpro el e estos pa íses 
dedicará los diez millont:'s de dólares 
que abarca su empréstito a apoyar, en 
un 44.3%, su programa dl' fomento, que 
con un costo total de 22.6 millones dP 
dóla res, asistirá a las provincias a fecta
das por la última sequía. que puede ca
lificarse como la peo r que ha azotado 

al país en más de un siglo. (Véase, "Se
vera y desastrosa sequía", Comercio Ex
terior, vol. XVIII , núm. 7, agosto de 1968, 
p . 711.) El prestatario es el Banco del 
Estado , principal banco de fomento de 
Chile, y aplica rá los fondos al finan cia
miento de obras tales como la excava
ción de pozos y la interconexión de los 
canales de riego con los sistemas prima
rios y secundarios de irrigación, con lo 
cual se aumentará y mejorará la ex is
tencia de ganado , y se harán más pro
ductivas las plantaciones de frutal es y 
los campos de pastoreo empobrecidos 
por la sequía . Los recursos de este em
préstito se obtendrán del Fondo pa ra 
Operaciones Especia les del BID, corres
pondiéndoles un plazo de 20 años, un 
interés del 3.25 o/{l más una comisión de 
servicio de 0.75o/r anual, una amortiza
ción en 3!J. cuotas semestrales y un pe
ríodo de gracia de tres años y medi o. 

El crédito a Argentina , que también 
monta a di ez millones de dólares, per
mitirá al Banco Industrial de la !'iación 
Argentina fin ancia r pequeños proyectos 
industriales, que incluyen, principalmen
te, la instalación de nuevas plantas y la 
expansión de la ya existentes. 

comercio exterior 

Por otra par te, el BID sigue obteniendo 
recursos en diferentes mercados de ca
pital, habiendo colocado recientemente 
una emisión de bonos por 70 millones 
de dólares en Estados Unidos, y otra por 
seis millones en Austria . En el primer 
caso el interés asciende al 6%% anual 
y el plazo es de 25 años; en tanto que, 
en el segundo, el interés es de 6.75 % y 
el plazo de 12 años. 

Por último, cabe dPstacar la aproba
ción por parte del BID de una operación 
de asistencia técnica por 80 000 dólares 
al Instituto Centroamericano de Inves
ti gación y Tecnología, proyecto que in
cluye también la creación de una unidad 
de promoción de servicios de asesoría 
industrial. Una de las investigaciones 
que se pretende complementar es la de 
tipo geológico, ya iniciada, que se tra
ducirá en la estimación de los recursos 
minerales con que cuenta América Cen
tral para la producción de fertilizantes 
y un informe sobre las áreas potenciales 
de inversión que existen en este campo. 

El comercio intracentroamericano 
en el primer trimestre 

de 1968 

La Carta Informativa de la SIECA dio a 
conocer, en su edición de noviembre pa
sado, los datos correspondientes al co
mercio intrarregional de América Cen
tral durante el primer trimestre del año 
en curso. De acuerdo con esta fuente, 
se ha logrado un avance mu y significa
tivo al respecto durante los últimos años, 
dado que en el primer trimestre de 1966 
el aumento fue de 9.6 % respecto al 
mismo período de 1965; en tanto que 
en 1967 el aumento ascendió a 25 % 
respecto a 1966, y en 1968 a 36% res
pecto a 1967. 

En el cuadro se pre~enta una síntesis 
de las importaciones del área para el 
primer ' trimestre de los últimos cuatro 
años: 

Respecto a la ca tegoría de los produc
tos intercambiados, puede decirse que 
los productos manufacturados (agrupa
dos bajo los rubros de "artículos ma
nufacturados por materi al" y "artículos 
manufacturados diversos"), abarcaron 
Pl 48.R % del total del intercambio, si
tuándm:e en segundo lu ga r los producto~ 
alimenti cios, con el 23.4-r;'t, y r n terce ro 
los químicos con el 13.4 '¡'r . En cambio, 
los volúmenes de menor importancia 
cor respondieron a materi ales crudos no 
comestibles, con el 3';'r, a combustiblt>s 
y lu bricantes, con el 1.9 %.-, y a bebidas y 
tabaco, con el 1.2 % del total. 



sección latinoamericana 

V alar de las importaciones i ntracentroamericanas 
para el trimestre enero-marzo 1965-1968 
(Miles de pesos centroamericanos} 

1965 1966 1967 1968 

Total 30480 33 393 41734 56 995 

Guatemala 6 797 6 220 6066 7 970 
El Salvador 11350 12 629 12 843 15 513 
Honduras 5 228 6 915 6990 11283 
Nicaragua 4502 5 166 9 059 11407 
CoE.ta Rica 2 603 2 463 6776 JO 822 

FUENTE: Carta Informativa de la SIECA, noviembre de 1968. 

Comisión Mixta para Carreteras 
Guatemala-Honduras 

La Comisión Mixta para las carreteras 
entre Guatemala y Honduras celebró re
cientemente su cuarta reunión en la sede 
de la SIECA, la cual contó con la asisten
cia de los directores generales de Ca
minos de ambas naciones. 

Los temas tratados en esta reunión 
fueron: a) los avances del grupo encar
gado de la fijación del punto de enlace 
fronterizo de la carretera Ríos-Puerto 
Cortés, y b) los avances del grupo de 
trabajo encargado de la fijación del pun
to de enlace fronterizo de la carretera 
Río Hondo-Nueva Ocotepeque. Entre los 
acuerdos a que se llegó en tal reunión 
se cuentan los referentes a la definición 
de los puntos de enlace fronterizo, la 
asistencia financiera por parte del Ban
co Centroamericano de Integración Eco
nómica, la fijación de un programa ca
lendario para la ejecución de las obras 
y las normas en la construcción de la 
carretera. 

Por su parte, el representante del BCIE 

idormó que esta institución ha fijado, 
como requisitos para la concesión de 
préstamos que los gobiernos presenten, 
en un plazo no mayor de seis meses, 
"un programa para el establecimiento a 
nivel nacional, de un sistema de control 
de pesos y medidas de los vehículos en 
circulación, así como la señalización de 
las carreteras", con el fin dt' proteger 
los trabajos . 

argentina 
N u e vos contactos 

comercialei.S externos 

Argentina ha iniciado una política en
caminada a promover los contactos co
merciales con países extran jf'ros a fin 
de conseguir una mejoría del saldo co
mercial respecto de los registrados en 
los últimos años. Durante los primeros 

ocho meses del año en curso las expor
taciones de Argentina han declinado en 
un 16% respecto a la misma etapa de 
1967 y la devaluación de principios del 
año de 1967 * y los esfuerzos de promo
ción no han redituado, hasta ahora, la 
nivelación apetecida. 

Por tal motivo, el ministro de Econo
mía y Trabajo, Dr. Adalbert Krieger 
Vasena, inició una gira por Europa con 
el propósito de negociar la eliminación 
de problemas comerciales y la coloca
ción de productos argentinos en los mer
cados de ese continente. Ante los repre
sentantes del Mercado Común Europeo, 
las negociaciones fueron desafortunadas, 
no habiendo si,1o posible la reducción 
de las restricciones que ahora se aplican 
a la entrada de carne argentina. El Dr. 
Krieger Vasena externó opiniones en las 
que se subrayó la preocupación nacional 
de Argentina causada por las tendencias 
de la política agrícola común y la pro
tección excesiva del Mercado Común 
Europeo. 

La visita a Suecia del mencionado mi
nistro tuvo por objeto "estimular el co
mercio liberal que ha permanecido vir
tualmente estático durante veinte años 
y, particularmente, interesa r a Suecia 
en exportaciones relativamente nuevas, 
como carnes procesadas y productos vi
tivinícolas". 

Otros contactos comercialf;s son: 
a] El promovido por Italia, a través 

del ministro de Comercio Exterior de 
este país Cario Russo, quien afirmó 
que Argentina está en posibilidades de 
exportar productos no primarios; que 
Italia instalará, en breve plazo, una ex
posición industrial y comercial en Bue
nos Aires, y que el cotnercio argentino
italiano será objeto de revisión a prin
cipios de 1969. 

b] La visita a Argentina del ministro 
Federal de Asuntos Exteriores de la Re
pública Federal de Alemania, Willy 

* Véase "La gra n transformación", Comer
cio Exterior, voL XVII, núm. 4, alíril de 1967, 
pp. 297-298. 
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Brandt, quien estuvo de acuerdo con el 
Dr. Krieger Vasena en que ambos go
biernos deberán esforzarse por aumentar 
su intercambio comerciaL 

e] La revisión de las rt>laciones co
merciales entre Argentina y Canadá, las 
que, según Mitchell Sharp, secretario de 
Asuntos Extranjeros de Canadá, deben 
se r objeto de ampliación , complementada 
con inversiones canadienses en sectores 
económicos y financieros de Argentina . 
Los canadienses, por otra parte, han 
mostrado interés _en productos argenti
nos tales como carnes cocidas, vinos fi
nos, tejidos y cueros, etc., y han ofrecido 
acelerar la liberación arancelaria de pro
ductos manufacturados, de acuerdo con 
lo acordado en la Ronda Kennedy, 
con lo cual se favorecerán las ventas 
argentinas de equipos eléctricos, elec
trónicos y tornos industriales. 

d] Las conversaciones de la Comisión 
Mixta de Cooperación Económica argen
tino-española, cuya principal conclusión 
fue la reducción del desequilibrio comer
cial que ha venido favoreciendo a Es
paña. De 1966 a 1967 las exportaciones 
de Argentina a España crecieron un 
12%, en tanto que las de España a 
Argentina lo hicieron en un 150 por 
ciento. 

e] La visita a Buenos Aires del mi
nistro de Asuntos Extranjeros de Ruma
nia, Corneliu Manescu, con quien las 
pláticas concluyeron en "la necesidad de 
celebrar, en un futuro próximo, un con
venio comercial que contribuya al creci
miento y diversificación del intercambio 
comercial, y la resolución de comenzar, 
cuanto antes, las negociaciones necesa-
. " nas . 

f] El acuerdo sobre transporte marí
timo entre Argentina y Brasil, encami
nado a desarrollar el intercambio· entre 
ambos países, así como un aprovecha
miento más racional de la capacidad de 
los buques de ambas naciones. Este 
acuerdo incluye la obligación de que las 
mercancías procedentes de puertos bra
sileños y destinadas a puertos argenti
nos, y viceversa, sean transportadas en 
buques nacionales de las partes contra
tantes, con participación, en partes igua
les, de la totalidad de fletes devengados. 

g] El crédito japonés concedido a Ar
gentina para l;,t adquisición de bienes 
de capital de ori~n japonés, aportado 
en una cantidad de medio millón de 
dólares por The Export lmport Bank 
de Tokio, y por 882 353 dólares por 
The Bank of Tokyo Ltd. 

h] La misión comercial de Argelia 
que visitó Argentina, que tiene interés 
en colocar en el mercado de éstas petró
leo, gas licuado, fosfato , fertilizantes , 
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minerales de hierro, plomo y cinc; a 
cambio de ca rnes, reproductores bovinos 
de la raza holanda-argentina, productos 
lácteos, tri go, aceite de lino y de cacahua
te, tabaco, artefactos electrodomésticos, 
caños y tubos, tractores y maquinaria 
agrícola. 

Comercio exterior durante 
el primer semestre 

de 1968 

cifras relativas al comercio ex terior ar
gentino de enero-junio de 1968, las que 
revelan una di sminución del 14% en 
el valor de éste en relación al mismo 
período de 196 7. El sector exportador 
mostró una rl"ducción de 18.75% en r«" 
lación al va lor. y una clisminución d«" 
16.75% «" n relación al quantum. En cam
bio, las importaciones registraron dismi
nuciones de menor magnitud: 6.03% 
para el valor y 3.1% para el quantum. 

El semanano informativo argentino Bu
siness Trends publicó rl"cientemente las 

Las bajas en la exportación de los 
productos principales han sido sustan
ciales. Las ventas de cereales al exterior 
se contrajeron en un 32.4%, las de ·ca r-

CUADRO 1 

Argentina : principales productos exportados 
(Valor en millones de dólares) 

Enero-junio 

1967 

Total de exportación 890 706.4 

Carne y sus menudencias 167 338.6 
Cerea les 292 627.4 
Grasas y aceites an irnales y vege-

tal es 52 329.3 
Preparados de carn e y pescado~ 51 844. 1 
Pieles y cueros 42 213.9 
Lanas, pelo y crin es 67 33l.ll 
\ ·láquinas y aparatos eléc tri cos y 

mecánicos 11 787.B 

NOTA : Cifras provisionales para junio. 
f'UF.NTE: Instituto Nac ional de Estadísticas y Censos, 

CUADRO 2 

Argentina: principales productos importados 
( Valo r en miles de dólares) 

1968 

723 717.9 

94 008.0 
197 915.7 

41 370.0 
60 358.1 
35 31H.4 
6:-!164.9 

14 466.9 

Enero-junio 

Total de importación 

Café y mate 
Combustibles y aceites minera les 
Productos químicos orgáni cos 
Otros producto,; r¡uímicos 
Caucho y sus manu faetura ~ 
Madera y sus manufacturas 
Materias primas utilizadas en la 

fabricac ión de papel 
Papeles y ra rtone' 
Materias textiles y 'u' manufa ... 

tu ra~ 

Arrabio , hierro y acero 
Cobre 
Aluminio 
Máqu in as y apara tos mecam cos 
Máquinas y apara tos eléc tri cos 
Vehículos y tractores 
Instrumentos de prec isión 

NOTA : Cifras provisional es para junio. 

1967 

529 9'41.6 

14 400.7 
:-!4 757.7 
38 875.3 
12 965.3 
14 800.3 
22 7';16.7 

10 345.6 
23 11\:-!.7 

11 904.3 
65 703.5 
12 293,3 
lO 61l6.5 
94 193.7 
18 198.2 
31 226.7 
12 63.'\.8 

FI ! F.NTE: Instituto Nac ional de Estadísti cas y C:ensos. 

1968 

498 005.3 

13 158.5 
37 303.9 
34 433.0 
15841.2 
1061 6.5 
23 231.3 

ll 210.2 
24 421.1\ 

lO 681.6 
49 069.4 

8 200.5 
9 998.1 

97 471.5 
28 499,9 
22 641.3 
13 129.9 

Variadón 
pareen tual 
del valor 

- /8.75 

-43.8 
- 32.4 

- 21.0 
+ 16.4 

16.4 
6.2 

+ 22.7 

Variación 
pareen tual 
del valor 

6.03 

8.6 
+ 7.3 
- 11.4 
+ 22.2 
- 28.3 
+ 2.2 

+ 8.4 
+ 5.4 

- 10.3 
- 25.3 
- 33.3 
- 6.4 
+ 3.5 
+ 56.6 
- 27.5 
+ 3.9 

Variación 
porcentual 

del quantum 

- 16.75 

- 45.1 
- 30.9 

- 28.9 
+ 25.1 
+ 1.3 
+ 9.9 

+ 53.1 

Variación 
porcentual 

del quantum 

3.1 

7.2 
+ LS 
+ 11.4 
+ 26.7 
- 16,8 

4.5 

+ 13.9 
+ 8.6 

11.4 
- 31.3 
- 28.1 
- 5.7 
+ 13.1 
+ 67.5 
- 30.5 

0.0 

comercio exteri or 

ne r derivados en 43 .8%, en tanto que 
en el renglón de máquinas y aparatos 
eléctricos y mecánicos se registró un 
aumento de 22.7 % . Por su parte, la im
portación también ha estado su jeta a 
compresión en sus renglones más impor
tantes. Así, el renglón de arrabio, hierro 
y acero sufrió un decremento de 25.3%; 
el del cobre de 33 .3% y el del caucho 
y sus manufacturas d«" 28.5% . En el 
cuadro 1 se presentan los cuadros que 
muestran las variaciones registradas por 
el comercio exterior argentino en la pri
mera mitad dl"l año «"n curso. 

Programa 
de "desnacionalización" 

de empresas 

Según informes recientes de la prensa 
de Buenos Aires, la puesta en prác
tica de la ley que transferirá empresas 
públicas al sector privado se contempla 
para un plazo relativamente breve. Di
cha ley abarca rá todas las compañías 
de orden energético, con la excepción de 
Yacimientos Carboníferos Fiscales. 

Los objetivos de esta ley son: a) li
berar a las «" mpresas en cuestión de las 
consecuencias de vaivenes políticos; b) 
eliminar los l" fectos perjudiciales que so
bre las finanzas públicas resultaren de 
ello, y e) convertirlas en mecanismos 
de mayor eficacia y económicamente fun
cionales. 

Existen dos condiciones que regirán 
el cambio de propi«"dad el<" las empresas. 
En primer término, las empresas debe
rán tener un rendimiento de utilidades 
qur permita su transformación a un ré
gim«"n de autosuficiencia, y, en segundo, 
que aun cuando arrojaren pérdidas, ope
ren en un mercado ampliamente com
petitivo que exija la provisión de nuevos. 
recursos. En el primero de estos casos 
se encul"ntran compañías como : Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales, Agua y 
Energía Eléctrica, y Gas dl"l Estado. 

brasil 
Plan quinquenal para el 

desarrollo del 
noreste 

La revista brasill" ña Industria e Produc
t,ividade dio a conocer rrcientemente la 
línea O<" acc ión del plan de d«"sarrollo 
económico del noreste para la etapa 
1969-1973, t> l cual está encaminado ha
cia: a) el mantenimiento del ritmo de 
inversión pública en la infraestructura 
r conómira y social; h) la intensificación 
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de los esfuerzos para aumentar la pro
ductividad del sector agropecuario, y e) 
la continuación y afinación de la polí
tica de industrialización regionaL Este 
plan quinquenal representa la cuarta 
etapa de las actividades de desarrollo 
económico, en las que el noreste ocupa 
prioritariamente la atención del esfuerzo 
nacional de fomento, como lo demues
tran los cuadros l y 2. 

En términ_os generales, la estrategia 
del plan está cimentada en los siguien
tes _puntos: 

a] Afrontar vigorosamente el proble
ma de la baja productividad agrícola, 
teniéndose siempre en cuenta que corres
ponderá a la agricultura parte de la 
fuerza de traba jo excedente. 

b] Promoción de la inversión pública 
y de los incentivos al sector privado 
para estimular la industrialización re
gionaL 

e] El aumento de la inversión pública 
en el área con objeto de dinamizar el 
crecimiento regional en todos los secto-

CUADRO 1 

res y para contrarrestar: 1) el hecho de 
contar con una industria desarticulada
mente en el nordeste, que evita la au to
nomía del desenvolvimiento económico; 
2) el hecho de contar con un sector ex
terno que no ha mantenido la impor
tancia que tuvo en años anteriores, y 
3) el hecho de contar con una agricul
tura de desenvolvimiento poco satisfac
torio. 

La ejecución del plan quinquenal 
cuenta con factores que representarán 
obstáculos para su avance, entre los que 
se cuentan: a) la vulnerabilidad del sec
tor agropecuario respecto a las condi
ciones climáticas; b) la irracionalidad 
del sistema de comercialización de pro
ductos agrícolas; e) la crisis permanente 
en la industria trad icional de la región , 
particularmente en los ramos textil y 
azucarero; d) el tamaño reducido del 
mercado, debido al bajo nivel del ingreso 
per capita y su mala distribución, y e) 
la insuficiencia de los servicios de ed u
cación y sanitarios. 

Plan de erogaciones de los organismos regionales 
(Miles de cruceiros nuevos) 

Organismos Total 1969 1970 1971 1972 

Total 2 485 933 359 364 4 12 784 48? 488 567 698 

SUDEN.F. 1 368 275 188 627 223 038 267 488 316 223 

DNOCS 700571 110 068 120 328 138 000 156 475 

SUVALE 417 087 60 669 69 418 82 000 95 000 

FUENTE: Plano Di retor. 

CUADRO 2 

Erogaciones de los organismos regionales por sectores o programas 
(Miles de cruce iros nuevos) 

19173 

658 599 

372 899 
175 700 
110 000 

Total gen eral 

Total e; 

Servicios 
Energía 

Sectores 

Transporte y comunicaciones 
Salubridad básica 
Investigación en recure.os natu -

rales 
Abastecimiento 
Educación 
Servicios sanitarios 
Habitación 

Agropecuaria 
Industria 

Administración. interna 
Programas especiales 

FUENTE: Plano Di retor. 

SUDEN E 

1 368 275 
(55%) 

954 363 

266 036 
186 500 
150 670 

120 940 
70 900 

106 617 
37 700 
15 000 

171 722 
65 940 

121 100 

55 ISO 

SUVALE 

4 17 267 
(17%) 

15 1 188 
39 843 
31 555 
35 145 

40 895 

3 750 

181 649 

84 430 

DNOCS 

700 57 1 
(28 % ) 

15 700 
5 000 

8 200 

2 500 

422 871 

477 530 

Valor 

2 486 Il3 

( lOO%) 

1 121 251 
310 879 
218 055 
185 815 

170 035 
70900 

112 867 
37 700 
15 000 

796 242 

65 904 
242 000 

55 ISO 

% 

100.0 

45.0 
12.5 

8.7 
7.5 

ó.H 
2.9 
4.5 
1.5 
0.6 

32.0 
2.6 

18.0 
2.4 
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Créditos del BIRF para 
infraestructura 

El Banco Mundial concedió a Brasil du
rante el noviembre pasado, tres créditos 
que totalizan 74 .. 9 millones de dólares, 
que se destinarán a la ejecución de pro
yectos de carreteras y producción de 
energía . Uno de estos créditos asciende 
a 26 millones de dólares, cifra que apo
yará el programa de carreteras que abar
ca 430 kilómetros en cuatro estados: 
Río Grande de Sul, Minas Gerais, Pa
raná y Santa Catarina, y cuyo costo 
total se estima en 65.5 millones de dó
lares. 

Otro de los créditos, por 26.6 millo
nes de dólares, fue otorgado a la Com
panía Centrais Eletricas de Minas Ge
rais, S. A., y el tercero, por 22 .3 millones 
fue concedido a la Central Eletrica de 
Fumas, S. A., y se aplicarán al finan
ciamien to de los proyectos de Volta 
Grande y de Porto Colombia respectiva
mente . Estos proyectos tendrán un costo 
de 150 millones de dólares y serán pro
vistos de equipo con los fondos del Banco 
MundiaL Tal equipo será adquirido a 
través de licitación internaCionaL 

colombia 
Nuevas medidas e.conómicas 

Recientemente, la Junta Monetaria de 
Colombia tomó tres medidas encamina
das a alentar el desarrollo financiero 
nacionaL Tales medidas son, específica
mente: a) la rebaja de ciertos depósitos 
previos a la importación; b) financia
miento del capital de trabajo de la pe
queña y mediana industria , y e) ma
yores facilidades en la concesión de 
crédito destinado al cultivo de palma 
africana. 

El propósito de la primera medida es 
doble; por un lado, apunta hacia la 
corrección de algunas incongruencias 
muy palpables en materia arancelaria, 
y, por otro, hacia la reagrupación en 
escalas más adecuadas de los depósitos, 
con el fin de reducir el costo de las 
importaciones en este sentido. El avance 
de estas medidas tiene, necesariamente, 
que ser lento, dada la vigencia del sis
tema que abarca las dos últimas décadas. 

La segunda medida, que crea el Fon
do Financiero Industrial tendiente al 
suministro de recursos para la pequeña 
y mediana industria manufactureras, es
tatuye, además, que las empresas objeto 
de fomento deberán ser económicamen
te productivas y coincidir con la política 
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nacional de desarrollo, y que el destino 
final de esos recursos sea el capital de 
trabajo y la asistencia técnica. En casos 
especiales podrán también aplica rse a 
bienes de capital y a la cancelación de 
pasivos corrientes previos a la resolu
ción al respecto. La Junta Monetaria 
exige, además, que la empresa presta
taria se comprometa a aumentar su pa
trimonio neto mediante la capitalización 
de sus utilidades, el aumento de su ca
pital pagado, y algún otro sistema si
milar. 

La tercera medida pretende ampliar 
las plantaciones existentes de palma afri
cana, para que alcancen un tamaño eco
nómicamente productivo, aplicar técni
cas más eficientes, financiar y refinan
ciar la maquinaria y equipo exigido por 
el proceso industrial y mejorar los plazos 
de las deudas contraídas anteriormente, 
las que, siendo a corto plazo, resultan 
excesivamente gravosas. 

costa rica 
Se completa la nacionalización 

de la energía eléctrica 

Recientemente fueron llevados a culmi
nación las gestiones que venía realizan
do el Instituto Costarricense de Electri
cidad para adquirir las acciones que 
estaban en poder de la Electric Bond 
and Share Cornpany, de Nueva York , en 
la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 
S. A., las cuales representaban el 93% 
del total del capital accionario de esta 
última. 

Con la firma de esta compraventa y 
su legalización quedó totalmente nacio
nalizado el sector de la energía eléctrica 
en Costa Rica, ya que ahora el 7% de 
las acciones está en poder de inversio
nistas costarricenses, y el 93 % en poder 
del sector público. 

chile 
Panorama de la reforma 

agraria 

La necesidad de avanzar en la reforma 
agraria de Chile continúa haciéndose 
patente en la economía chilena , a me· 
elida que el efecto nocivo de los facto :·cs 
institucionales, climáticos y económicos 
agrava el desempeño económico nacio
nal. Algunos de los puntos de desventaja 
al respecto, para Chile, son los siguien
tes: 

1) El contorno geográfico de la na
ción aumenta el costo del transporte de 
alimentos, los cuales son producidos en 
el Valle Central, cuyas tierras arab les 
están pésimamente distribuidas. Actual
mente, el 2.4% de los terratenientes, o 
sean 5 626 agricultores, poseen el 73 % 
del total de tierra cultivable del país. 

2) En Chile, la tierra es sinónimo de 
presti gio, por lo que los terratenientes 
no tienen ninguna urgencia, en particu
lar, de hacer productivos sus dominios. 

3) Se estima que menos de la quinta 
parte de la tierra arable está siendo ac
tualmente utilizada. 

4) Las importaciones chilenas de ali
mentos alcanzan 150 millones de dóla
res por año , o sea el 30% de su consumo 
alimenticio, cifra que es absurda para 
un país típicamente agrícola. 

5) La acentuada sequía y las presio
nes económicas han obstaculizado la con
secución de las metas perseguidas. El 
gobierno planeaba beneficiar con tierras 
a lOO 000 familias para 1970, pero só lo 
avanzará un 50% en este propósito. El 
beneficio actual alcanza a 9 900 fami
lias y, a pesar de que se han expropiado 
688 haciendas, se han distribuido sólo 
291. 

6) El gobierno dispone actualmente 
de sólo 60 millones de dólares para in
demnizar propietarios, adquirir maqui
naria y equipo, remunerar a su personal 
técnico y conceder préstamos a los agri
cultores. 

7) La tensión política persiste, afir
mándose que el gobierno se ha abstenido 
de expropiar las tierras de los principa
les terratenientes. 

Los ideales del gobierno son muy 
plausibles, corno lo muestra la ley pro
mulgada al resp~cto , la que expresa que 
la distribución de tierra será acompa
ñada por una política integral de asis
tencia, educación y promoción para be
neficio de la población campesina. A 
pesar de esto, es prematuro, por ahora, 
predecir el éxito de la reforma agraria 
chilena por las razones expuestas arriba, 
no obstante lo cual existe entusiasmo 
entre el grupo campesino que ya ha re
cibido tierras, las que han empezado ya 
a rendir una mayor producción, a pesar 
de las afirmaciones de la Sociedad Na
cional de Agricultura (que agrupa a 
los terratenientes) en el sentido de que 
las tierras expropiadas producen menos 
que antes. 

Bajo la ley de retorma agraria, los 
campesinos obtendrán títulos de propie
dad después de trabajarla tres años, pu
diendo explotarla después en forma in
dividual o comunal según lo decida el 
voto de ellos. Hasta ahora , la opinión 

c-omercio exterior 

de los campesinos favorece la explota
ción comunal, dado que consideran el 
esfuerzo de grupo corno armonioso y 
productivo. 

El futuro de la reforma agraria de
penderá del resultado de las elecciones 
presidenciales de 1970. En caso de ganar 
un candidato de izquierda la reforma 
agraria probablemente continúe. En caso 
de ganar un candidato derechista, dicha 
reforma se rá , casi con toda seguridad , 
objeto de detención. 

honduras 
Proyecto de industria 

papelera 

El complejo papelero de Honduras, cuya 
realización ha estado bajo estudio du
rante los últimos quince años, y que ha 
sido objeto de aprobación tres veces, 
parece estar, finalmente a punto de con
cretarse. En efecto, de acuerdo con in
formación difundida por la revista Pro
greso, el gobierno de Honduras y la 
International Paper Company de Nueva 
York, han suscrito un acuerdo en Tegu
cigalpa, a través del cual se creará una 
compañía con un capital inicial de me
dio millón de dólares. 

La capacidad del complejo alcanzará 
233 000 toneladas de cartón revestido y 
corrugado para los envases que se utili
zan en el embarque de plátano y . .. . 
38 250 000 pies de madera aserrada pa
ra exportación . Este proyecto estará res
paldado por la instalación de una fábrica 
de acero, a un costo de 24 millones de 
dólares y otra de vidrio cilindrado, por 
valor de 2.1 millones, y la existencia de 
vastas áreas forestales, las cuales se es
pera comunicar mediante carreteras y 
mejores instalaciones portuarias. Esta 
etapa demandará durante los primeros 
años, una inversión adicional de 15 mi
llones de dólares, con lo que el costo 
total del plan se elevará a 92 millones 
de dólares. 

Los fondos para el proyecto proven
dr~n de distintas fuentes: la lnternatio
nal Paper Company estará autorizada 
para suscribir el 51 % del capital auto
rizado; la Standard Fruit Cornpany y 
la United Fruit Company aportarán el 
?.So/o cada una, y el Banco de Fomento 
de Honduras aportará el 34% restante. 
Ernest Keller, director gerente de la 
ADELA, compañía que suministrará 3.5 
millones de dólares, ha declarado que 
este plan "es uno de los pocos proyectos 
factibles en su clase en América Latina, 
con gran abundancia de recursos y un 
fuerte mercado de consumo en la propia 
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área", previéndose, al mismo tiempo, ex· 
portaciones a Venezuela. Colombia y 
Perú. 

Los principales puntos que será~ ob
jeto de negociación entre el gob1erno 
hondureño y la nueva compañía son: 

a] los aspectos legislativos que ddi 
nirán la administración forestal, la cual 
deberá incluir medidas científi cas de ex
plotación, supervisión d~ t?lad_~, preven
ción de incendios y delmutacwn de los 
derechos de talado de la empresa; 

b] la facultad gubernamental de lle
var a cabo un inventario forestal y de
terminar la tasa de forestación; y, 

e] la determinación de la porci?n 
exacta de tierras nacionales y de prop1e· 
dad privada en la región _ :orestal, pre· 
vias gestiones ele la compama que deter
minen su derecho al talado en terrenos 
de propiedad privada. 

, 
peru 

Comercio exterior de 
enero a agosto 

Perú ha logrado mejorar su posición 
comercial durante los primeros ocho me· 
ses del año en curso, ya que al exportar 
mercancías por 575 millones de cl~lar~;; 
e importar sólo 4.28 mil~ones, cons1guw 
un superávit ele 14.7 m1llones. Co~pa· 
rando estas cifras con las correspondien
tes al mismo período ele 1967 el avancr 
resulta sustancial, pues el défi cit de en· 
tonces ascendía a 81 millones de dólares. 

El valor de las exportaciones con res
pecto a 1967 aumentó en 77 millones, 
en tanto que el de las importacion~s ;e 
contrajo en 150 millones. Esta meJona 
ha sido posible gracias, por un lado, al 
fi-eno al consumo resultante de la sobre· 
tasa arancelaria fijada y la prohibición 
de importaciones, y, por otro, a las ma
yores colocaciones logradas en mercados 
ex tr rnos. 

En el cuadro se presenta una síntesis 
del comercio exterior prruano para rl 
período enr ro-agosto: 

Comercio exterior perua.rw enero·a{!.nsto 
(Dólares } 

lm portaciún 1967 1968 

Importac ión 578 489 056 427 630 305 
Exportación 497 56!1914 574 927 846 

lntercamLi o C O· 

rn err.ia l tota l 1 076 057 970 1 002 558 151 

Ba lanza co m e r-
c ia l - 80 920142 +147 297 541 

uruguay 
Evolución de la crisis 

La crisis económica a que hace frente 
Uruguay desde 1967 ha seguido prrsen
te, con lo que el deterioro de algunos 
de los principales renglones ha seguido 
adelante, no obstan te ciertos avances en 
.algunos otros. De cualquier modo, el 
país padece actualmente de una aguda 
tensión social y política y de debilita
miento general de sus principales acti
vidades productivas, por lo que las re
formas estructurales que esta situación 
reclama abarcan el renglón tributario, 
los servicios· públicos, la educación, la 
agricultura, la política de bienestar so
cial, las medidas de promoción indus
trial, etcétera. 

Al mismo tiempo, es necesario men
cionar que los intentos de reforma son 
a menudo estériles debido a la carencia 
de los recursos necesa rios, los proble
mas administrativos, y la oposición de 
grupos con gran influencia política. 

A continuación se sintetizan los prin
cipales acontecimientos económicos re
cientes habidos en Uruguay. 

Finanzas. Las metas del programa pre
supuestario han sido alcanzadas sólo 
parcialmente. Con relación a los prime
ros seis me·ses, puede afirmarse que ha 
habido un logro importante, ya que 
el déficit registrado alcanzó sólo l lOO 
millones de pesos, que equivale al 5% 
del gasto total; el déficit previsto para 
todo el año es del 7%, contra un 23o;, 
sufrido en 1967. 

La expansión crediticia durante el 
primer semestre llegó a l 200 millones 
de pesos, comparado con una previsión 
de l 700 millones. Sin embargo, este 
avance fue absorbido por una expan
sión durante los primeros 19 días de 
julio que elevó el crédito neto total a 
l 800 millones, las estimaciones oficiales 
indican que de enero a junio el crédito 
se expandió en un 35%; el límite fi
jado para todo el año, en cambio, as
ciende a M por ciento. 

Sector externo. En esta esfera, el go· 
bierno ha alcanzado la meta propuesta , 
logrando la ausencia de problemas de 
balanza de pagos durante 1968. La po· 
sición de la reserva neta de divisas en 
poder del Banco Central y del Banco 
de la República mejoró al reducirse la 
cifra negativa de 69.5 millones de dó
lares a fines de octubre de 1967 a 27.3 
millones de dólares a fines de junio y 
a 23.1 millon~s al 30 de julio, lográn-
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dose así la meta planeada de 30 millo
nes en el año. 

Problemas sociales y políticos. La po
lítica económica ha dado prioridad al 
sector externo, aun a expensas del con
trol inflacionario, y, dado que tal cosa 
no es de aceptación popular, la influen
cia del Fondo Monetario Internaciona l 
ha sido objeto de críti cas por parte de 
grupos izquierdistas. 

La inquietud Pn el sector laboral, que 
es particularmente palpable en épocas 
de inflación, se tradujo en huelgas du
rante mayo y junio, las cuales, dada 
su seri edad, culminaron ron un estado 
de sitio en este último mes, además de 
decretos de congelación dt' precios y 
salarios. Las huelgas generales, sin em· 
bargo, se prolonga ron hasta septiembre. 
Existen actualmente planes para decla
rar ilegales las huelgas en los sectores 
de servicios públicos, así como para 
crea r un consejo que, contando con re· 
presentación laboral, fij e salarios míni· 
mos básicos. 

Producción e inversión. La congela· 
ción crediticia y de precios ha causa· 
do tendencias a la recesión industrial. 
La inversión total fija disminuyó del 
17.2% del PNB en 1955 a sólo 11 % 
en 1965, nivel al que la formación neta 
de capi tal debe ser virtualmente nula. 

La promoción industrial efectiva, a 
largo plazo, dependerá de la capaci dad 
financiera del país, la cual, a su vez, 
estará en función de la asistencia ex· 
terna y el mayor volumen de exporta
ciones agrícolas. A este último respec to 
parece haber un gran po_tencial en. el 
país para pasa r del cult1vo extens1vo 
al sistema de cultivo más intensivo que 
se traduzca en mayores cosechas de 
arroz y frutales . Desafortunadamente, 
el sistema de fomento hasta ahora se· 
guido por el gobierno no ha fructifi
cado careciendo el país, actualmente. 
de s;ficientes agrónomos y técnicos en 
agricultura, desventaja que ha sido f~e
cuentemente agravada por medidas h s· 
cales excesivas . Un ejemplo en este· sen· 
tido es el caso de los productores de 
lana, cuyos ingresos por exportacion e~ 
están s uj eto~ a detracciones, cuya se· 
vera incidencia ti ende a reducir el nÚ· 
mero de cabezas de ganado ovino, por 
lo que el volumen de lana esquilada 
estimada para este año será 30% m!:'· 
nor que el correspondiente a 1958. 

El panorama agrícola general ha sido 
empeorado, por otra parte, por la se· 
quía de 1967, que al alcanzar magni· 
tudes catastróficas, y ser seguida por 
inundaciones y heladas, provocó una 
seria merma de las producciones. 


