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LA SITUACION GENERAL

En el ámbito internacional el hecho más
destacado del presente mes fue la devaluación del signo monetario francés, en una cantidad equivalente al 11.1 %, pero que, de
acuerdo con el poder adquisit.ivo del franco
depreciado, equivalió al 12.5 %. Es esta la
décima-tercera modificación de tal divisa
desde 1928.
Tan importante medida parecía inminente
desde noviembre del año pasado, pero fue a
última hora impedida por el General De
Gaulle, mas los expertos no ignoraban que
ello significaba apenas un aplazamiento. El
actual gobierno del señor Pompidou, en un
momento de extrema calma financiera, y
dentro de un secreto muy bien mantenido, ya
que parece que la decisión había sido adoptada días atrás, la hizo pública sin que, por
la forma como se tomó, pudiera ser precedida de factores especulativos.
Las noticias de prensa coinciden en que
la opinión interna de ese país, en términos
generales, ha acogido favorablemente la súbita determinación que, por lo pronto, hace
posible un aumento de las exportaciones francesas. En cambio, se dice que se oponen los
comunistas y algunos sindicatos, que inculpan al gobierno de querer obligar indirectamente a los gremios laborales a sufragar los
gastos de la actual situación financiera de
Francia. Sin embargo, témese un aumento
de los precios que incite al gobierno a tomar
medidas correlativas en materia de salarios,
lo que anularía los efectos favorables de la
medida.
En el área de la libra esterlina existe cierta preocupación respecto a que sea posible
mantener esa moneda, pero en Washington

se considera que la nueva paridad francesa no
tendrá ninguna consecuencia sobre el valor
del dólar. Tampoco se predice aún si este
cambio en la política de Francia diferirá la
comentada revaluación del marco alemán.
Por lo pronto, nada indica que para Colombia, cuya economía gira en otra zona, es·
te sonado episodio tenga efecto alguno de importancia.

Durante el presente año los medios de pago, hasta mediados de agosto, se han elevado en $ 1.194 millones, cifra que equivale al
7.7 %. En igual período del año pasado el
aumento fue de $ 830 millon es, lo que apenas significó el 6.2 %. En el incremento de
este año participó el Banco de la República,
principalmente por razón del mejoramiento
de sus reservas internacionales, en una suma aproximada de $ 330 millones. Pues si
bien el crédito al resto del sector privado aumentó en $ 230 millones, su efecto expansionista fue contrarrestado por las cancelaciones efectuadas por sectores públicos -$ 205
millones- y cafetero -$ 128 millones-o
Dado que tradicionalmente en los segundos
semestres se acelera, por una u otra razón
el ensanche del circulante, este crecimiento, mayor en cifras absolutas y relativas al
del año pasado, no deja de preocupar a las
autoridades que tienen a su cargo este importante aspecto. Si bien el índice nacional
de precios al consumidor en lo corrido de este año se compara aun favorablemente con
el del año pasado, los responsables de la moneda no pueden dejar de vigilar, con el mayor cuidado, el fenómeno señalado, pues no
es posible que un manejo monetario laxo eche
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por tierra los buenos resultados financieros
de los últimos años.
En materia de colocaciones del sistema
bancario -concepto que incluye inversiones
voluntarias, deudores varios y cartera- la
situación marca también para este año, incluyendo la Caja Agraria, un avance superior al de similar etapa en 1968. En efecto,
en el período que acaba de anotarse se elevaron en $ 957 millones, al paso que en este
año el ensanche significa $ 1.341 millones. Es
de advertir que el crecimiento de los establecimientos comerciales, incluyendo el Banco Ganadero y el Popular, ha sido en 1969
de 9.2 % ($ 869 millones) y en la etapa del
año pasado con la cual se vienen estableciendo comparaciones, fue de $ 594 millones
(7.1 %). La mayor expansión relativa corresponde en el presente año a la Caja Agraria,
al llegar a 12.8 %.
En lo transcurrido de 1969 no puede hablarse, por consiguiente, de estrechez crediticia porque las cifras muestran lo contrario.
No obstante, es apenas natural que en un
país en plena dinámica agrícola e industrial
se requiera cada vez una razonable mayor
cantidad de crédito, para finalidades calificadas, y distribuído adecuadamente a través
de los diversos organismos. Pero tampoco sería aceptable dejarlo desbordar hasta el punto de crear los conocidos procesos inflacionarios. Consecuente con esta política precautelativa, la Junta Monetaria dispuso elevar
en dos puntos la reserva obligatoria de los
bancos en el Instituto Emisor, los cuales se
harán efectivos uno a mediados de septiembre próximo y otro a finales del mismo mes.
De manera simultánea, y con el fin de estimular el otorgamiento de los préstamos de
la ley 26 para las inversiones de tardío rendimiento, la Junta dispuso ampliar los plazos máximos establecidos en dicha ley y facultó a los establecimientos de crédito para
cobrar hasta un interés del 10% anual por
los créditos hasta a un año de plazo, tasa
que se podrá incrementar a razón de 1h %
anual por cada año adicional, pudiendo, en
esta forma, llegarse hasta el 141/2 % para
los que requieren diez años de duración.
Vale la pena anotar que en el aumento de
colocaciones del sistema bancario, parte muy

importante corresponde al aporte que con
sus propios fondos deben hacer los establecimientos para ciertos préstamos considerados por la Junta Monetaria de especial prioridad, como son los correspondientes al Fondo Financiero Industrial, al Financiero Urbano y al Agrario, y descuento de bonos de
prenda sobre prod uctos del campo.

La Junta Monetaria dictó las resoluciones
39 y 40 del presente mes, destinadas a evitar
que los bancos incurran en situaciones acentuadas y permanentes de desencaje en el
Banco de la República. Estas medidas se hicieron indispensables al haber anulado el honorable Consejo de Estado el inciso 19 del
artículo 29 de la resolución 17 de 1968, y es
de esperarse que sean eficaces. Por lo demás,
los bancos han manifestado su propósito de
orientarse cada vez hacia una conducta de
mayor disciplina que garantice la estabilidad monetaria, tan útil para ellos como para
el conj unto de la economía nacional.

El Fondo para Inversiones Privadas (FIP)
del Banco de la República, cuyo objetivo
como es sabido, es la financiación de inversiones de alta importancia que tiendan a beneficiar de manera esencial la posición de la
balanza de pagos del país, habia estudiado en
el período comprendido desde su fundación
hasta el 30 de junio del presente año, un
total de 529 solicitudes de las cuales 366 habían sido aprobadas. Los solicitantes recibieron del Fondo créditos por un total de $ 920.5
millones y US$ 17.5 millones.
Aun cuando los recursos financieros otorgados por el FIP se han distribuído equitativamente entre las diferentes actividades
que conforman el sector industrial y en las
diversas zonas del país, se pueden destacar
por el monto de los créditos recibidos, las relacionadas con la producción de substancias
y productos químicos, las cuales obtuvieron
un total de $ 187.8 millones, la de productos
alimenticios cuya financiación ascendió a
$ 167.1 millones y la de textiles, cuyas solicitudes fueron satisfechas en $ 124.8 mil 0nes. El sector agropecuario se vio igualmente favorecido con recursos del Fondo, ha-
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biendo recibido hasta el cierre del primer semestre del presente año un total de $ 151.1
millones.

niente el criterio adoptado inicialmente en la
resolución 11 de 1963 de la Junta Directiva
del Banco de la República.

Los dineros suministrados por el FIP han
permitido la cristalización de un buen número de proyectos. Con base en el total de créditos, las diferentes actividades del sector
primario y secundario pudieron realizar inversiones por un total de $ 4.723 millones.

El Fondo Financiero Industrial, creado por
resolución 54 de la Junta Monetaria de octubre de 1968, con el objeto de atender las
necesidades de capital de trabajo de la pequeña y mediana industria manufacturera,
ha presentado un significativo movimiento
en el corto período de su existencia. Al finalizar la primera mitad del presente año, el
Fondo había recibido 228 solicitudes por un
valor de $ 106.8 millones. De ese total, 160
recibieron concepto favorable que representaron créditos por valor de $ 66.6 millones.
Un total de 26 no fueron aceptadas y 42 se
encontraban en proceso de estudio.

Las cifras anteriores son suficientemente
elocuentes sobre lo que representan para la
economía nacional las actividades del FIP.
Se espera, además, que ellas tomen un nuevo impulso como consecuencia de la última
disposición relativa a las facultades del Fondo, aprobadas por la Junta Monetaria en
el mes de agosto. En efecto, la resolución
37 amplió, en primer lugar, el criterio adoptado en la ba e III de la resolución 11 de
1963 de la Junta Directiva del Banco de la
República. El si tema inicial contemplaba la
concentración de los recursos en la financiación de inversiones ligadas directamente a la
diversificación y fomento de exportaciones, a
la sustitución de importaciones y a la eliminación de estrecheces en la producción de bienes y servicio. La Junta Monetaria, por medio de la resolución citada, amplió este último criterio en el sentido de hacer elegibles
los proyectos de inversión que vayan a prcr
ducir insumos o bienes intermedios necesarios a las indu trias que fomenten y diversifiquen exportaciones, a las que vayan a sustitUÍr importaciones y a las que correspondan
a un normal desenvolvimiento de un proceso
de indu trialización acorde con los objetivos
del programa general de desarrollo del país.
La misma resolución determina, de otra
parte, que el FIP podrá conceder préstamos
hasta por un 20 % del valor de cada proyecto con destino al capital de trabajo necesario para poner en marcha nuevas industrias
de transformación o ampliaciones de las ya
existentes que encajen dentro de los criterios conocidos y a las cuales, a la vez, se les
otorgue crédito para la adquisición de activos fijos. La determinación favorece la demanda de capital de trabajo que las diferentes firmas que obtienen recursos del FIP han
venido solicitando en los últimos tiempos. Las
autorizaciones de crédito destinadas a capital de trabajo varían en forma muy conve-

Aun cuando toda la gama de actividades
que conforman el sector industrial, se han
beneficiado de los recursos del Fondo Financiero Industrial los productos metálicos (excepto maquinaria), los alimenticios y las
substancias y productos químicos han recibido en su orden, las mayores sumas para financiar sus respectivos proyectos de inversión. Estas actividades recibieron, en millones de pesos, las sumas de $ 14.6, $ 11.2 y
$ 7.9 re pectivamente. La financiación otorgada por e te Fondo ha permitido llevar a
la práctica proyectos de inversión en las diferentes actividades del sector industrial por
un monto de $ 127.1 millones.
Por razón de que el objetivo primordial
del Fondo es financiar las necesidades de
capital de trabajo de la pequeña y mediana
industria, se ha considerado necesario que
solo en casos especiales los recursos puedan
ser utilizados parcialmente en la adquisición
de activos fijos. Por tal motivo, del total de
los créditos aprobados, una proporción superior al 80 rx ha sido destinada a satisfacer
la finalidad fundamental. Como fenómeno
digno de de tacarse en las inversiones realizadas en favor de este tipo de industrias, conviene mencionar la generación de empleos.
Los planes de inversión calificados favorablemente han permitido la ocupación de 2.503
trabajadores adicionales, lo cual representa
una inversión promedio de $ 50.770 por cada
nuevo empleo, sin contar la ocupación indirecta fomentada al desarrollar los programas. Esta cifra contrasta significativamente
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con la registrada en proyectos de inversión
de la grande industria, en los cuales la inversión por trabajador es apreciablemente
superior.
La creación del Fondo Financiero de Desarrollo Urbano en el pasado mes de noviembre de 1968, ha comenzado a mostrar sus
efectos benéficos en los planes de financiación de obras que contribuyan al desarrollo
urbano de los diferentes municipios del país.
Este Fondo constituye un instrumento que
debe ser manejado con suma cautela para
evitar que, en cualquier momento, se constituya en una fuente de inflación por un afán
desmedido por parte de las ciudades de acelerar su crecimiento por caminos simplemente monetarios. Hasta el momento de escribir
estas notas, se habían recibido un total de
cinco solicitudes por un valor de $ 174 millones, para financiar obras en el Distrito
Especial de Bogotá, y en las ciudades de Medellín e Ibagué. Ya se han comenzado a efectuar los desembolsos correspondientes para
la construcción de parques, unidades deportivas y diferentes proyectos de desarrollo urbano en las citadas ciudades. Para estudio
se encuentra una nueva solicitud del municipio de Ibagué por un valor de $ 5 millones.
Asimismo se ha presentado una petición del
municipio de Cali para financiar obras de los
VI Juegos Panamericanos. Esta solicitud entrará en estudio del Departamento de Crédito de Fomento tan pronto se complete la
documentación exigida en tales casos.
Las utilidades que se generan por razón de
las operaciones de estos Fondos se capitalizan para futuras operaciones y para el servicio de las deudas respectivas, cuando los
recursos provienen de las contrapartidas de
empréstitos externos. N o ingresan, por consiguiente, a las ganancias del Banco de la República.

BOGOTA
(Julio 1964-Junio 1955

=

100)

Junio j69

Julioj 69

Empleados

405.3

407.2

+0.5

Obreros

433.6

432.9

-0.2

..............
................

Variación

%

NACIONAL
Empleados . ......... ....

413.3

415.9

+0.6

Obreros

422.5

423.7

+0.3

................

GIROS POR IMPORTACIONES

Los giros al exterior para pago de mercancías llegaron en julio a US$ 40.533.000; Y
en el mes anterior a US$ 42.692.000. La discriminación por años y meses puede verse en
el cuadro 47 de esta revista.
LA BANCA Y EL MERCADO MONETARIO

El movimento de préstamos y descuentos
del Banco de la República presenta de junio
a julio los siguientes saldos:
(en miles de pesos)

1 969
Junio

Julio

Préstamos y descuentos a bancos ... .

993.602

962.377

Descuentos a la Caja Agraria ........

1.750.194

1.781.196

Préstamos a otras entidades oficiales

581. 865

699.925

Préstamos y descuentos a organismos
del sector privado y otros........

1 .437. 700

1.316.626

Totales ....................

4.763.261

4 . 660.124

Las reservas de oro y divisas en julio llegaron a US$ 214.313.000, y en junio anterior a US$ 212.137.000; los billetes del banco en circulación pasaron de $ 4.472.201.000
en junio, a $ 4.334.912.000 en julio; y los delJósito y otros pasivos exigibles, pasaron de
$ 9.943.159.000 a $ 10.270.380.000 entre los
dos meses mencionados.
Según la última consolidación semanal el
23 de agosto, las cuentas anteriores mostraban los siguientes saldos:

EL COSTO DE LA VIDA

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, los índices
de precios al consumidor para Bogotá y el
conjunto del país, variaron en la siguiente
forma:

Reservas de oro y divisas ................ US$

230.900.000

Préstamos y descuentos .................... $

4.667.100.000

Billetes en circulación ............. ..... ... $

4.383.500.000

Depósitos y otros pasivos exigibles .......... $

10.729.000.000
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Los medios de pago en 30 de junio llegaron a $ 16.120 millones excluídos los depósitos oficiales; para el 26 de julio muestran
una cifra provisional de $ 16.456 millones.
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EL PETROLEO

En el mes de junio se produjeron 6.445.000
barriles, y en el primer semestre de este año
35.613.000; en el primer semestre de 1968
la producción fue de 32.342.000 barriles.

EL MERCADO BURSATIL
EL CAFE

Las transacciones en la Bolsa de Bogotá
llegaron en julio a $ 104.5 millones y en el
mes anterior a $ 84.6 millones, registrándose así un aumento de $ 19.9 millones.
El índice del valor de las acciones con base 1934 = 100, subió en julio a 271.3 y en
junio llegó a 268.8.

EL

MERCADO

A continuación detallamos una relación de los
principales acontecimientos ocurridos dentro del panorama mundial y nacional durante el mes de agosto de 1969.
Destacamos lo siguiente:
I)-Organización Internacional del Café.
a) Reunión de la Junla Ejecutiva.
b) Reunión del Consejo Internacional del Café. (Márgenes de los cuatro grupos).
c) Precios. Aumento selectivo de la cuota para el grupo Robustas.
d) Cuotas anuales de exportación 1969/70.
II)-Colombia - Modificaciones a las disposiciones
legales que afectan el comercio del café.
a) Precios internos.
b) Reintegro cafetero.
IlI)-Aspectos generales del mercado.
ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE

(Fuente: numeral -

La carga de 125 kilos era pagada por la
Federación de Cafeteros en la misma fecha,
a $ 880, Y por los exportadores particulares
a $ 840.

MUNDIAL

AGOSTO DE 1969

1 -

La libra de nuestro grano en Nueva York
se cotizaba el 27 de agosto a US$ 0.4175.

a: Oficina Panamericana del
Café).

a) Reunión de la Junta Ejecutiva-El 4 de los corrientes se inició un período de sesiones de la Junta
Ejecutiva de la O.J.C. para tratar, entre otras cosas,

DEL

CAFE

sobre las cuotas anuales y trimestrales de exportación de café para 1969/1970. Los principales países
productores propusieron en la reunión de junio un
letal de 46 millones de sacos y la junta recomendó
al Consejo la retención de estampillas de exportación correspondiente a cerca de 1.200.000 sacos en
el último trimestre del año cafetero actual. Dicha recomendación fue aprobada por votación de los miembros a la vuelta de correo.
b) Reunión del Consejo Internacional del CaféEl 18 de agosto comenzó la décima quinta reunión
del Consejo Internacional del Café. El Presidente del
Consejo, señor G. G. Spahn, de Suecia, al abrir la sesión, declaró a los delegados que la fijación de cuotas de exportación para 1969/70 sería uno de los
principales puntos de la agenda. El señor Spahn dijo
además que era necesario adoptar nuevas medidas
que perfeccionen el sistema de controles ya existente y aseguren la eliminación de operaciones que son
contrarias a IRIS disposiciones del acuerdo y perjudican el normal desarrollo del mercado.
De acuerdo con la resolución del Consejo adoptada en junio pasado, se retiraron 1.200.000 sacos de
café de las exportaciones del último trimestre del
año cafetero 1968/69 (julio-septiembre) mediante la
retención de estampillas de exportación, equivalente
a 2,5% de la cuota anual de cada miembro exportador. Dicha resolución dice que las estampillas serán
puestas en circulación el 20 de agosto.
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Efectivamente el 20 de agosto se hizo la correspondiente devolución de estampillas.
c) O.I.C. Precios.-El 25 de agosto terminó el período de 15 días consecutivos de mercado, iniciado
el 5, para el restablecimiento de las cuotas de los
Robustas, de acuerdo con la resolución 179. El promedio de precio de los 15 días consecutivos de mercado fue de 32,88 centavos de dólar, o sea mayor
que el promedio aritmético del indicador de precios
para este grupo (30,50 - 34,50). Por tanto con base
a la mencionada resolución, la cuota del grupo de
cafés Robustas se aumentó en 231.381 sacos; igual
cantidad les había sido recortada en mayo pasado.

3-Las cuotas anuales para 1969 /7 0 son:
Suaves colombianos .......... . ... :

EL CONSEJO INTERNACIONAL DEL CAFE
CONSIDERANDO:

Que el Consejo, en virtud de la resolución 215
ha aprobado un cálculo del total de las importaciones mundiales para el año cafetero 1969 / 70, así como un cálculo de las exportaciones posibles de los
países no miembros,
RESUELVE:

AUMENTOS

Centavos de US$
Libra o más
Miles de sacos
38.67
500
39 . 67
750
40 . 67
750
2.000

RECORTES

Total ..... . ... . ... ... . . . .

Centavos de US$ Miles de sacos
Libra o menos
86.67
750
36.67
750
36.67
500
2.000

En caso de que no se cumplan las condiciones requeridas para los aumentos, se anulará la reserva
establecida en el trimestre respectivo.

9 .306.601 sacos

Burundi ..................
Costa Rica ....... . ...... .
República Dominicana.....
Ecuador.. ............ .. ...
El Salvador .... . ..........
Guatemala .... ...... .. ....
Haitf .. ............ . .. ....
Honduras .. ............ :..
India .. ........ . .... ... . . .
Jamaica . ....... . . . . . . .. ..
México.. ........... . .... . .
Nicaragua ............... .
Panamá . . . . . . ... . .. . . . . . .
Perú . . . ............. . . . . .
Rwanda .......... . ........
Venezuela ...... . .........

240.000
899 . 046
425 . 003
612 .986
1.662 .897
1.471.166
400 . 484
347 .359
346 .724
25 . 000
1.438.473
449.523
27.500
604 . 813
200.000
266.627

Total . ... . ............... .

9 .305.601
18 .449 . 186 sacos

Bolivia ...................
Brasil ....................
Etiopía ...................
Parag uay .................

65. 000
17 .103 .119
1.221 .067
70 . 000

Total .....................

18 . 449.186
11 . 249.003 sacos

Rep. Democr ática del Congo
Ghana . .................. .
Guinea ................... .
Indonesia ................ .
Liberia .................. .
Nigeria .................. .
OAMCAF ................ .
Portugal . ............... .
Sierra Leona . . ........... .
Trinidad y Tobago .... .. .. .
Uganda ..... ......... . .. .

964 . 233
56. 100
147. 117
1. 10!1. 095
66 .000
52 .000
4 .485.103
2 . 268.864
90.200
75.900
1.944.391

Total .....................

11 .249. 003

GRAN TOTAL .................. :

Si el promedio del precio global del indicador
durante 15 días consecutivos de mercado se mantiene en:

ter. trimestre
29 trimestre
3er. trimestre

6 .996.210

Robustas . ........................ :

2-Establecer una reserva de cuota por un total
de dos millones de sacos que será liberada o deducida de conformidad con las disposiciones de los
párrafos siguientes de esta resolución. Disposiciones resumidas así:

Total .... . .... . ...... . . . .

Total . ....................

Ar ábicas no lavados .............. :

1-Fijar en 46 millones de sacos la cuota inicial
para el año cafetero 1969 / 70.

1er. trimestre
29 trimestre
3er. trimestre

5.721.200
702 .890
672 . 120

Otros suaves ..................... :

d) Cuotas anuales de exportación 1969/70.

6 .996 . 210 sacos

Colombia .. ......... . . . . . .
Kenia . ....................
Tanzania ..................

46 .000 .000 sacos

Fuen te: Res. 217 (e ) anexo 19

4-Establecer, a los fines de la presente resolución, cuatro grupos de café y sus correspondientes
márgenes de precios indicativos, que serán los siguientes al 1Q de octubre de 1969:
Centavos de US$ por libra
Precios minimos Precios máximos
40,75
44,75
Suaves colombianos
Otros suaves . ... .... .. . . .. .
38,75
42,75
Arábicas no lavados ... .. . .. .
40,75
36,75
Robustas ..... . ...... .. . . .. .
36,00
32,00
JI -

COLOMBIA - MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIO-

NES LEGALES QUE AFECTAN EL COMERCIO DEL CAFE

a) Precios Internos-El Comité encargado de fijar
los precios internos del café, señaló para la carga
de 125 kilos de café pergamino tipo Federación,
la suma de $ 942.50 a partir del 30 de agosto de
1969.
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b) Reintegro Cafetero-La Junta Monetaria de la
República de Colombia resolvió, señalar en US$ 60,25
el precio mínimo de reintegro por cada saco de 70
kilos FOB, para las exportaciones de café que se
efectúen con base en contratos registrados a partir
del 23 de agosto de 1969.
III -

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

a) Durante sesión del Consejo de la O.LC., el jefe
de la delegación de Holanda, anunció que su país
ccncedería un préstamo de US$ 875.000 al Fondo de
Diversificación.
b) Planta de afé Soluble-De acuerdo con noticias divulgadas, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia anunció que en breve se iniciará
la construcción en Chinchiná, Caldas, de una planta
dt> soluble para exportación. Se calcula que la producción inicial anual de dicha planta utilizará aproximadamente 180.000 sacos ele café verde.
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PRECIOS DEL MERCADO DE EXISTENCIAS
(En centavos de US$ por libra)
Promedios

Julio 1969

Julio

Junio

Santos, tipo 2/ 3 . .

38 . 00

37.76

+0.26

38.26

37.75

Santos, tipo 4 . ...

37.53

37.35

+0.18

38.00

37 . 00

Paraná, tipo 4 ... .

36.28

36.13

+ 0.15

86.63

36.00

40.33

40 . 58

- 0.25

40.75

40 . 00

35.60

36.63

- 0.93

36.00

35.25

33.60

33 . 73

-0.13

34.00

33.25

31.40

30 . 36

+ 0.15

32 . 25

30.63

Brasil:

Variaci6n Máximo Minimo

Colombia:
MAMS . . . . . .. .. . .
México:
Prima lavado .. . .
Etiopía:
Djimmas, UGQ ..
ganda:
Lavado NQ 10 .. . .

PRECIOS DIARIOS
DE LA ORGANIZA ION INTERNACIONAL DEL CAFE
( En centavos de US$ por libra)

EXPORTACION DE CAFE COLOMBIANO
UADRO COMPARATIVO y PARTICIPACION PORCENTUAL

(Embarque pronto exdock Nueva York)
MES DE AGOSTO
Fecha

(Sacos de 60 kilos)
1968

1969

%

Sacos

Suaves
colombianos

Diferencia

Agos lo

l ....... . ..... .

41.26

36. 92

3 . 00

Sacos

Agosto

4 ... .. •..•....•

41.26

36.26

38. 00

32 . 32

0/'0

Sacos

Otros Arábigos
suaves no lavados Robustas
31.88

El'tados U ni dos..

349 . 796

62. 6193 . 801

40 . 8 - 155.995

Agosto

6 ......... .. .. .

41 .6 0

36.50

88 . 25

32 . 67

Europa

275 . 028

41. 3

243 .994

51. 4

-

31. 084

Agos to

6 . . .......... . .

41 .60

36 . 50

38.25

32 . 69

40 . 634

6.1

37 . 293

7 .8 -

3 . 241

Agosto

7 ...... . .... . ..

41.60

86 . 76

38.25

33.00

Agosto

8 ...... . .. ... ..

41.60

36 . 75

38.26

88 . 00

Agosto

1l. .. . .... .. . .. .

41.60

36 . 76

38 . 25

33.44

Agosto

12 ........ . .. . . .

41. 75

36 . 63

38.GO

33.19

Agosto

13 . . .. .. .. . . .. . .

41 . 76

36.60

38.60

33.07
32.82

Otros
Total

666.368

100 .

° 475.088

100 . O - 190 . 270

EXPORTACION DE CAFE A LOS ESTADOS UNIDOS
MES DE JUNIO
(Sac s de 60 kilos)
1969
Colombia

. ... ... . . ... .

270.097

1968
216.441

Diferencia
+ 63.656

..... . .. .. .... . .

661. 968

666 . 692

-

Fedecame . . .. . ... . . . . .

387.782

200 . 100

+187.682

BrllSil

Otros

627.068

Total

1. 746.915

657.747
1. 640. 880

4.624

-130.679
+106.035

Agosto

14 ... .. . ..•....•

41 . 76

36.50

8 . 60

Agosto

15 .. .......... . .

41 . 50

36 . 50

3 .50

82.82

Agosto

18 . . . .. . . . ..... .

41 .1;0

36 .60

38. 50

32 . 82

Agosto

19 . ... ... . . . ... .

41. 60

36 . 50

39.00

32.82

Agosto

20 .. . ... . ...... .

41 .50

36 .60

39 . 00

32.82

Agos to

21 . . .. . ... ..... .

41.26

36.60

39.00

32 . 69

Agosto 22 ...... . . .... . .

41.2 5

36.75

39.50

32.69

Agosto

26 ... .. . ...... . .

41 . 50

37 . 60

40 . 00

32.69

Agosto

26 . ... . ....... . .

41.60

37.76

40.26

83.19

Agosto

27 ....... ..... . .

41. 75

38.00

40.25

83.19

Agosto

28 ......... . ... .

41. 76

38.26

40.75

33.13

Agosto 29 .. . ... . . .. ... .

41. 75

38.25

4l.00

33.44
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COOPERACION ECONOMICA CONTINENTAL

LAS

RELACIONES

COMERCIALES FINANCIERAS

Y CIENTIFICO,

TECNOLOGICAS ENTRE AMERICA LATINA y LOS ESTADOS UNIDOS
POR ALBER TO GALEANO R .

.. . . . se ha mencionado repetidas veces en el curso
de nuestras deliberaciones un nacionalismo latinoamericano Que se impone establecer cada día. No
se trata únicamente de una herencia cultural y de
una comunidad de tradiciones. Es algo más . .... (Alfonso L6pez Michelsen, discurso de clausura de la
CECLA, a nivel ministerial).
INTRODUCCION

Los países de América Latina a través de su 01'gani.smo de coordinación -CECLA- (1) acaban de
expresar sus aspiraciones e intereses frente a los
Estados Unidos, por medio de un documento denominado "Consenso Latinoamericano de Viña del
Mar".
Se trataba por una parte de hacer algunos planteamientos regionales frente al nuevo gobierno de
los Estados Unidos¡ y, por la otra, de afirmar que
loo países de América Latina, exigen un cambio de
estructuras continentales, porque las históricas y
aún vigentes, en vez de favorecer el desarrollor económico de la región, la está llevando a una situación
de dependencia cada vez más acentuada.
La CECLA buscó pues, establecer "una nueva forma de diálogo, en el cual se van a configurar claramente los doo términos del intercambio ideológico y
crítico: el de la parte del hemisferio que ha alcanzado los más altos índices de desarrollo, y la nuestra, que representan las naciones que, en diferentes
grados, se encuentran comprometidas en la vía o
en el proceso de desarrollo (2).
Naturalmente que, si la CECLA no planteó situaciones de "confrontación o enfrentamiento" con los
Estados Unidos, si estructuró con claridad y realismo las medidas que en el campo interamericano e
internacional se deben tomar para no obstaculizar
el desarrollo económico de América Latina.
"Ese algo más" que constituye la nueva nacionalidad o per.sonalidad latinoamericanas se ha entendido como la comprensión de nuestros problemas económicos, politicos, sociales y culturales y la manera

interna y externa de superarlos. Hoy día, todos los
latinoamericanos estamos convencidos de que los esquemas importados o impuestos de o por los países
industrializados no favorecen nuestro desarrollo. Por
el contrario, bien sea porque esos esquemas hayan
sido producto de circunstancias históricas o porque
hayan sido creados deliberadamente para constituirnos en parte abastecedora, a bajos precios, de
productos primarios del mundo industrializado y
consumidora a alto costo, de sus productos industriales, sus servicios y sus capitales, parece que todos ellos están montados para crear y aumentar
nuestra dependencia.
El "nacionalismo latinoamericano" es la toma de
conciencia de que no basta solo la solidaridad política entre los países del mundo para lograr la paz,
ni que América Latina debe seguir alineada con los
problemas de la guerra fría. Se impone, ante todo,
en esta época moderna, la solidaridad económica, la
cual ha de ser montada sobre bases reales.
Esta fue la filosofía que guió a la Reunión de la
CECLA tanto a nivel técnico como a Nivel Ministerial.
América Latina ha hecho planteamientos objetivos en frente de los Estados Unidos, los cuales son
válidos para todos los países desarrollados.
En el presente trabajo, se exponen, de un lado,
algunas consideraciones históricas que caracterizan
la actual situación de dependencia de América Latina ¡ de otro, se analizan los fenómenos actuales de
la coopel'ación interamericana¡ por último, se pre-

(1) La Comisión Especial de Coordinaci6n Latinoamericana
CECLA es un organismo permanente con carácter de foro
exclusivamente latinoamericano para los asuntos relativos al
comercio internacional y al desarrollo económico. Tiene la misión de coordinar y aunar los intereses de los paises latinoamericanos y de proponer acciones conjuntas.
(2) López Michelsen, Alfonso. Discurso de clausura de la
CECLA.
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sen tan en forma sucinta los planteamientos hechos
durante la última reunión de la CECLA, y, en fin,
se hacen indispensables algunas conclusiones.
PRIMERA PARTE
CAUSAS HISTORICAS DE LA DEPENDENCIA EXTERNA
DE AMERICA LATINA

En realidad las actuales circunstancias en que vive
América Latina -sector exportador basado en productos primarios, dependencia respecto del financiamiento externo, incipiente industrialización, mala
distribución del ingreso, etc.- todos ellos secuela
de grandes tensiones sociales y políticas obedecen a
circunstancias históricas que se remontan a los siglos XVIII y XIX.
Durante aquella etapa histórica, en la cual se realizó y tuvo desarrollo la primera revolución industrial y se efectuaron los grandes descubrimientos,
surgió como elemento racionalizador y, posteriormente, justificador de los hechos económicos y políticos, el liberalismo manchesteriano. Esta filosofía
fue en realidad, en sus aspectos económicos y comerciales (libre-cambismo) y, en algunos casos, ideológicos, la causa principal de la fragmentación del
mundo en las áreas que hoy día se llaman desarrolladas y subdesarrolladas, en países industriales y
países periféricos.
Dentro de sus diversos elementos comerciales tal
vez el que más afectó a América Latina y que hoy
nos brinda innumerables consecuencias negativas,
fue el de la división internacional del trabajo. Adam
Smith, el gran sistematizador de la economía liberal, sostuvo: "Las Colonias abren un mercado nuevo
más bien para los productos elaborados, que para
los productos en bruto de Europa. La actividad conveniente para todas las colonias es la agricultura;
actividad que la baratura de las tierras hace que
sea más ventajosa que todas las demás. Por conliguiente, las colonias tienen abundancia de productos brutos de la tierra. .. En las colonias nuevas
la agricultura atrae hacia sí la mano de obra de
todos los demás empleos e impide que se desplace
hacia estos ... Resulta más barato el comprar a ob'os
países la mayor parte de los artículos elaborados
que no el fabricarlos en la misma colonia. Esta estimula indirectamente la agricultura de Europa al
estimular sus industrias. Los obreros elaboradores
de Europa a los que ese comercio proporciona ocupación, constituyen un mercado nuevo para la producción de la tierra; el más ventajoso de todos los
mercados y de ese modo, gracias al comercio de
América se agranda extraordinariamente el mercado interior ... " (3).
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Pero el libre-cambismo no solo produjo doctrina y,
en consecuencia, ideología, sino hechos de gobierno.
Fue así como a las colonias se les prohibió, por medio de disposiciones legales, cualquier producción de
manufacturas, cualquier intercambio zonal, y como
si esto fuese poco, el monopolio del transporte correspondió exclusivamente a las entonces emergentes y hoy consolidadas potencias industriales.
La ideología del libre-cambismo tuvo en Colombia grandes defensores. Florentino González, como
Ministro de Hacienda del General Mosquera, fue un
gran abanderado: "Economía Libre, fue la síntesis
de un programa: libre cambio en lo comercial y anulación de todos los impuestos, monopolios y estancos, en lo fiscal ... La reforma fiscal fue rechazada
pero el libre-cambio, después de candentes debates,
fue aprobado. "Se abolieron, pues, las tarifas proteccionistas que Santander había defendido a toda
costa y la naciente industria del país quedó expuesta a la mortal competencia de las industrias extranjeras, hecho que González defendió así: "En un país
rico en minas y en productos agrícolas que puede
alimentar un comercio de exportación considerable y
provechoso, no deben las leyes propender a fomentar industrias que distraigan a los habitantes de las
ocupaciones de la agricultura y la minería, de que
puedan sacar más ventajas. Los granadinos no pueden sostener en las manufacturas la concurrencia de
los europeos y de los americanos del Norte y las
disposiciones que puedan inducirlos a dedicarse a la
industria fabril, desperdiciando los recursos que las
producciones agrícolas pueden proporcionarles, no
e:::tán fundadas en los principios que le ha encargado
el manejo de sus negocios. La Europa con una población inteligente, poseedora del vapor y de sus
aplicacione , adecuada en las manufacturas, llena su
misión en el mundo industrial dando diversas formas
a las materias primas. No otros también debemos
llenar la nuestra; y no podemos dudar cuál es, al
ver la profusión con que la Providencia ha dotado
esta tierra de ricos productos naturales. Debemos
ofrecer a Europa las primeras materias y abrir la
puerta a sus manufacturas para facilitar los cambios
y el lucro que traen consigo, y para proporcionar al
consumidor, a precio cómodo, los productos de la
industria fabril (4).
Las anteriores razones expuestas constituyen la
causa histórica principal para que hoy día Colom(3) Citado POI' Sanz Manrique, Fernando. Apreciaciones so·
bre el Desarrollo Industrial y la Integración Latinoamericana.
(4.) Liévano Aguirre, Indalecio. Rafael Núñel. Biblioteca Básica de Cultura Colombiana. Segundo Festival del Libro Colombiano.
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bia, América Latina y, en general la totalidad de
países subdesarrollados, se encuentren dependientes
de las grandes potencias industriales. Sus actuales
condiciones estructurales externas -países exportadores casi exclusivamente de productos primarios
(monoexportadores, en la mayoría de los casos);
con una débil industrialización desarrollada en "compartimientos estancos", cuya financiación depende
en gran parte, del capital extranjero; importadores
netos de capital y de bienes de capital; dependiendo
de las redes de transporte que imponen condiciones,
fletes y reservan cargas de acuerdo con los intereses
de los países industrializados- exigen cambios profundos tanto en el campo interno (el cual no detallamos aquí por razones metodológicas) como en el
internacional.
También por razones históricas dentro de la relación centro industrial-periferia, como países débiles, hemos pasado a depender de una u otra de
las grandes potencias políticas o industriales. Es así
como a lo largo de la historia observamos que como
colonias dependimos de España, y posteriormente en forma indirecta de Inglaterra y, fundamentalmente, después de la primera y segunda guerras
mundiales, el centro de nuestras grandes decisiones
lo constituyen los Estados Unidos.
Es por eso que constantemente se habla de la
HCooperación económica continental", la cual se
enmarca inclusive dentro del "sistema de cultura
occidental". Pero ha de advertirse, de una vez por
todas, que tal cooperación y tal sistema, durante el
período que lleva transcurrido no ha dado resultados
satisfactorios en favor del desarrollo económico y
social de América Latina. Ello 10 demuestra el hecho de que las estructuras externas se han perpetuado y ante la resistencia para favorecer su cambio se podría afirmar que se han petrificado.
t

Con mucha razón el Canciller Gabriel Valdés afirmó al inaugurar la primera fase de la Reunión de
CECLA a nivel de Expertos: I'Formamos parte del
llamado mundo occidental por la viviencia de ciertos
valores profundos entre los cuales tal vez el principal está en la concepción de los derechos superiores de la persona humana. Pero somos la parte no
desarrollada de occidente y la insuficiencia de nuestro desarrollo, es una medida decisiva proviene de
que esa solidaridad nos ha propuesto valores políticos no eficaces, modelos económicos que no funcionan y relaciones que trabajan en el sentido de consolidar nuestra dependencia con ventajas que caminan solo en una dirección".

"No hace mucho que América Latina ha tomado
conciencia que las tensiones del subdesarrollo son la
causa de su creciente inestabilidad política, social y
económica, pero es más reciente la comprobación del
hecho de que una de las principales limitaciones al
desarrollo está en las relaciones del área exterior" (5).
SEGUNDA PARTE
LAS RELACIONES ECONOMICAS y COMERCIALES ENTUE
AfdERICA LATINA y LOS ESTADOS UNIDOS
ALGUNOS PROBLEMAS EN EL INTERCAMBIO
OMERCIAL, EL FINANCIAMIENTO EXTERNO
Y LAS INVERSIONES PRIVADAS

1. Intercambio comercial
Como se observó anteriormente, Estados Unidos
además de haber salido fOl'talecido después de la
segunda guerra surgió dentro del ámbito mundial
como la primera potencia de los campos económico
político y militar. La relación centroperiferia que
América Latina habia tenido con España, tenuente
con Inglaterra y que ya se había desplazado hacia los
Estados Unidos, en razón del acelerado crecimiento
de este último país durante las cuatro primeras décadas del presente s iglo, se consagró definitivamente. Es decir, que dentro de un mismo continente
aparecen relaciones económicas, comerciales y científicas entre países que históricamente habían creado estructuras para la sola exportación de productos primarios y un país que por sus progresos económicos estaba intere ado en exportar productos manufacturados, capitales y servicios. Esta es la razón
de la nueva dependencia de América Latina.
En la actualidad el mayor volumen de comercio,
tanto de importación como de exportación, que realiza América Latina lo hace con los Estados Unidos.
Esto lo demuestra el hecho de que en 1967, del total
de exportaciones efectuadas por el conjunto de los
países latinoamericanos, el 31.8% iban dirigidas a
los Estados Unidos; de la misma manera, del total
de importaciones realizadas por América Latina, el
42.1 % procedían de ese país.
Lo anterior implica que América Latina posee una
Balanza Comercial deficitaria con los Estados Uni·
dos. Pero lo grave del caso es que, a pesar de la
gran expansión económica de ese país que conlleva
a mayores consumos y, en consecuencia mayores im·
portaciones, América Latina no se ha beneficiado de
ella: por el contrario nuestra penetración en su co·

(6) Valdés S., Gabriel. Discurso en la inauguración de 1,
Reunión Preparatoria de CECLA, 1969.
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mercio de importación se deteriora cada día más,
ya que la participación de los productos latinoamericanos en las importaciones totales de aquel país
se redujo de un 27.60/0 en 1955 a un 14.40/0 en
1967 (6).
Si a esto se agrega el problema del deterioro de
)a relación de términos de intercambio, de la actual
tendencia proteccionista de ese país y, además, sus
problemas inflacionarios y de Balanza de Pagos, se
puede concluír que las perspectivas para América
Latina, dentro del marco interamericano, no son muy
prometedoras.

2. Financiamiento externo o Inversiones Privadas.
Precisamente, si existe algún índice de la debilidad estructural de América Latina, es el de la necesidad de financiamiento externo, el más típico.
"El problema de los recursos para el desarrollo -dice
Carlos Lleras Restrepo- se plantea, respecto de
casi todos los países latinoamericanos, con ciertas
características semejantes. Hay una insuficiencia en
materia de cambio exterior, es decir, la cuantía de
los activos de la Balanza de Pagos resulta, en ausencia de cooperación financiera externa, así constantemente inferior a la que s ería necesaria para mantener sostenidamente una tasa apropiada de desanollo (7).
En otras palabras, ante la insuficiencia de los recursos obtenidos por concepto de las exportaciones
latinoamericanas debido, fundam entalmente, a la dificultad de penetración de nuestros productos en los
mercados industriales y al deterioro progresivo de
los términos de intercambio, y ante la necesidad
creciente de mayores importaciones a fin de alcanzar
una tasa autosostenida de desarrollo, se hace necesario el financiamiento externo como única solución
para subsanar los défjcit tanto comerciales como financieros de América Latina.
En un estudio hecho por la CEPAL se demuestra
que la situación financiera de América Latina es
extremadamente vulnerable. En lo que va de esta
década, el endeudamiento no ha incidido en un
aumento significativo del saldo neto de fondos externos. La entrada bruta de capital por todo concepto, ha alcanzado para la región en su conjunto,
un promedio de unos US$ 3.800 millones por año.
Si se deducen las amortizaciones, la entrada neta
de fondos se reduce a unos US$ 1.600 millones
por año; lo que representa solo unos US$ 200 mi~
llones anuales más que en las entradas netas que
tenía América Latina en la segunda mitad de la
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década pasada. Pero las remesas por utilidades
e intereses de las inversiones y deudas con el
exterior, aumentaron en esta década, en un promedio de US$ 450 millones por año. De esta manera, a pesar del extraordinario incremento en los
ingresos de capital, el aporte neto al balance de pagos -o sea- a la capacidad de compra para importaciones de bienes y servicios ha sido negativa.
América Latina considerada en su conjunto ha transferido hacia el exterior, por amortizaciones, e intereses y utilidades una suma mayor que las entradas brutas de fondos extranjeros por todo concepto" (8).
Si bien es cierto que del total de fondos oficiales
autorizados por el gobiérno de los Estados Unidos
y Organismos Internacionales, el cual alcanzó la suma de US$ 16.556 millones durante el período 1961UJ68, el 42.90/0 correspondió a los Estados Unidos,
las condiciones impuestas a los países beneficiarios
para 1 otorgamiento de tales préstamos restaron
flexibilidad para la utilización efectiva de esos préstamos.
Precisamente estos criterios o condiciones impuestas con el único propósito de aliviar el déficit de la
Balanza de Pagos de los Estados Unidos, contradicen fundamentalmente los principios multilaterales.
base de la Alianza para el Progreso.
De un lado, la as istencia técnica y financiera de
los Estados Unidos a América Latina que, ante la
opinión pública norteamericana y mundial en general aparece como "ayuda" ha servido principalmente para promover exportaciones de ese país, y en
especial de productos que tienen poca competividad
internacional. Tal hecho fue reconocido por el señor
Willian Gaud, administrador de la Agencia para el
Desarrollo Internacional (AID) en una exposición
hecha ante el Subcomité sobre Pagos y Cambios Internacionales del Comité Económico Conjunto del
Congreso de los Estados Unidos, cuando expresó:
" ... A fin de mejorar la situación de la Balanza de
Pagos empezamós a prestar nuestra ayuda a condición de que se comprara en los Estados Unidos.
Desde entonces hemos estructurado un sistema de
restricciones cada vez más detallado, destinado a
minimizar los costos de balanza de pagos ocasiona(6) CEPAL - Las Relaciones Comerciales entre los Estados
Unidos y América Latina: sugerencias sobre algunos problemas actuales, marzo 31 de 1969.
(7) Lleras Restrepo, Carlos. Discurso pronunciado en la sesión inaugural de la IX Reunión de la Asamblea de Gobernadores del BID, Bogotá, abril de 1968.
(8) CEPAL. El Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. Aspectos básicos de la estrategia para el
desarrollo, 1969.
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dos por el programa AID". " ... Aunque es difícil
medir los costos comparativos, algunos de los bienes
financiadoo por la AID pueden costar de un 100/0 a
un 400/0 más que los bienes comparables de otros
proveedores, cuando se venden en determinados mercados de paises que reciben ayuda.
Esta diferencia representa una carga muy pesada, con las considerables reducciones que se realizarán recientemente en los niveles de las asignaciones de la ayuda" (9).
De otro lado, los países de América Latina al recibir tal "ayuda" no solo tienen que renunciar a la
expansión de sus flotas mercantes debido a que el
600/0 o hasta el 1000/0 de la carga de las mercancías adquiridas a través de los préstamos tienen que
transportarse en buques de bandera norteamericana sino que, y es lo más grave, tienen que utilizar
sus instrumentos comerciales o económicos en favor de la importación de productos norteamericanos.
Por ejemplo, al adelantar las respectivas negociaciones los Estados U nidos exigen, cuando es el caso,
exención de depósitos previos de importación, rebajas de derechos arancelarios, facilidades especiales
de financiamiento de importaciones procedentes de
ese país. Todas estas exigencias no solo significan
una pérdida de autonomía económica de los países
latinoamericanos sino la creación de preferencias estructurales en favor de las corrientes de importación de los Estados Unidos.
Para América Latina estas importaciones causan
graves problemas desde el punto de vista de su politica comercial, pues las preferencias que debe otorgar solo tienden a favorecer la corriente comercial
de importación desde los Estados Unidoo y, en consecuencia, debe discriminar contra otros países.
Es contradictorio el hecho de que un país que se
presenta ante los organismos internacionales y ante
el mundo como abanderado del libre-cambismo, le
exija a América Latina establecer restricciones que
perjudican a otros países, le imponga condiciones
que afectan el manejo autónomo de su economía y
le venda forzosamente productos que por falta de
competividad internacional, difícilmente podría colocar en otros mercados.
Por último, la inversión privada extranjera ha representado para América Latina un flujo negativo
de capitales si se tienen en cuenta los pagos realizados en retribución de dichas inversiones. Durante el
perlodo 1961-1968 el capital invertido a través de
inversiones directas de los Estados Unidos obtuvo
unos beneficios por valor de US$ 7.735 millones, de

los cuales se reinvirtieron US$ 1.692 millones o sea
solo el 220/0 del total de beneficios, y el resto, o sea
US$ 6.043 millones (78 0/0 ) salieron en forma de
giros a los Estados Unidos.
Pero lo que es más grave y de allí que se hable
de un flujo negativo de capitales que grava considerablemente la Balanza de Pagos de los países latinoamericanos, es que de esos US$ 6.043 millones,
volvieron a América Latina en forma de nuevas inversiones solo US$ 910 millones, o sea el 160/0, el
resto, es decir US$ 6.133 millones (85 0/0 ) son los
giros netos que América Latina ha hecho a los Estados Unidos durante el período 1961-1967 (10).
Los anteriores datos nos hacen concluír que, a
través de la inversión privada directa norteamericana, América Latina se ha convertido en neta exportadora de capitales hacia los Estados Unidos, fenómeno este que no permite el desarrollo autosostEmido de la región y que contradice el espíritu de
la Alianza para el Progreso.
Naturalmente que si bien es cierto que las inversiones privadas directas aportan tecnologías que de
otra forma no sería factible conseguir y, además,
impulsan la capacidad empresarial en algunos campos de la economía, tal tecnología y tal capacidad
empre arial está repre entando altos costos para el
desarrollo de la región según 10 demostrado anteriormente.
Por otra parte, al observarse históricamente las
inversiones privadas norteamericanas en los países
de la región, se puede afirmar que han venido localizando en sectores estratégicos de la economía sin
producir los resultados esperados.
De un lado, la inversión privada norteamericana
que estaba dirigida antes de la primera guerra mundial hacia los sectores de la minería, servicios públicos y agropecuari<>s y que representaba cerca
del 20 % de la inversión total extranjera ubicada en
América Latina, ha pasado a representar, en estos
últimos años aproximadamente el 700/0, localizándose en dos sectores estratégicos: manufacturas y
comercio.
"En parte, este cambio en la composición de la
inversión extranjera ~ostiene un estudio elaborado por el CIES- se explica por la asimilación de los
(9) El Financiamiento Externo para el Desarrollo de la América Latina. Documento CIES/13S2. - Sextas Reuniones Anuales del CIES al Nivel de Expertos y al Nivel Ministerial.
(10) CEPAL. Examen del cumplimiento de 108 compromisos
financieros contrafdos por los Estados Unidos de América en
la Alianza para el Progreso, mayo de 1969.
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sectores primarios y de servicios públicos mediante
un proceso de nacionalización paulatina, pero el proceso evidentemente se atribuye también a la incursión de la inversión extranjera en los sectores más
dinámicos de la economía, que son justamente los
campos industriales que por motivos de carácter
tecnológico, capacidad empresarial y la magnitud
de capital requerido resultan menos accesibles para
la inversión nacional y más atractivo para el capital extranjero", y más adelante dice el mismo estudio: "En general, la información relativamente esca a de que se dispone parece apoyar la hipótesis
d ~ que en América Latina se va produciendo una
polarización dentro del sector industrial, en la cual
las empersas latinoamericanas van teniendo un predominio sobre industrias y tecnologías ya establecidas y de menor sofistificación y la inversión privada norteamericana -y probablemente también la
proveniente de otros paises industrializados- va
aumentando rápidamente su participación en ciertas
industrias dinámicas, que requieren un grado de
avance tecnológico relativamente alto y que son
más importantes €n la determinación del curso del
desarrollo económico (11).
Asimismo es nec 'sario observar que el incremento
de las invel' iones privadas norteamericanas se debió fundamentalmente al proceso de sustitución de
importaciones adoptado por la región después de la
egunda guerra mundial. P ero estas mayores inveriones si bien es cierto que debieron algún impulso
a la industrialización latinoamericana se dedicaron
a empresas que abastecen solo el mercado interno y,
consecuencialmente, generan pocas divisas por concepto de exportaciones. Tal vez esta razón que ha
sido poco explorada, sirva para explicar una de las
causas del estrangulamiento del sector externo latinoamericano en cuanto a la poca dinámica que ha
tenido la expansión y diversificación de la exportación de productos manufacturados y semimanufacturados.
En fin, se ha observado además que la inversión
directa extranjera 6e ha dedicado asimismo a adquirir las empresas privadas latinoamericanas o a participar cualitativamente en ellas. Es decir que ha
aparecido el fenómeno de la enajenación de la empresa privada latinoamericana. Pero esa enajenación
sucede no tanto por la falta de iniciativa técnica
latinoamericana, ni de capacidad empresarial e inclusive ni por falta de capital, como por ausencia
de una política respecto del tratamiento, ubicación
y papel que debe jugar la inversión directa extranjera en el desarrollo latinoamericano.
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América Latina se ha sostenido en varias ocasiones y se hace necesario repetirlo, quiere hacer industrialización sin revolución y sin política industriales.
TERCERA PARTE
HACIA UN NUEVO SISTEMA DE COOPERACION
ECONOMICA CONTINENTAL

En América Latina ha aparecido, sobre todo en
la última década, un gran cambio de valores: de una
actitud pasiva por medio de la cual se aceptan soluciones para sus problemas originarios, fundamentalmente del exterior, se ha pasado a una formulación propia de problemas y soluciones.
Entre la filosofía que inspiró a la Alianza para el
Progreso en 1961 y el Consenso Latinoamericano de
Viña del Mar en 1968 -el cual constituye la base
principal para un nuevo sistema de cooperación interamericana- existe una gran diferencia. En 1961,
por ejemplo, fue decisiva una intervención del Presidente Kennedy para que apareciese el sistema de
cooperación multilateral. En aquella ocasión expresó: "si los países de América Latina están preparados a realizar su parte ... Los Estados Unidos, creo
yo, a 6U vez contribuirán a proporcionar recursos
de alcance y magnitud suficientes para hacer que
este atrevido programa de desarrollo tenga buen éxito, de la misma manera que contribuimos a proporcionar recursos de alcance y magnitud suficientes para hacer que este atrevido programa de desarrollo tenga buen éxito, de la misma manera que
contribuímos a proporcionar los recursos adecuados
para ayudar a reconstruír 1M economías de Europa
Occidental" (12).
Con base en el planteamiento anterior, se firmó la
Carta de Punta del Este, por medio de la cual los
países latinoamericanos acordaron adelantar reformas en los campos educacionales, agrario, fiscal,
etc., con el fin de obtener recursos externos "de alcance y de magnitud suficientes".
Pues bien, hoy día, después de casi diez años de
experiencia y ante la posibilidad de adoptar un nuevo sistema multilateral de cooperación interameri-

(11) CIES. El Financiamiento Externo para el Desarrollo de
América Latina. Documento presentado por la Secretaria General de la OEA. a las Sextas Reuniones Anuales del CIES,
1969.
(12) Citado en el Documento TD/65. "La Alianza para el Progreso y la Cooperación Económica Multilateral". Estudio preparado por el Comité Interamericano de la Alianza para el
Progreso, 1968.
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cana con nuevos principios y mecanismos operativos
concretos y dinámicos, América Latina, por medio
de su organismo de coordinación -CECLA-, ha
invertido los términos de la negociación: a través
del "Consenso Latinoamericano de Viña del Mar" ha
definido, teniendo en cuenta sus problemas concretos y sus aspiraciones, la filosofía, la política y las
modalidades adecuadas que convendría adoptar dentro del sistema de cooperación económica continental con el fin de acelerar el desarrollo económico
y social de la región.
"El Consenso Latinoamericano de Viña del Mar"
presenta por una parte, una evaluación del sistema
interamericano; por la otra, los principios que deben inspirar la nueva cooperación; y, por último,
propone medidas concretas en los campos comercial,
financiero, del desarrollo social y de la cooperación
técnica y el desarrollo científico tecnológico.
A. Evaluación del actual sistema de cooperación interamericana
De un lado, los países de América Latina sostienen que no obstante el hecho de que la solución de
los problem8JS del desarrollo ha constituído una
preocupación dominante en la comunidad internacional, las decisiones, recomendaciones, principios y
programas de acción hasta ahora adoptados, aun
cuando constituyen un valioso acervo, no han sido
suficientes para lograr el desarrollo económico y
social esperado.
En lo referente al sistema hemisférico afirman
que las obligaciones y programas pactados en los
diferentes instrumentos de cooperación -Declaración de los pueblos de América, Carta de Punta del
Este, Acta Económica y Social de Río de J aneiro y
Declaración de los Presidentes de América- no han
tenido, hasta ahora, adecuado cumplimiento y
atención.
De otro lado hacen notar que al término del presente decenio, la brecha económica y científico-tecnológica entre el mundo en desarrollo y las naciones desarrolladas, ha crecido y sigue creciendo y que
los obstáculos externos que frenan el rápido crecimiento económico de los países latinoamericanos no
solo han sido removidos, sino que tienden a aumentar. La persistencia de tales obstáculos se manifiesta
con particular intensidad, por ejemplo, en las restricciones arancelarias y no arancelarias que impiden
el acceso a los grandes mercados mundiales en condiciones equitativas o favorables, de los productos
básicos, semielaborados y manufacturados procedentes de América Latina y en general de los grandes

mercados de países en desarrollo; en el deterioro
progresivo del volumen, condiciones y modalidades
de la asistencia financiera internacional, prácticamente compensada por la carga que significa el servicio de la deuda existente, con grave quebrantamiento de la capacidad importadora de los países
latinoamericanos; en 188 perturbaciones derivadas
del funcionamiento del sistema monetario internacional; y en las dificultades de la región, que impiden su utilización y la asimilación de ella a sus
particulares necesidades, así como la modernización
de sus estructuras de producción.
La situación anterior se ha originado precicSamente por la falta de cumplimiento de los compromisos
por parte de la comunidad internacional y de los
Ec::tados Unidos en este caso especial.
En consecuencia, los países de América Latina decididos a superar la condición de subdesarrollo desean dentro del sistema de cooperación económica
continental, que:
1. Se cumplan las actuales obligaciones y programas pactados en los diferentes instrument~ de
cooperación.
2. Se acuerde un nuevo planteamiento de la cooperación interamericana, teniendo en cuenta las actuales necesidades y aspiraciones de América Latina.
3. Se adopten medidas concretas y operativas conducentes a remover los obstáculos externos que
se oponen al desarrollo acelerado de América Latina.
B. Principios que debe inspirar la nueva Cooperación Interamericana.
Asimismo, los países de América Latina acordaron que el nuevo sistema de cooperación económica
continental debería tener, como base fundamental,
los siguientes principios:
1. La cooperación económica interamericana debe,
en todos sus aspectos, ser fruto del entendimiento entre los Estados Unidos y los países
latinoamericanos pero en forma que a estos últimos no les sean impuestas condiciones que afecten su soberanía política o su autonomía económica.
2. La cooperación economlca interamericana debe
estar dirigida a la aceleración del desarrollo economlCO y social, científico y tecnológico de los
países de América Latina.
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3. El desarrollo depende primordialmente del esfuerzo propio que realicen todos y cada uno de los
países latinoamericanos en su propia esfera y
del empeño que estos lleven a cabo para alcancanzar la integración económica.
4. La cooperación externa tiene una función complementaria de los recursos internos y, como
tal, debe acordarse en volúmenes y condiciones
adecuados a fin de que favorezca realmente al
desarrollo económico y social de los países de
América Latina.
C. Medidas concretas propuestas para el nuevo sistema de Cooperación Interamericana.
Las principales medidas que se deberian adoptar
dentro del continente para complementar el esfuerzo interno de los países de América Latina hacen
relación principalmente al comercio, al financiamiento, inversiones e invisibles y el desarrollo científicotecnológico.
1. Comercio.
La expam;ión del comercio sigue siendo uno de los
objetivos principales dentro de la política de desa1'1'0110 económico y social de los países latinoamericanos. Al respecto, se ha concebido la siguiente política:
a) Insistir en el cumplimiento efectivo de los compromisos sobre statu-quo, tanto en 10 que se refiere
a productos básicos, como a manufacturas y semimanufacturas.
b) Negociar en el mercado con los Estados Unidos calendarios que conduzcan a la eliminación de
gravámenes aduaneros y otros obstáculos no arancelarios (tales como normas y restricciones cuantitativas, de seguridad, sanitaria.s, etc.), que afectan el acceso y comercialización de los productos
básicos.
c) Reiterar la urgencia de que se ponga en vigor,
en los plazos previstos y respetando el calendario
d'il reuniones programadas, el sistema de preferencias general&s, no recíprocas y no discriminatorias
en favor de las exportaciones de manufacturas y
semimanufacturas de los paises en desarrollo.
d) Revisar y requerir la modliicación y no implantación de políticas de estímulo a producciones antieconómicas que perjudiquen la expansión del comercio, tanto de productos básicos como elaborados
y semielaborados latinoamericanos.
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2. Financiamiento e inversiones privadas extranjeras
Los criterios básicos de la cooperación financiera
interamericana serían los siguientes:
a) Otorgar a América Latina un volumen adecuado y sostenido de recursos financieros, el cual debe
otorgarse de acuerdo con las políticas y planes de
desarrollo de cada país.
b) Respetar tanto la concepción de desarrollo que
tenga el país receptor como su capacidad nacional
de adoptar decisiones en el campo de las políticas
económicas básicas.
c) Suprimir las disposiciones o criterios que ligan
la utilización de préstamos a la adquisición de bienes y servicios en determinados países o desde determinados orígenes.
d) Crear mecanismos efectivos que permitan liberalizar el crédito externo, reducir las tasas de interés (Fondo de Nivelación de Intereses) y ampliar,
el volumen y los plazos de los créditos, tomando en
cuenta circunstancias tales como el carácter plurianua) de ciertos proyectos o programas.
e) Fortalecer en forma real la multilateralización
de la cooperación financiera externa.
f) Reconocer de que la inversión privada extranjera no debe considerarse como asistencia ni computarse como parte de la cooperación financiera para el desarrollo. La inversión privada extranjera
debe actuar en favor de la movilización de recursos
internos; generar ingresos o evitar egresos de divisas; promover el ahorro y la investigación tecnológica nacional; representar un aporte tecnológico
real y participar como factor complementario de
la inversión nacional, de preferencia asociada a esta.
3. Desarrollo científico-tecnológico
a) Teniendo presente que el desarrollo científico
y tecnológico exige recursos de un orden y magnitud
muy superior a los que se invierten en el plano
nacional y en el regional, resulta necesario disponer
de fondos especiales dedicados a tal desarrollo, los
cuales deberían otorgarse sin compromiso de retorno.
b) El nuevo programa de cooperación cientificotecnológico deberá comprender, entre otras cosas:
1) Incremento del apoyo financiero a los programas multinacionales del Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico.
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2) Contribución al mejoramiento de la información
científica y tecnológica, mediante la capacitación
de expertos y ayuda para la instalación de centros
nacionales y regionales de información.
3) Intensificación de la ayuda para mejorar la
infraestructura científico-tecnológica de la región,
fundamentalmente a través de las siguientes medidas: aumentar el intercambio de científicos, promover programas de investigación sobre problemas
importantes para América Latina; reformar y complementar la base física necesaria para las investigaciones científicas y tecnológicas.

4) Contribución en los esfuerzos de los países de
América Latina para acelerar la creación de ciencia
y tecnología propias.
CONCLUSIONES

América Latina busca, en esta etapa hi.stórica,
hacer un desarrollo económico y social auténtico;
por eso se viene hablando de la "personalidad latinoamericana" .
Después de amplios estudios durante esta década
so han identificado una serie de problemas que no

VEINTICINCO

AGOSTO DE 1944
En la forma siguiente, las notas editoriales de la
revista correspondiente al mes de agosto, analizaba
la situación general:
"La profunda perturbación económica que produju en el país el insensato golpe de cuartel de Pasto,
que se hizo especialmente notoria, en el primer momento, por el retiro y ocultamiento de fondos, no
tanto en esta capital como en otras plazas importantes del país, ha venido desapareciendo en las últimas semanas y hoy pueden considerarse como normales las actividades bancarias, comerciales y bursátiles. Ha quedado así demostrada, una vez más,
la completa capacidad del banco central de emisión
para dominar una situación de alarma y respaldar
ampliamente a los bancos y a las cajas de ahorros
en momentos de emergencia pública.
"Por otro lado, el inminente advenimiento de la
paz, como resultado de los últimos, decisivos aco'l1-

solo han estrangulado nuestro desarrollo económico sino que, y esto es lo más grave, nos han hecho
perder importancia mundial tanto en el comercio,
como en la economía y en la política.
La dependencia comercial, financiera y científicotecnológica de América Latina respecto de las grandes potencias industriales, constituye el problema
fundamental que ha obstaculizado, hasta ahora, el
desarrollo económico de la región.
Dentro de esta.s grandes potencias se destacan los
Estados Unidos, por ser este país con el cual América Latina tiene el mayor volumen de comercio y
de relaciones económicas, no siempre favorables a
nuestros países.
De allí la importancia de la última Reunión de la
Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA). Se trata de estructurar un nuevo si5tema de cooperación interamericana en donde las
relaciones produzcan un beneficio mutuo y a través
del cual no e obstaculice el desarrollo económico
y social de 10 países subdesarrollados del hemisf erio.

AÑOS

ATRAS

tecimientos militares en Europa y en el Pacífico,
plantea para todas las naciones muy graves problemas de diverso orden, que exigen la plena y constante atención de sus gobiernos e instituciones directivas.
"Confronta, pues, el país una muy delicada situación que hace indispensable un acuerdo patriótico
entre los partidos políticos, que afiance el orden y la
confianza, y capacite al gobierno y al Congreso para
realizar una obra fecunda, en circunstancias excepcionalmente difíciles.
"Esta levantada política ha sido preconizada en
varias ocasiones por el jefe del Estado y elocuentemente apoyada por ciudadanos prestantes de uno y
otro partido. Desde nuestro tradicional alejamiento
de las luchas políticas, faltaríamos a nuestro deber
si no uniéramos la nuestra a aquellas voces de cordura y dejáramos de hacer un encarecido llamamiento a la concordia nacional.
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"En el mes pasado observóse nuevo aumento en
las reservas de oro y divisas en dólares del Banco
de la República, que alcanzó el 3.00/0 en relación
con el mes precedente.

El déficit presupuestal ascendía el 31 de julio pasado a $ 15.225.000, mientras las apropiaciones para
los gastos de la administración en julio se fijaron
en $ 9.411.000.

"Subieron igualmente, aunque en mayor proporción, los medios de pago, que resultaron superiores
en 6,11'0 a las cifras correspondientes a junio. Esto
debióse en parte al aumento de las reservas de oro
y divisas del banco de emisión, y en parte al retiro
de fondos en la segunda década de julio, por la desconfianza ocasionada por los sucesos de Pasto, que
naturalmente produjo la elevación de los billetes en
manos del público.

En julio observóse aumento apreciable en los préstamos y descuentos del Banco de la República a las
instituciones afiliadas, que pasaron de $ 2.792.000 a
$ 7.366.000. Permanecieron in alteración los hechos
al gobierno nacional, que se hallan prácticamente
cancelados, y los efectuados directamente al público,
que ascendieron a cifras insignificantes.

"Igual explicación tiene la fuerte alza
traron los cheques pagados por los bancos
pa ado, que fue de 13,60/0, en relación con
canzando el 11,1 % en esta capital, y el
el resto del país.

que mosen el mes
junio, al14,90/0 en

"El volumen de transacciones en la Bolsa de Bogotá disminuyó en julio en 7,90/0. En los siete meses
transcurridos del año esta disminución subió al
15,8 % , en comparación con igual período de 1943.
"El índice de cotizacion s de acciones de la misma
belsa pasó en el mes pasano de 183,4 a 188,2, o sea
un aumento de 2,6 0/0 .
"La producción de oro ha continuado en apreciable alza, que en julio llegó a 9,7 % . En lo transcurrido del present año el aumento ha sido del 3,00/0,
con relación al mismo lapso del anterior.
"También se ha mantenido la elevación de la producción petrolífera, que en el período de enero a
julio subió a 13.047.000 barriles, contra 4.535.000 en
el mi mo lapso de 1943.

Los medios de pago, moneda en circulación y depósitos bancarios a la vista, pasaron en el mi mo
mes de $ 385.750.000 a $ 409.384.000.
Los billetes del Banco de la República en circulación tuvieron nueva y considerable alza en julio, de
$ 137.064.000 a $ 154.551.000. En cambio los depósitos en el mismo banco descendieron en dicho lapso
dü $ 139.565.000 a $ 133.920.000.
Aumentaron sensiblemente las reservas de oro y
divisas que pasaron de $ 255.787.000 a $ 263.586.000.
En estas cifras correspondía a oro físico $ 146.893.000
y $ 150.038.000, respectivamente.
Los cheques pagados por los bancos en julio tuvieron un aumento muy considerable en relación con
el mes precedente, según puede observarse en las
cifras siguientes:
t

n miles de p ,()!'I

E

BOGOTA
Julio / 1 44 Juni o/ 1944 Julio/ 1043

P or compensa ción .........
Directamente .. ............ .
Sllmas ...............

"Las transacciones en finca raíz se elevaron muy
ccnsiderablemente en esta capital, lo mismo que las
nuevas edificaciones, no obstante el encarecimiento
y la escasez de algunos materiales de construcción.
En Medellín y en otras plazas del país se observó
también, aunque en menor proporción, alza en los
dos renglones mencionados".

Por compensación .......... $
Directamente

LA SITUACION FISCAL, LA BANCA, EL CAMBIO,

POI' compensación ....... . ..
Directamente ............ . ..

EL CAFE

En los siete meses transcurridos, la recaudación
subió a $ 45.517.000, contra $ 39.265.000 en igual
período de 1943.

219 . 199

97 .79
99 . 620

100 . 504
101.801

197.31

202 . 395

125 .9 60
a ~ 7 . 187

116.902
2 6.278

102 . 124
266.666

463 . 137

403.180

368.789

22 . 1 ~
454 . 19

214 . 700
3 5. 798

202 . 628
36 . 556

682 . 336

600 .498

671.1 84

RESTO DEL PAIS

S umas . .... . .... . ... .

TOTAL

Sumas .. ........ .. .. . $

Las rentas nacionales percibidas en julio ascendieron a $ 9.571.000, contra $ 10.890.000 en junio y
$ 6.891.000 en julio de 1943.

102 . 1
117.011

La cotización del dólar se manti ne sin modificación -$ 1,746- dentro de los tipos de compra y
venta del Banco de la República.
La producción de oro llegó en julio a 54.302 onzas
de oro fino, contra 49.499 en junio y 50.3G8 en julio
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de 1943, Y en el lapso de enero a julio ascendió a
342.773, contra 332.753 en igual período de 1943.
En los mercados del interior los precios se mantienen firmes. La Federación Nacional de Cafeteros cotiza a $ 49 la carga de pergamino y a $ 62
In de pilado, contra $ 47.50 Y $ 60 respectivamente,
hace un mes.
En julio se movilizaron a los puertos de embarque 314.487 sacos y se exportaron 441.775, contra
407.133 y 450.673, en su orden, en junio pasado.
De enero a julio de este año se han movilizado
2.838.721 sacos y se han exportado 3.130.157, contra
3.281.912 y 3.114.386, respectivamente en igual período de 1943.
ALGUNAS CIFRAS DE INTERES

Depósitos en los bancos, exceptuado el Banco de
la República. A $ 303.336.000 subieron en julio estas
cuentas, cuando en junio anterior habían quedado
en $ 294.317.000 Y un año atrás, julio de 1943, en
$ 233.887.000. Dentro de estas cifras a depósitos de
ahorro correspondían en su orden, $ 47.636.000,
$ 50.772.000 Y $ 28.234.000.
EXPLOTACIONES DE PETROLEO

Leve descenso se presentó en julio con respecto al
mes inmediatamente anterior; en efecto, las cantidades fueron: 2.078.000 barriles en junio y 1.944.000 en
el mes que se comenta. En julio de 1943 el rendimiento alcanzó a 973.000 barriles, únicamente.

IMPORTACIONES (CIF)

Algo mayores que las de junio, fueron las impor taciones en julio, pues de $ 12.712.000, se movieron
a $ 13.163.000. En julio de 1943, marcaron
$ 15.603.000.
MOVIMIENTO BURSATIL

Cifra similar a la de junio, que fue de $ 7.725.000,
se registró en julio, mes en que las transacciones
descendiel'on a $ 7.112.000. Estos resultados, por lo
demás, son comparables con el de julio de 1943, que
se situó en $ 7.098.000.
INDICE DE ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDAS
EN BOGOTA

Continúa igual desde hace meses el índice de arrendamientos de viviendas en la capital del país, es
decir, en 124.3. En julio del año anterior, marcó
122.5.
ARTICULOS

"La conferencia de asociaciones americanas de comercio y producción"- Esta s egunda reunión plenaria, celebrada en la ciudad de Nueva York, trat6,
entre otros los siguientes puntos: La organización
general del comercio - El estudio de los problemas
económicos - La utilización de los recursos naturales - Las zonas económico-geográficas - Los consejos nacionales de economía agraria - Los problemas
de las industrias transformadoras - Demografía e
inmigración.
"La situación comercial a través de la guerra"Exposición de la Cámara de Comercio de Bogotá,
sobre el tema en mención.

EXPORTACIONES (FOB)

En $ 20.711.000 se situaron las ventas al exterior
en julio, cifra semejante a la de junio anterior que
fue de $ 21.360.000. Un año antes, julio de 1943,
llegaron a $ 19.704.000.

"La moneda y las instituciones bancarias en Colombia"-Estudio preliminar del profesor Robert
Triffin.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

