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LATINOAMERICA 

Decisión Benéfica del M ercomún 
Europeo 

L A Comisión Ejecutiva del Mercado 
Común Europeo sometió -julio 
9- a consideración del Consejo de 

Ministros de los "Seis" un programa co
mún de acción a favor de América La
tina destinado a calmar los temores de 
los países latinoamericanos. La Comisión 
Ejecutiva subraya que para la Comuni
dad Económica Europea, el mercado la
tinoamericano resulta tan importante 
como el que constituyen los países de 
ultramar asociados a la CEE. Las esta
dísticas revelan, además, que América 
Latina constituye, coa el conjunto de los 
países afr_icanos asociados, la región del 
mundo cuyas ventas al i'r1ercado Común 
Europeo progresaron en menor propor
dón mientras que las exportaciones euro
peas a América Latina están aume11tan
do en forma regular. La importancia de 
Europa para Américo. Latina queda de
mostrada por el hecho de que más de la 
4a. parte de las exportaciones rle 8 na
dones latinoamericanas va destinada al 
Mercado Común Europeo. La misma Co
misión Ejecutiva del Mercoml'm Europeo 
estima que 3 grupos de países tienen 
fuertes motivos para prestar la mayor 

Las informaciones que se reprodueen 
en esta secdón, son resÚinenes de 
noticias ap::..recidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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atención a la evolución de sus ventas a 
Europa: 1) los exportadores de produc
tos de zona templada (Argentina y Uru
guay); 2) los países de América Central, 
exportiH.lores de café de alta calidad; 3) 
les nníses de la costa del Pacífico, pro
veedores de materias primas industria
lPs, minera les o textiles. 

Latinoamérica e o n ti n ú a preocupada 
por ia existencia de un conjunto euro
africanv que permite a los oaíses africa
no:; asociados al !vlcrcado Común Euro
peo e:,portar sns productos a Europa en 
condiriones preferenciales, perjudicando 
la economía de las naciones latinoameri
canas que exportan productos similares. 

El programa de acción presentado por 
b Con1i8ión Ejecutiva al Consejo de Mi
nistres del rv1ercado Común Europeo, 
mnsta rh les 7 puntos siguientes: 1) or
~~aniza:-·iün del comercio internacional de 
los principales productos básicos median
te una actitud positiva de los "Seis" res
pE>dn de los acuerdos mundiales relativos 
a los produdcs que son de interés para 
Am.érica Latina (café, azúcar, trigo, es
taüo, cacao, et~. ) y elaboración dentro 
de! ma.rco del GATT de una nueva doc
trina del comercio de los productos agrí
colas; II) medidas tendientes a favorecer 
la i::.1portzción de productos tropicales 
procedentes de América Latina; Ill) fo
m ento de las exportaciones de productos 
in el ustriales latinoamericanos m e di ante 
eventuales rebajas de aranceles aduane
ros; IV) facilidades de crédito para esti
mular_ las importaciones de bienes de 
equipo en los paises latinoamericanos; 
V) disposiciones tendientes a facilitar 
las inversiones directas en Latinoaméri
ca, mediante la constitución eventual de 
nn fondo de> garantía destinado a asegu
rar la rentabilidad y la segmidacl de di
chas inven;;ones y mediante emisiones 
latinoamericanas de títulos en el merca-

do europeo de capitales; VI) coordina
cióa de la acción ele los "Seis" en mate
ria de cooperación t¿cnica; y VII) con
tacto.> institucio:1ales entre el Mercado 
Común Europeo y América Latina, con
ferencias técnicas, creación de un grupo 
de contacto Mercado Común-América 
Latina. 

En relación con estos problemas, revis
te particular importancia el hecho de 
que el Consejo de Ministros del Merco
ruún Europeo llegó a nn acuerdo sobre 
las bases ele renovación de la asociación 
de los pníses nfricanos por un nuevo pe
ríodo de 5 años a contar del lo. de enero 
ele 1S63. Resolvió que, a partir de esa 
fecha, se reducirán los aranceles exter
nos aplicnbles a los principales productos 
tropicales procedentes de terceros países: 
café, cacao y té. Esta rebaja alcanzará 
hasta un 40%, pero no habrá modifica
ción por lo que se refiere a las importa
ciones de bananas y maderas. Esta reba
ja de derechos de aduana contribuirá a 
r e::t::\bleccr condiciones de competencia 
más normales entre los productos africa
nos (que no pagarán arancel) y latino
americanos. En contrapartida, el Merca
do Común Europeo proporcionará a los 
Ests.dos afri<::anos asociados ayuda para 
diversificar y meiorar su producción. Se
gún el proyecto, la ayuda a los 18 países 
africanos y Malgache montará a Dls. 780 
millones por el período de 5 años a con
tar dd lo. de enero de 1963. 

Por su pa rte, el Primer Ministro de 
Francia c1-;claró -jlllio 6- ante los em
h:tja Jores lntinoamericanos que no se 
debe ver en el Mercado Común Europeo 
ni un ohsbí.culo, ni un rival, porque, se
gún afü·mó, no es un instrumento de pro
teccionismo sino de liberalizacióú y de 
expansión , primero en los límites euro
]Jeos y después para las tarifas con el 
exterior. También dijo que la estabiliza-
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cwn de los precios de los productos bá
sicos en el mundo es un problema esen
cial de la propia estabilización occidental, 
y que todos los países deben poner más 
atención a dicho problema. 

Fuerte Producción de Acero en LA 

L A producción latinoamericana de 
acero en 1961, fue de más de 5 mi
llones de toneladas, según informa 

-julio 6- el Departamento Económico 
del Instituto Latinoamericano del Fierro 
y el Acero. México, Brasil y Argentina 
aumentaron considerablemente su pro
ducción en dicho año. Argentina fue el 
país que incrementó en mayor grado la 
producción respecto a 1960, registrando 
un crecimiento del 59%. México y Bra
sil, con el 32 y el 46% de todo el acero 
producido en la región, mostraron en 
1961 un 14 y un 11% de expansión res
pectivamente. Siguen en orden de impor
tancia, por el aumento de producción, 
Venezuela con el 52% y Perú con 25%. 
En cambio, Chile y Uruguay disminuye
ron sus producciones en un 13.2% y 
5.5%, respectivamente. 

Por otra parte, el presidente de Ve
nezuela inauguró -julio 9- los moder
nos altos hornos en Puerto Ordaz, que 
son los segundos en importancia de Amé
rica del Sur y punto de partida de lo que 
será un complejo conglomerado indus
trial. Los altos hornos en cuestión alcan
zaron un costo de Bs. 1,200 millones y 
fueron construídos por la firma italiana 
Innocenti. 

Ley Azucarera de EU A Perjudicial 
a Latinoamérica 

L A prensa financiera de EUA infor
mó -julio 3-- que el Senado esta
dounidense ha adoptado un proyec

to de ley transaccional sobre el azúcar y 
lo ha cursado a la Casa Blanca. En la 
nueva Ley Azucarera de EUA -que 
reemplaza a la que expiró en junio 30-
se concede a los productores norteameri
canos una mayor parte del mercado de 
su país a precios bonificados y se asigna 
cuotas básicas a 22 países proveedores, 
pero al mismo tiempo se dispone la re
ducción progresiva de la prima prefe
rencial que se pagará a estos últimos. 
Unicamente se garantiza el pago íntegro 
de dicha prima a Filipinas; además, el 
nuevo texto estipula el establecimiento 
de una cuota global de 2 millones de 
tons. cuyo suministro por los abastece
dores extranjeros se hará a los precios 
mundiales y sobre la base del primer 
llegado. La nueva Ley Azucarera de 
EUA estará en vigor hasta el 31 de di
ciembre de 1966 por lo que se refiere a 
los productores estadounidenses y filipi
nos y solamente hasta el 31 de diciembre 
de 1964 por lo que toca a los abastece
dores extranjeros. 

Un cable de la AP fechado en Wa
shington el día 14 de julio informa que 
el presidente de EUA ya ha firmado la 
nueva ley azucarera. 

Las cuotas de los diferentes países que 
abastecen azúcar a EUA y cuyo volumen 
ha quedado reducido de un 5 a un 25% 
en relación con los niveles que había 
aprobado la Cámara de Representantes 
de EUA son: Perú, 190 mil toneladas; 
República Dominicana, 190,000; MEXI-
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CO, 190 mil toneladas; Brasil, 180 mil; 
Antillas Británicas, 90 mil; Australia, 40 
mil; República de China, 35 mil; Anti
llas Francesas, 30 mil; Colombia, 30 mil; 
Nicaragua, 25 mil; Costa Rica, 25 mil; 
India, 20 mil; Ecuador, 20 mil; Haití, 20 
mil; Guatemala, 20 mil; Unión Sudafri
cana, 20 mil: Panamá, 15 mil; El Salva
dor, 10 mil; Paraguay, 10 mil; Hondu
ras Británica, 10 mil; Islas Fidji, 10 mil; 
Holanda, 10 mil; también se reserva una 
cuota de 1.6 millones de toneladas para 
Cuba, para el caso de que se restablez
can relaciones diplomáticas entre EUA y 
la isla; por lo pronto, esa cantidad queda 
incorporada a una cuota global de 2 mi
llones para el abastecimiento de la cual 
se seguirá el régimen del primer llegado. 
La prima preferencial no se pagará a los 
abastecedores de esta cuota, sino que se 
destinará a la Tesorería de EUA. A Fili
pinas se le asigna una cuota básica de 
1.050,000 toneladas y ad.omás se le ga
rantiza el pago de la prima preferencial. 
El "N ew York Times" anunció que en 
la compra de la cantidad de azúcar re
servada en principio a Cuba, las autori
dades de EUA concederán especial con
sideración a las naciones latinoamerica
nas y a los países que adquieran exce
dentes agrícolas estadounidenses. 

El Senado norteamericano aprobó y 
remitió -julio 5- a la Cámara de Re
presentantes de EUA un proyecto de 
Ley que autoriza al presidente Kennedy 
a asignar una cuota suplementaria de 150 
mil toneladas de azúcar a las naciones 
del Hemisferio Occidental. Esta enmien
da de la Ley Azucarera aprobada por el 
Congreso de EUA, permitirá al presi
dente Kennedy reservar a los países del 
Hemisferio Occidental. principalmente a 
la Argentina y a la República Domini
cana 150 mil toneladas sobre un total de 
importaciones de 1.6 millones. 

Los países latinoamericanos estiman 
que la nueva Ley Azucarera de EUA es 
discriminatoria, ya que disminuye las 
cuotas de los países de la región y al 
mismo tiempo incluye cuotas para la 
Unión Sudafricana, India, Australia, Is
las Fidji y Antillas Británicas y Fran
cesas. Uno de los principales motivos de 
disgusto consiste en que la legislación 
adoptada por el Congreso de EUA ahora 
asegura el pleno beneficio del precio pre
ferencial a los productores estadouniden
ses y de Filipinas, a la vez que reduce 
los precios de bonificación para otros 
abastecedores y elimina la prima para 
la cantidad de azúcar que EUA compra 
para reemplazar la que normalmente ob
tenía en Cuba. 

El 3 de julio 5 naciones latinoamerica
nas -Costa Rica, El Salvador, Guate
mala, Nicaragua y Perú- sometieron al 
Consejo de la OEA un proyecto de re
solución en el que se critican diversas 
disposiciones de la nueva Ley Azucarera 
norteamericana v se solicita un estudio 
urgente de este· problema por parte de 
la Comisión de Productos Básicos del 
CIES. En la junta del Consejo de la 
OEA el embajador de Costa Rica decla
ró, al presentar la iniciativa, que había 
causado sorpresa la actitud del Gobierno 
norteamericano en la cuestión azucarera, 
agregando: "sólo podemos lamentar que 
la solución adoptada implica la reduc
ción en el precio del único producto de 
exportación latinoamericano no denrimi
do en el mercado de EUA". El Consejo 
de la OEA no tomó ninguna decisión so
bre la propuesta de los 5 países, aplazán-

dola hasta una nueva junta. El proyecto 
de resolución recuerda que "los precios 
que alcanza el azúcar en el mercado 
mundial son inferiores al costo de pro
ducción de ese artículo en EUA y en la 
mayor parte de los países de América 
Latina que exportan azúcar; que el sis
tema de cuotas de importación a precios 
equivalentes a los que se pagan a los 
productores norteamericanos ha existido 
en EUA desde 1934, beneficiando funda
mentalmente a algunos países exportado
res de América Latina; que una distri
bución más equitativa entre los países 
latinoamericanos de las cuotas de impor
tación de azúcar de EUA a precios equi
valentes a los que se pagan a los produc
tores locales, constituye una medida que 
compensa, en parte, los estragos causa
dos en las economías latinoamericanas 
por el descenso de los precios de los pro
ductos básicos de exportación y que la 
supresión por EUA del sistema de cuotas 
de importación a precios remunerativos, 
o la reducción progresiva de precios al 
azúcar importado en relación con los que 
se pagan a los productores locales, será 
fuente de un nuevo y grave deterioro en 
los ténninos de intercambio de muchos 
países latinoamericanos". Luego de alu
dir a los compromisos contraídos en la 
Carta de Punta del Este en materia de 
importación de productos básicos, el pro
yecto de resolución propone que se soli
cite de la Comisión de Productos Básicos 
del CIES un estudio urgente de los pro
blemas de la nueva legislación azucarera 
de EUA crearía a los países productores 
de azúcar de América Latina, en cuanto 
esa legislación disminuya las cuotas y 
reduzca progresivamente los precios del 
azúcar importada; y que dicha Comisión 
presente un informe a la próxima reu
nión ordinaria del Consejo Interamerica
no Económico y Social a nivel ministe
rial y "recomiende las medidas de coope
ración económica concordantes con el tí
tulo IV de la Carta de Punta del Este, 
que a su juicio sean necesarias para re
solver esos problemas". 

Cuotas de Exportación y Convenio 
Mundial del Café 

L A Junta de Directores del Acuerdo 
Internacional del Café fijó las cuo
tas de exportación correspondientes 

al trimestre de julio a septiembre de 
1963, en un nivel más alto de lo que se 
esperaba, pues los países tendrán auto
rización para hacer exportaciones hasta 
liquidar lo que resta de sus cuotas anua
les; sin embargo, la JDAIC recomendó 
que no se hagan ventas a precios más 
bajos que los que están ahora en vigor. 
Las cuotas autorizadas sobrepasan, en un 
millón de sacos, el total que los peritos 
habían calculado que el mercado podría 
absorber. 

Por otra parte, a partir del 9 de julio 
del año en curso y por un período de 6 
semanas, delegados de 110 naciones ini
ciaron la Conferencia Internacional que 
tratará de concertar el Primer Convenio 
Mundial del Café a largo plazo. En la 
primera sesión -julio 9- se eligió al 
presidente de la Conferencia señor Mit
chell W. Sharp, ex-viceministro del De
partamento de Comercio de Canadá 
quien señaló que, medido en términos de 
su valor, el café es uno de los productos 
básicos de mayor importancia en el co
mercio mundial, agregando que las esta-
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dísticas de 1959 indicaron que el café es 
el segundo renglón en la exportación 
mundial de productos primarios y sólo 
le sobrepasa en importancia el petróleo. 
El valor de esa exportación en 1959 fue 
de Dls. 900 millones y su volumen de 
2.6 millones de toneladas métricas. Pun
tualizó, además, que hay no menos de 30 
países que producen y exportan café en 
escala considerable y un número aún ma
yor que importa el grano. 

Uno de los problemas más graves que 
afecta al mercado mundial del café es 
el relativo al exceso de la producción, 
factor predominante en los descensos re
gistrados en los precios del producto, 
que actualmente es el más bajo de los 
últimos 13 años. Se calcula el excedente 
mundial d el grano en unos 50 millones 
de sacos, o sea más de los vendidos este 
año en todo el mundo: 45 millones. 

Los exportadores latinoamericanos de 
café exhortaron a los países del Mercado 
Común Europeo a reducir a la mitad 
sus presentes aranceles sobre el producto 
para el momento en que se formalice un 
nuevo pacto cafetalero mundial y a que 
accedan a eliminar todos los aranceles 
e impuestos internos discriminatorios 
contra el café en el término de 5 años. 

Por su parte, el embajador de Colom
bia en EUA previno que la Alianza para 
el Progreso se encontrará en peligro si la 
conferencia no logra éxito en la estabili. 
zación del precio mundial del café, en 
reducir el exceso de producción y esta
blecer cuotas de exportación. 

Nuevo Aplazamiento Sobre Finan
ciación Compensatoria de 
Fluctuaciones de Precios 

L A Comisión de Comercio Internacio
nal de Productos Básicos de las 
Naciones Unidas dio por terminada 

su Décima Sesión sin aprobar un pro
yecto específico sobre el financiamiento 
compensatorio para las fluctuaciones de 
precios en las exportaciones primarias. 
Las distintas delegaciones estuvieron de 
acuerdo en la necesidad de una acción 
urgente, aun cuando algunas estimaron 
que era imprescindible un examen ex
haustivo de los sistemas existentes antes 
de establecer un nuevo régimen de com
pensación financiera. La mayoría de las 
delegaciones apoyaron la idea de vincu
lar cualquier clase de mecanismo que se 
creara con la fluctuación en el conjunto 
de exportaciones más que con los ingre
sos emanados de rubros particulares y 
que el mismo habría de tener carácter 
mundial y no regional y ser fundamen
talmente automático en su funcionamien
to. Algunas delegaciones declararon que 
las medidas compensatorias no serían 
necesarias si se adoptasen las acciones 
adecuadas para eliminar las causas bá
sicas de la inestabilidad. 

Acordaron, sujeto a la aprobación del 
Consejo Económico y Social, establecer 
un Grupo de Trabajo, el que deberá pre
sentar un proyecto específico en la Un
décima Sesión de la Comisión que será 
celebrada en 1963. La Comisión expresó 
el deseo de que colaboren con el mencio. 
nado Grupo de Trabajo, los representan
tes del Fondo Monetario Internacional, 
los del Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento y los del Acuerdo 
General de C o m e r e i o y Aranceles 
(GATT). 
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Más Productos Agrícolas Sobrantes 
Norteamericanos para América 

Latina 

E L Gobierno de Estados Unidos se 
prepara a aumentar el volumen 
de los productos agrícolas que han 

de ser enviados a América Latina bajo el 
plan "Alimentos para la Paz" y espera, 
concordando esta acción con el plan 
"Alianza para el Progreso", establecer 
una serie de acuerdos con diversos países 
latinoamericanos bajo la Ley Pública 480. 

Brasil parece ser el primer país que 
firmará un acuerdo por valor de Dls. 130 
millones en productos alimenticios, bajo 
el Título I de la Ley Pública 480 que 
permite el pago de dichos productos en 
moneda nacional. Perú y Bolivia están 
estudiando negociaciones similares. 

Chile está a punto de firmar un acuer
do por valor de Dls. 26 millones bajo el 
Título IV de la Ley Pública 480, que 
permite el pago en 20 años siempre y 
cuando se realice en dólares. Venezuela 
firmó el 17 de mayo del presente año un 
acuerdo por valor de Dls. 8.9 millones 
p a r a adquirir productos alimenticios, 
principalmente trigo. Se espera que un 
acuerdo mayor entre ambas naciones se 
firme en un futuro cercano. 

Algunos expertos consideran que el 
aumento de las tra:dsacciones con Améri
ca Latina puede reducir el número y la 
importancia de los acuerdos con los paí
ses asiáticos hechos a tenor de la Ley 
Pública 480. 

CAH.IBOAMERICA 

Cuba 

El Gobierno Devuelve 55 Fincas 

C INCUENTA y cinco pequeñas fin
cas incautadas por el gobierno fue
ron devueltas a sus antiguos pro

pietarios. Estas fincas están situadas en 
la provincia de Matanzas y fueron inde
bidamente intervenidas por funcionarios 
que son culpables de la baja producción 
en el sector privado de la agricultura 
cubana. 

Por su parte, el presidente del Institu
to Nacional de la Reforma Agraria ad
mitió que será todavía muy importante 
el papel que desempeñarán en las futu
ras zafras del país los propietarios pri
vados de nequeñas fincas de 15 o 20 ca
ballerías de extensión y que el gobierno 
garantizará y ayudará a aquellos pro
pietarios <JUe quieran trabajar sus tie
rras, suministrándoles créditos. La ayuda 
se dará siempre que los propietarios 
cumplan las leyes, paguen sueldos ade
cuados y comprendan que el actual es un 
gobierno de los trabajadores. También 
señaló que es necesario producir más 
artículos de exportación y pagar así todo 
lo que actualmente se recibe de otros 
países. 

Baja Producción de Azúcar 

A L terminar la última zafra -junio 
20 ppdo.- en los 160 ingenios 
azucareros de Cuba, se produjeron 

4.8 millones de toneladas, cifra ésta in
ferior en casi 2 millones de toneladas a 

lo que el gobierno anunció que se obtuvo 
en 1961 y 600 mil toneladas por abajo 
de la meta que se había señalado para 
1962. Esta cosecha es una de las más 
reducidas que se recuerdan. La afectaron 
la falta de cortadores diestros, la sequía, 
la lluvia y los sabotajes en muchos sec
tores. Solamente un ingenio alcanzó la 
cuota de producción fijada por el go
bierno. 

Por su parte, el presidente del INRA 
dijo que se pudo haber obtenido una 
cosecha mayor, pero que no se logró 
debido a la falta de organización, falta 
de atención y mala manipulación de la 
caña de azúcar. También contribuyó a 
esta mala cosecha la demolición de ca
ñaverales que rendían 50 mil arrobas por 
caballería en lugar de demoler otros de 
menor rendimiento, por cumplir la orden 
de demoler 10 mil caballerías de caña 
para dedicarlas a otros cultivos. Otro 
error admitido por el presidente del 
INRA fue el mantener paralizadas de
cenas de turbinas para extraer agua 
cuando más fuerte era la sequía que pa
decía la nación. 

CENTROAMERJCA 

Ayuda de EU A para la 1 ntegración 
Económica 

E L secretario auxiliar norteamericano 
de Estado para los Asuntos Econó
micos y el director de la Alianza 

para el Progreso declararon -julio 4-
que Estados Unidos está dispuesto a ayu
dar a la integración económica de Cen
troamérica, contribuyendo con D 1 s . 1 
millón para que se efectúen los estu
dios requeridos para ese proyecto. Agre
garon los funcionarios m encionados que 
ya se ha firmado un convenio median
te el cual se suministrará al Banco Cen
troamericano de lnte<>"ración Económi. 
ca Dls. 1 millón para financiar estu
dios s o b r e los proyectos básicos que 
contribuyan a los programas de integra
ción económica de la región. El mismo 
fondo servirá para crear una comisión 
centroamericana permanente que estará 
en contacto con instituciones de carácter 
económico v social de la zona como el 
Banco Cen'troamericano de Integración 
Económica, la Secretaría Permanente 
del Programa de Integración Económica, 
el Consejo Superior de las Universidades 
Centroamericanas, etc. Textualmente, se 
dijo: "Los Estados Unidos están conven
cidos de que únicamente la integración 
económica puede contribuir a la eleva
ción del nivel de vida de los pueblos y 
por ello apoya y propicia esta integra
ción en los países de América Central". 

Por otra parte, se anunció una reu
nión de todos los países de América 
Central para estudiar los diversos aspec
tos de la integración económica de Cos
ta Rica en el mercado común que están 
organizando los restantes países de la 
región. !.:J 

· r..,~ 

Comercio de Productos Alimenticios 

E L valor del comercio intercentroame
ricano de productos alimenticios 
montó en el año de 1960 a Dls. 16.5 

millones y representó el 50% del total 
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del intercambio entre los países del Ist
mo, así como el 25% de la importación 
total de productos alim:onticios que efec
túa Centroamérica en su conjunto. Pre
cisamente en relación con t;_:les produc
tos, se está realizando una mayor susti
tución de importaciones de fuera de la 
región y se espera que en un futuro 
próximo Centroamérica se ab:1stezca de 
la mayor parte de les produC'tos alimen
ticios que consume. El mayor comercio 
se practica en animales vivos, exportados 
por Honduras a El Sal'.'ador y por Nica
ragua a Cmo:ta Rica, así como en frutas 
y legumbres exportadas principalmente 
por Guatemala y lionciuras a El Salva
dor. En 3er. lugar tienen importancia los 
cereales, fundamentalmente maíz, expor
tados en su mayor parte por Honduras 
a El Salvador. Les siguen los preparados 
alimenticios diversos, principalmente 
margarinas, pero incluyendo también sal
sas, vinagres, gelatü1as, levadurns, etc., 
que se exportQn e importan en mayor 
o menor medida por todos los países, 
pero se importnn princip::llmente por 
Guatemala y se expor~an mayormente 
por El Salvador. Los rubros siguientes 
en importnncia son el azúcnr y sus pre
parados, exportados sobre todo por El 
Salvador y Gnntem:1!a a Honduras; y los 
aceites y mantec:::s e::portados nor El 
Salvador a los otros 4 Estados, po-r Hon
duras a Guatemala y El Salvador y por 
Costa Rica a El Salvador. · 

Las mayoreG exportaciones. en t~'rmi
nos de valor, ele productos alimenticios 
ele Guatemala, están C0!1Stitdclas por 
frutas y legumbres, y sus mnyores im
portaciones por productos alimee.ticios 
diversos, principalmente margarinas y 
mantecas. El Salvador exporta sobre to
do azúcar y sus preparados e importa 
principalmente legumbres. Honduras tie
ne 3 rubros de exportación: nniruales vi
vos, frutas y legumbres y cere:lles, e im
porta principalmente :¡zúcar y s:1s pre
parados. La mayor expmtación de Nica
ragua son los animaies vivos e importa 
frutas y legumbres. Costa Hica exporta 
principalmente preparados aiimenticios 
diversos e importa animales vivos. 

Nuevos Mecanismos de Pago 

U NA de las realizaciones concretas 
de la C::ímal·a de Compensación 
Centroamericana ha sido el estu

dio Y consideración de nuevos mecanis
mos de pago por parle de los Bancos 
Centrales miembros. En octubre de 19CH 
se recomendó a los Bancos Celltrales dEc• 
Centroamérica la suscripción de un con
venio m~l.!ilateral tendiente a mejorar 
l~s ~~mdJCw.nes e1:istentes para la nego
Ciacwn de mstrumentos de pago exp;:e
sados en monedas centroameri:.:anas. El 
aspecto central del co:1Venio multilaternl 
es la creación del Cheque Cenlroameri
can~ que ser::í un nuevo instrumento en
cammad.o a fac!htar los pagos intercen
troamenc~nos, Integrando en la medida 
de lo postble los sistemas bancarios de 
Guatemala, El 3alvaclor, Honduras y Ni
ca,rai?Ua en lo que respecta a remesas 
publicas y privadas entre esos países. El 
Cheque Cenlroumcricano tendrá las ca
r~cteríst.icas generales del cheque banca
no. ~ornente en el SPntido de que s2rá 
em1bdo en la moneda del país en que 
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se origine el pago. Por el hecho de que 
los pagos intercentroameric<:!nos se ha
rían en la moneda nacional del emisor. 
el libramiento del Cheque Centroameri
cano na irnplic1rú UJ"la operación cani
bi::tri.?. propiamente dicha: sólo estaría 
sujeta a una co1nisión bancaria, que ha 
siJo fij:.~da inicialmente en 0.25~¿. DP 
esa suerte, las ren12sas públicas y priva
das entre los paísPs centroamericanos in
dicados podrán hacer:;e a un costo con
Aidenblemente más bsio del que ahom 
prevalece en Centroamérica. 

Desde el punto ele vista del comel·cio 
y la industria el Cheque Ctiniroamerica
no represeEtará un importanl:J avance 
para facilitar y reducir el costo de las 
transacciones dentro del Mercado Co
mún. Como ya se dijo, la comisión ban
caria estará limitada a un 0.25%, que en 
algunos paÍs!?s centroamericanos repre· 
scmta de una te:·cGra a una cuarta parte 
del costo actual de remesas en monedas 
no centroamericanas. 

li Aniversario del Tratado 
de Integración 

A L cumplirse el Il alio dP vigencia 
-junio 4 ppdo.- del Tratado Ge
neral de Integración Económica 

Centroamericana, la Secretaría Perma
nente ha puesto de manifiesto los aspec
tos más relevantes del mismo y que son: 
1\JERCADO COMUN: se establece como 
regb general, que todos los productos 
r;ri;::"inarios del úrea, ya sean naturales o 
nnnufacturados, gozan del l i b r e co
merc"io inmediato con las únicas lir:1ita
ciont's de los enumerados en el Anexo 
respectivo, sujetos a regímenc's especia
l 2s, acelerándose el paso al libre inter
Cilmbio de ellos al fijarse como plazo má
ximo el ele 5 ailo~: EMPRESAS NACIO
NALES CONSTRUCTORAS: se acordó 
otorgar el 1nisn.1o trstamiento qne a las 
compaüías n3cionales a las empresas de 
las Partes Contratantes que se dediquen 
n la construcción de obras de infraestru.c
t¡_l!·a, como puentes, carretc•ras, presn.~;~ 

si~ten1ns de riego, electrificación, vivien
da, etc.; INDUSTRIAS DE INTEGRA
C!ON: se suscribió el Convenio so!Jre el 
Hégimen de Industrias Centroamerica
nas ele Integ-ración en junio 10 de 1958 
firmándose protocolos adicionales en lo~ 
que se estipulan las plantas industriales 
que inicialmentr. se ampamrán al mismo, 
el régimen de libre cc'llerc~io aplicable a 
sus productos y los demás rec:uisitos qnc 
exige el convenio; BANCO ·CENTRO
A:\!ER!CANO DE INTEGRACION 
.ECONOMlCA: se fundó una institución 
centroamericana de financiamiento v 
promoción del desarrollo económico inte
::raclo, con personalidad jt>rídica propia, 
para actuar ec1no in.gtrurncnta de finan
ciGmie!1to y pron·,cción del crecimiento 
oc:onómico sobre nna base de equilibrio 
;_·e."(ional; INCENTIVOS FISCALES AL 
DESARRDLLO INDUSTRIAL: en abi·il 
23 ele 1960, en ID. II Reunión Extraordi
:uria del Comit2 eh Cooperación Econó
:•ci:"t, se ap;·ob::trc·n las Orieatr1cionr's Bá
si,·:l3 para la Eluboración ele un 1\ovecto 
de Co:r.•er;io Centroamericano de .Inte
gr~lción Econón1!c:1 /~celerad.:1 que conl
prenc!e entn~ otrc~~ materius, el estableci
miento de un r:5¡;imen de incentivos fis
calE~ al de~'lrro!lo imh1strial; CODIGO 
!J.lJU/1NERO UNIFORME CENTRO-

AMERICANO: en el Tratado General se 
acordó uniformar las normas de aplica
ción o procesales en materia de aduanas, 
hnbióndose obligado las partes contratan
k~s a suscribir p;·otocolos especiales para 
aclcptsr un Código Aduanero Uniforme 
y lo;; reglamentos necesarios de transpor
te; ORGANISMOS: E! Tratado General 
creó los siguient~·s orR"anismos: el Conse
jo Económico Centroamericano, para di
rigir la integración ele las economías cen
t.rcamericanas, coordinar la política eco
nómica de dichos Estados, examinar los 
trabajos rec1lizacios por el Consejo Eje
ralivo y toma~ las decisiones del caso; el 
Consejo Ejecutivo, integrado por un fun
cionario propietario y un suplente de
signados por cada una de las partes con
tratantes para aplicar y administrar el 
Tratado y realizar todas las gestiones 
tendientes a la unión económica centro
americana, y la Secretaría Permanente 
con categoría de persona jurídica que ac
túa como Secretaría de los dos organis
mos anteriores para velar por la correcta 
aplicación del Tratado General y de los 
demás instrumentos de integración eco
nómica suscritos o que se suscribieren 
entre las partes contratantes. 

Honduras 

Préstamo para Fortalecer la 
Reserva 

T~ L Fondo Monetario Internacional 
~ anunció -julio 8-- que ha concedi-

do un préstamo vigente durante un 
aüo por valor de Dls. 7.5 millones al go
bierno ele Honduras, para reforzar la po
sicióa de las reservas internacionales del 
país. De acuerdo con el mismo, Hondu
ras podrá retirar del FMI sumas hasta 
d total de Dls. 7.5 millones en los pró
ximos 12 aüos. Desde 1958, Honduras ha 
mantenido normas de restricción fiscal y 
crediticia. 

Panamá 

Construcción de un Canal Propio 

L OS sectores progresistas de Pana
má están desarrollando u¡1a campa
üa par::: convencer al gobierno de 

que el país puede construir un nuevo Ca
nal sin el patrocinio de EUA. Otras opi
nio.•1es son en el sentido de que el go
bierno panameiio negocie un nuevo Tra
tado con EUA para ampli:::r el canal ac
tual, pero que en el mismo se establez
can cláusulas que reparen las injusticias 
de que ha venido siendo objeto el país 
y garanticen la devolución de la obra en 
un plazo no mayor de 20 mios. 

Por otra parte, los presidentes de Pa
nc.má y de EUA emitieron un comunica
do a mediados del mes de junio ppdo., 
después ele su entrevista, en el cual se 
disponen algunas medidas para la mejor 
solución de las diferencias surgidas entre 
ambos países a con~ecuencia del Canal. 
Los presidentes se pusieron ele acuerdo 
para dar instrucciones a sus reprEsentan
tes a fin de que tomen las medidas ne
cesarias que permitan a Panamá aumen
tar su participación en las empresas co-
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merciales de la :Gona del Canal y resolver 
cuestiones tales como las ele idéntica¡¡ 
oportunidades de empleo, salario y segu
ro social. 

Préstamo del BID para Agua 
Corriente 

E L BID anunció la aprobación de un 
préstamo de Dls. 2.7 millones desti
nado a mejorar y ampliar el sumi

nistro de agua corriente en 7 poblaciones 
del interior de Panamá. El préstamo será 
dado al Instituto de Acueductos y Alean· 
tarillado N aciormles. Las 7 poblaciones a 
que se destinará el préstamo son Cbo. 
rrera, Penonome, Santiago, Aguadul.ce. 
Chitre, Las Tablas y David. El proyecto 
contribuirá a reducir la tasa de mortali
dad por efectos de las enfermedades 
transmitidas por el agua, que actualme>n· 
te es de 7 por 1,000. El empréstito cu· 
brirfl el 72% del costo d2l proyecto. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Bolivia 

Expansión Agrícola en el Plan 
Decenal 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en La Paz) 

D ENTRO del plan económico de 
desarrollo 1962-1971 se c:ontempla. 
una expansión de la producción 

agrícola que reduzca las importaci.oncr. 
de productos alimenticios de Dls. 20 m i.
l!0nes en 1958 a Dls. 2 ncillones en 1971 
l' (!U.IIl€'l<t;? las ex:Jo¡·ta.ciones de Dls. 4 
·,nillones en 1958 a Dls. 40 nzi.?ones en 
/rJ71. Este plan contempla tambi<~1 ¡. un 
a1wwnto en el consumo iilte;·¡w ¡x;.ra ei f' 
uar el consumo de calorfas per c:iDita de 
las actuales 1,800 a 2,43.! en 197.1 o sea 
un aumento de un 35%. 

.C.le planea. la íubricadóH de dos inge
ni.os azt.t('Clreror; operados p.Jr e! Gobier
na; uno en B ermejo v ot.rn en .4lt.o Beni. 
En iulio, B olivia. espera recibir entre 
Dls. ·g y JO m iliones elt producto,<; agríco
las sobrantes nortecmcrirr:mos. la mayor 
parte de ellos ha jo el plan de u Alim.en
tos para la Paz''. 

L'"l. p.•·r;ducción cu¡'ctalcra del afio pa
RarlrJ. ,'j..(jG() toneledas n-:..étr~r:a.sJ significa 
nn aluncnto considcralJ!e aobrt·.' los años 
preceden tes. 

La TJrodw:dón de arroz del m"fo pa.¡;ado 
fu e de 20.800 t:onelnda.> m étriras v el 
conszan.o donté:;!ir~o de 2G.SOO. 8e esPera 
redw·h· est'J déficit. con la. pr:xlu.;;ción d!' 
las Tv tel:as - t .··r: rra.r; dec/ir:Clda.!J a este culti
vo y con. la Ünportación d~ vcirtt:e cose
cheras automáticas Cllle d eócn entrar en 
operación durante la~ cosecha. de 1962. 

Dls. RO Millones de la Alianzn 

U :r-.-~ c~·.:)i·~~ (:~\ l:J r 1 .~'.I f·_.·.-, l·~~do f-:';·. 

~·l;l~~h_lngto!~ dir 2 CJ 1Jf:l ~ ... ,} e ·· iJ ~-.ra, <'.~.:..'.· 
BOl!VJn r (•·:·1 b a E'il brc·, ·,, , · .1 LfE'Scc·; . 

n1o pe;¡~ Dls. 80 ~:;!i1lono3 ; : :.:.~·a t]u~; }ni¡·ie 
b eje:-i.Jción G.r, sus pinn!':c: de de,.a;·calln 
b:1jo la Alianza p3ra el Prog~·ero . Este 
será el primer compromiso que :oe lleve 
a la nr2ctica a favor ele nn pa:s de Amé
rica Latina a base de un plan nacional 

Julio de 1962 

concreto de 10 años como lo exige la Car
ta de Punta del Este. Los préstamos a 
Bolivia fueron aprobados por la Comi
sión de Nueve Expertos que tiene a su 
cargo la coordinación de l0s planes de la 
Alianza. T r.nto el BID como la AID 
pondrán a disposición de Bolivia créditos 
a largo plazo para desarrollar su progra
ma. 1-iasta ahora otros países han recibi
<:n prústamos bajo la Aiianza, pero sola
m,,Jr(~ 3 ele t'l!03 -Bolivia, Chile y Co
lon·;:J;a-- km presentado los planes a 
largo plazo que requiere la Alianza para 
PI Progreso. 

Colombia 

Misión de Financieros e Industria
les Alc>manes 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Bogotá) 

U N A misión de financieros e indus
triú.les alemanes, presidida por el 
Dr. Ernest Vv. ldom.m.sem, visitó 

Colombia durante los últimos días de ju
rlio. Las labores de la misma van enca
minadas a incrementar las relaciones co
merciales entre ambos países, así como a 
•:.studiar diversos proyectos industriales 
colombianos para ser financiados en un 
50% por capital alemán y en un 50% 
por capital nacional. La comisión sostu
vo entrevistas con el Presidente de la 
República y diversos miembros de su ga
binete y con industriales del país. 

Inmediatamente se constituyeron dos 
elllpi'esas con capital mixto aportado a 
parí:es iguales entre la firma Phoenix
Rheinrohr y la Corporación Financiera 
de Bo,,'otá. Las empresas se dedicarán o 
/r~;~.-~:¡·es rl :~ "i:Ti::fc:ción y d::. prcduc::ión. 
;n.ctahá·J_;'<'tt y se d~:non.:inan 1'espe;;ti.va.
tnen~e Jr¡:¡:gc:y(u;z~ .. r; dr? Colí.~1nbia. •·J;·:;t:or·· 
.~' ..t1"1 ·~(al~!.:·gu:a. , Colo¡;: !Jo-;Li /en:a'!·,'J, ú1 e
Jo.lco.' . 1 rilnbu:. n se e.sta cs/:!:l;;tn.do la 
po:_~·r~ilid.~:d d e cc.,nc ·~der crPditos a. Co
lr;rn:,!· .. -: ¡;a¡·..-t iiH 1•1;.!1'Í.U!.' i cnes. 

~ P~:r cytrr: p~rte, .e~~ f!r..:creto l'·lo. 166.? dr? 
.1 ·) ac Jll~no ele lf~G_. na creado la c .. ~,rpo
ra(·ión. l!cno1ninada I nsi¡'tuto Co/or:t0iano 
Agr·L:;.:?c~:a.rio con. los fines de upron;over, 
,·oorc':_iiwr y rea!i:::::c· b.. i;westir;ación,, ~C}· 
ensenan::::a y la. e:·.:tcnsl.·J:Z. agropecuaria . 

Su j:;:~t::;. d::rccti;:a CS!.'<rá fomwda por 
e? 11tJi:úst¡·o d~ Ar~ri<.:itltura. el de Educa
ción. eT ,';crc,:te del lnstitu.to Colomúó.;w 
de la Ref,.;-¡;¡a ~g1:aria, el gerente del 
Bcc: .. ,o eh le. R:!pubhca, un repre.sentnn.te 
de /u. "·Loc:·a.ció:! Colvmbic:.na de Uniu!!r
~:;.~~~-~L..'.(: y ¡u.;· el dir::ci'"or d{-? la C orpo¡·r..¡ .. 

El l!ir.::::tor del Iu~3fili..!to C'olonJbicno 
d e íu. l~r'loru¡n: A~~~;·aria -IiVCOitA.
_C:-:. ;·:qUJ.! _-:;ei!U.70.'Ja , {'!c::tió la. crca.ció;·: d.?l 
lasc'itnto v lo COiLc:t:deró !;~; cü~lFJ/t: nt.ento 
i¡:;prcscin.(iib!e dei. ar;;an.isrno {¡c.te prP~ 
,..;id?. 

r1.?:7.a .'á :·a cc.lab~;rac:ÍÚn lécn. !·r':a y {i::Cii 
('i -~·¡~n. (]~!e ~: -~ l n cc·rc.. nresLani a !~L Clorpo
, ·~r.::ión }' a;-zu.;:rió fJi..le ,ft!i~c!ccion..es e.':tran
,:_. , r·.~!s f'-')lH ~~ .'a j'~,-.(:h~/e!!C' r .. la Ford y lo 
i{r.lf:; .g lwbi:m pr~metido <;u a:-.;1.:da al 
.r:. ~ : ~~ -- ~o or.::.:cnn\lH '). _.·"'- ~.: un~:Jn10~ LO;-: Ll'.i1li' 7'3/e
r~o:; d e ~4..gri::u /.tura y Educación anun
"iur~~n. su ;n :ix i.nLo. co?abor~ciún al éxito 
d?.~ lnst~·tulo en. sL:.s t.c:r::·:-ts de lornutciÓ?1 
de persn;w! técn ir·o adecuado para el 
desarroll . .> de la lleforma Agmria en Co
lombia. 

Aprobación del Plan Decenal 
de Desarrollo 

E L Ministro de Hacienda anunció 
-julio 3- que el Banco Mundial 
apro!Jó el Pl2n Decena! de Desarro

llo Económico y Sociai de Colombia ela
borado por el gobierno. Con esa aproba
ción, Colombia ha ganado la batalla deci
siva por su desarrollo económico, porque 
ello indica que h3brá financiación para 
la ejecución del Plan. Según éste en los 
prime1·os 5 años se tratará de lograr y 
mantener un índice anual del 5.6% en el 
~reeimiento del producto bruto, con mi
ras a obtener un desarrollo m5s rápido 
en ios 5 años restnntes. El Banco Mun
tlinl acaba de dar su acuerdo para la 
creación inmediata d e un consorcio in
ternacional que contribuirá a financiar 
el desarrollo económico de este país. Los 
organismos que ps.rticipar5n en el con
sorcio son el Banco Mundial, la Asocia
ción Internacional de Fomento, la Agen
cia norteamericana para el Desarrollo 
Internacional, el BID, el Grupo de Asis
tencia y Desarrollo integrado por los 
Seis del Mercado Común Europeo, EUA, 
Canadá y Japón. 

Chile 

Alarma Cambiaria 

E L día 3 de julio del año en curso la 
cotización del dólar en el mercado 
chileno aumentó de 1.75 pesos a 

casi 1.9 pesos. Este ascenso de la cotiza. 
ción de la divisa estadounidense, que se 
manifes~5 en f cJi.'nla sostenida, produjo 
numerosas conjeturas en todos los 
círculos. 

Por su. parte, el Ministro ele Hacienda 
atribvyó a las dif; ::ultades financieras de 
Argentina y al cli~l1a artificial de alarma 
que se ha creaC:o 2n este país la actual 
crisis cambi:o,ria ou.e ha llevado el precio 
del dól:::r a un aiza de casi el 50%. Chile 
(iene d2sde h~,ce 7 meses dos tipos de 
ca!'tlbio: c:.l o~jci.2l ele 1,050 pesos por uni
dad ;.;tilizado nai·n las f'xportaciones y 
hs inmcrtaciOJ1es, v el del 1:1ercado li
;;,-~ que finchí:! de acuerdo con la oferta 
y k: cleru:mda. La alarr:-w cambiaría ha 
ddo p; ovocada por tma campaña de 
pre:::wa que ha vatici:lado un desastre 
c~onómico a causa ele CJUe Chile supues
tamente no tiene dól:::~es para cun1plir 
rm3 compromisos con el exterior. Otra 
c:::usa del alza del dólar -dijo el Minis
trn de H <.denda- es el desastre finan
•.'icro argentino, en el que el dól:::r de im
nortación d entro de un sistema de libre 
;:ambio ha sufrido un alza considerable. 
.. l\Iuchos han compc·aclo dólares en Chile 
y los han llevado a ~~p;~tina. para apr?: 
vecbarse de esa oJza . 1 amb1en anunciO 
que el gobierno chiie:1o no m odificará su 
:-~ olítica cambiaría y que mantendrá los 
dos tipos de cambio para e! dólar. Agre
<;ó que pa'ses porn-es coma Chile no pue
rlen estable(:er un cambio único. 

En V!ashiHg-~on se comenta que la 
avuda d P. EU A a Chile bajo la Alianza 
p,ara el Progreso va desarrollándose más 
lentamente ele lo que se preveía. El 
acuerdo concert<Cclo en marzo de 1962, se
gún e! cual EUA proporcionaría hasta 
Dls. 3:)0 millones ele ayuda en los prime
ros 5 años del Plan de Chile, se encuen-
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tra estancado. Hasta ahora no se ha au· 
torizado en EUA el pago de ni_nguna 
parte de los Dls. 128 millones des~mados 
a Chile para 1962, aunque !'~ esta nego
ciando un empréstito especifico p_a~a fo
mento de unos 40 millones y qmza sea 
aprobado. Los préstamos aprob_ados para 
1962 comprendían Dls. 80 millones en 
proyectos específicos destinado~ a c~usar 
un pronto efecto en la economia c~Ilena 
y 40 millones para productos agn~olas. 
Algunos funcionarios de EUA sostien~n 
que no deben entregarse fondos a c~~le 
hasta que el gobierno logre la aprobacwn 
de sus medidas de reforma por el Con
greso. 

Desarrollo Minero 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

L A solicitud de la Andes Copper Mi
ning Company para construir e ins
talar una refinería electrolítica de 

cobre en Potrerillo está actualmente en 
tramitación en el Ministerio de Minas. 

La planta tendrá una capacidad de re
finación de 18 millones de libras de cobre 
mensuales una vez terminadas las tres 
unidades de aue consta. Será la segunda 
planta de refinación electrolítica en el 
país. Se planea tratar el mineral de El 
Salvador y el que envíe la Fundición Na
cional de Paipote. 

La primera unidad requiere una inver
sión de Dls. 7.850,000, de los cuales Dls. 
3.282,000 corresponden a materiales chi
lenos y gastos que se efectuarán en el 
país y el resto a la importación de ma
quinarias y equipos y gastos de diseíio 
que habrán de hacerse en el extranjero. 
El plazo de construcción de la primera 
unidad es de 18 meses a contar desde la 
autorización oficial. 

El Presidente de la República firmó 
el decreto que acepta la aportación de 
capital propuesta por la Bradden Co
pper, por Dls. 5.600,000, para nuevas 
instalaciones en la explotación "El Te
niente", a fin de aumentar la producción 
de la misma. 

Perú 

Crédito para Reforma Agraria 
y Caminos 

L A Agencia para el Desarrollo Inter
nacional concedió un crédito a 
Perú por Dls. 21 millones y el Ban

co Internacional de Reconstrucción y 
Fomento otro más por Dls. 10 millones. 
Por el primer crédito, el Instituto de Re
forma Agraria de Perú, podrá obtener de 
la ADI hasta Dls. 6 millones para coope
rativas agrícolas y Dls. 15 millones para 
créditos hipotecarios, todo ello dentro del 
programa de la Alianza para el Progre. 
so. Los objetivos que se persiguen en 
Perú con este plan de ayuda técnica y 
financiera son: a) fortalecimiento del 
IRAC y de otras instituciones que par
ticipen en los programas de reforma 
agraria; b) estudio y ejecución de un 
programa tendiente a facilitar la adqui
sición de tierras por los pequeños agri
cultores; e) propiciar el asentamiento 
de familias campesinas en nuevas o ya 
existentes colonizaciones; d) creación o 
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desarrollo de instituciones financieras, 
para otorgar créditos hipotecarios y pro
porcionar avíos agrícolas y pecuarios a 
agricultores, cooperativas y comunidades 
indígenas; e) formular recomendaciones 
para establecer nuevos impuestos a l~s 
predios rústicos, y en fin, el estableci
miento de proyectos pilotos de empresas 
agrícolas más adecuadas para la reforma 
agraria. 

Desarrollo de Tacna 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Lima) 

TJN decreto supremo de 27 de abril 
{__,~ de 1962 aprobó oficialmente el con-

trato celebrado por el Gobierno del 
Perú y la Corporación de Fomento Y 
Desarrollo Económico de Tacna con el 
gobierno de Japón y las firmas de To
kio, Mitsui & Co. Ltda. y Electric Power 
Development Co. Ltda. La primera com
pañía otorga un empréstito de Dls. 36.5 
millones y la segunda un empréstito de 
Dls. 3.5 al Gobierno peruarw, a través 
de la mencionada Corporación, para el 
financiamiento de las obras de electrifi
cación e irrigación del Departamento de 
Tacna. Dicho empréstito se amortizará 
en 17 años con un interés del 6.8% anual 
sobre los saldos deudores. 

Con los Dls. 10 millones del préstamo 
del BIRF, Perú contará con una especie 
de Banco de Maquinaria, que financiará 
la conservación de caminos a partir de 
1963, que es cuando se espera pueda en
trar en funcione~. Va a qu.edar, pues, 
centralizada la administración de los 
equipos mecánicos, habiendo un fondo de 
depreciación de las máquinas y un con
trol del uso y arriendo de todo material 
de construcción y mejoramiento de ca
rreteras. 

Venezuela 

Crédito para Reforma Agraria 

E L Eximbank anunció -julio 10- la 
concesión de un préstamo por Dls. 
2.5 millones para facilitar la refor

ma agraria y contribuir al desarrollo 
agrícola. La administración del crédito, 
dentro del marco de la Alianza para el 
Progreso, estará a cargo del Banco Agrí
cola y Pecuario, el que a su vez conce
derá préstamos a pequeños agricultores 
venezolanos para que puedan comprar 
máquinas agrícolas en EUA. Esta suma 
forma parte de un préstamo de Dls. 25 
millones que fue otorgado a Venezuela 
en 1961. 

Política Petrolera y Convenio 
Internacional 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Caracas) 

E L Ministerio de Minas e Hidrocar
buros ha seíialado diversos factores 
que vienen a justificar y a robuste

cer, en su opinión, la política petrolera 
venezolana, tanto en su escala nacional 
como internacional. 

Entre estos factores destacan el au
mento de la producción -el más alto de 
los últimos cinco años- la ampliación 
de las actividades exploratorias, el incre
mento de las inversiones de las compa
ñías y el aumento en la producción y el 
consumo del gas natural. 

Estos factores se mantendrán favora
bles, opina dicho Ministerio, en el se
gundo semestre de este ario, e~t el que se 
espera aumentar las exportacwnes vene
zolanas en 14,000 barriles diarios al sua
vizarse las restricciones imperantes. Los 
precios se han mantenido estables y se
ñalan u.na tendencia hacia la recupera
ción. 

Indonesia y Libia han ingresado en la 
OPEP y han manifestado sus deseos de 
recibir ayuda técnica venezolana. Otro 
hecho que justifica las razones que pro
vocaron la fundación de la OPEP por los 
países productores de petróleo hace dos 
años, es el planteamiento hecho por 
EU A para llegar a un acuerdo interna
cional entre los países productores y los 
consumidores de petróleo. Este proyecto 
contempla la posibilidad de invitar a la 
URSS a formar parte del convenio, en 
un esfuerzo de estabilizar los suministros 
y los precios del petróleo. 

Situación Económica en Mayo 
de 1962 

E L circulan. te monetario en poder del 
público y la emisión de billetes del 
Banco Central mostraron una baja 

de 30 millones de bolívares respectiva
mente. 

La balanza de divisas extranjeras fue 
negativa, registrándose ingresos por B~. 
215.14 millones y egresos por 502.6 mi
llones de bolívares. Las reservas interna
cionales del Banco Central bajaron de 
Bs. 1,890.37 millones al final de abril a 
1,694.68 millones a fines de mayo. El 
Banco Central hizo operaciones de des
cuento y anticipo por valor de Bs. 229.68 
millones y adquirió de los bancos, letras 
del Tesoro por valor de 66.64 millones. 

El saldo fiscal fue negativo, registrán
dose ingresos por valor de 350.16 millo
nes de bolívares y egresos por valor de 
·i98.18 millones. Como consecuencia de 
esto las reservas del Tesoro se estable
cían' a fines de mayo en la cantidad de 
Bs. 460.58 millones contra 608.60 millo
nes en abril y 519.17 millones en mayo 
de 1961. 

La explotación petrolera -3.211,362 
barriles diarios- subió un 3.4% en rela
ción con el mes de abril y un 14.7% en 
relación con el mes de mayo de 1961. 

La explotación de mineral de hierro de 
enero a abril -4.517,773 toneladas mé
tricas- disminuyó un 20.8% en relación 
con el mismo lapso del año 1961. 

La suscripción neta de capitales en 
compañías anónimas durante los meses 
de enero a mayo -Bs. 161.63 millones
fue sólo el 21.4% de la suscripción de ca
pitales en el mismo período en 1961. 

Refinanciamiento de Préstamos 
Recibidos en 1960 

E L Ministerio de Hacienda obtuvo un 
refinanciamiento del remanente de 

· Dls. 134 millones del préstamo con
cedido por un grupo de bancos de los 
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EUA en abril de 1960 por Dls. 200 mi
llones. El plazo de pago se amplió en dos 
años más. En el plan de refinanciamien
to se incluyen los Dls. 33 millones que 
Venezuela debe pagar en el curso de 
1962 a la firma italiana "Innocenti", por 
concepto de las obras de la Siderúrgica 
del Orinoco. 

Ecuador 

No Hay Riesgo de Devaluación 
Monetaria 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Quito) 

E L ministro de Economía, señor Er
nesto Jouvin Cisneros, afirmó que 
no existe el menor riesgo de que se 

devalúe el sucre y agre!!Ó que espera que 
la. confianza pública aumente y que no 
se produzca una fuga de capitales. En 
apoyo de su afirmación hizo referencia. a 
una carta del Presidente del Fondo M o
netario Internacional, en la que éste re
conoce que ha habido una gran mejoría. 
en la situación económica ecuatoriana. 
Siguió diciendo el ministro que la baja 
en la reserva monetaria internacional se 
debe al movimiento normal de la misma 
y que, comparándola con la de igual fe
cha del año pasado, muestra una consi
derable recuperación. 

Ha causado preocupación en los círcu
los exportadores de banano la petición 
de Francia de colocar 45,000 toneladas 
de bananos en el Mercado Común Euro
peo, lo que repercutiría en una reducción 
de las exportaciones bananeras ecuato
rianas. Aún cuando la solicitud francesa 
no fuese aprobada, la exportación ecua
toriana. tendría que soportar en el l'vf er
cado Común Europeo un gravamen de 
un 6% CIF los tres primeros años, de un 
12% del cuarto al sexto aiío y de un 20% 
del séptimo al noveno mío, lo qu.e haría 
imposible dicha exportación. El tipo de 
plátano francés "pollo'' es notoriamente 
inferior al tipo de plátano ecuatoriano 
"Gros Mitchel". 

El Consejo Nacional de Economía. ha 
resuelto llevar a cabo un estudio comple
to de la producción bananera en forma 
conjunta con otros organismos como el 
Banco Central, el Banco Nacional de Fo
mento, la Junta Nacional de Planifica
ción y la Asociación Nacional de Bana
neros. En este trabajo se espera la apor
tación especializada. de cada uno de los 
organismos consultados para llegar a 
conclusiones efectivas sobre las condicio
nes de la producción internacimwl, los 
costos comparativos de producción del 
Ecuador y otros países, la comercializa
ción interna e internacional. la tendencia 
de los precios de exportación; los ingre
sos, tanto de los productores como de los 
intermediarios y exportadores, los mer
cados actuales y sus perspectivas y las 
condiciones de la t;ribuiación que soporta 
Pste renglón de la producción. 

Con los resultados precisados en esle 
estudio, se espera llegar a una definición 
de la política económica en relación con 
casos como la competencia del banano 
africano en el NI ercado Cornzín Europeo, 
área donde las exportaciones del Ecuador 
han ido disminuyendo desde 1958. 

Julio de 1962 

BRASIL 
Nacionalización de Empresas Ex

tranjeras de Servicios Públicos 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Brasilia) 

E L Cjobierno. Federal creó una c?mi
sion especz.al que se encargara de 
estudiar y elaborar los planes fina

les para la expropiación de empresas ex
tranjeras de servicios públicos. Estas 
empresas, cuyo valor se calcula en Dls. 
1,300 millones operan, fundamentalmen
te, los servicios de electricidad, telefóni
cos y de tranvías. 

El Gobierno expresó su confianza en 
que dichas empresas reinvertirían las in
demnizaciones recibidas en sectores de la 
economía no sujetos a regímenes de tari
fas o precios controlados. 

Entre las primeras compañías con las 
que se espera iniciar negociaciones en un 
futuro cercano, se encuentra la Brazilian 
Traction Light and Power Company, se
gún las declaraciones de su presidente, 
H enry Borden. 

El Estado de Guanabara trató de in
cautarse de los bienes telefónicos de la 
empresa el día 30 de marzo de este año, 
pero .el Gobierno Federal intervino y di
cha ocupación no pudo llevarse a cabo. 
El asunto está en la actualidad pendien
te de la decisión del Tribunal Supremo 
del país. 

Contra la Fuga de Capitales 

L OS bancos oficiales asumieron el día 
9 de julio del año en curso el con
trol sobre la compra y venta de di

visas extranjeras, en un esfuerzo por 
contener la fuga de capitales de Brasil. 
Casi en el acto comenzó a operar un 
mercado negro. La cotización en el mer
cado negro fue entre 430 y 470 cruzeiros 
por dólar contra 357 del mercado legal. 

Informe sobre la Reforma Agraria 

EL Consejo Nacional de Economía 
publicó un informe sobre la refor

. ma agraria, en el que afirma que el 
elevado grado de concentración de la 
propiedad rural en Brasil es revelador 
del sentido antisucial que representa. De 
un total de 12 millones de agricultores 
que tiene el país, sólo poco más de 2 mi
llones son propietarios. Una reforma 
agraria aumentará el número de estos 
últimos, permitiendo que surja una sóli
da clase media rural, que hoy apenas si 
existe, salvo en regiones de Río Grande 
del Sur, Santa Catarina y Paraná en 
que ha sido posible una mejor distribu
ción de las propiedades. Según el Conse
jo Nacional de Economía, el interés so
cial como causa de expropiación de la 
propiedad rural es el que más justifica 
una modificación de la actual estructura 
agraria del país. La reestructuración debe 
tender antes que nada a proporcionar 
medios que rompan el sistema de concen
tración, mejorando el ingreso por habi
tante. 

A juicio del CNE. una reforma agraria 
progresista y bien planeada no solamen
te debe multiplicar el número de perso
nas directamente interesadas en el ma
yor nmdimiento de la explotación agra-

ria, sino también posibilitar la acumu
lación de ahorros por parte de las cate
gorías sociales que en el régimen agrario 
actual viven en el límite mínimo de la 
subsistencia. Los objetivos habrían de 
ser, por tanto, mejor utilización de los 
recursos; tecnificación de los niveles de 
productividad; distribución más equitati
va del ingreso agrícola y propiciamiento 
de mejores condiciones de vida para la 
población ruraL 

Por último, el Consejo Nacional de 
Economía considera que de los diversos 
anteproyectos de reforma agraria someti
dos al Consejo de Ministros, el más radi
cal es el que fue elaborado por el Minis
terio de Agricultura. 

Recomendaciones sobre Reformas 
Esenciales 

L OS gobernadores de los 22 Estados 
de Brasil celebraron una reunión de 
la que surgieron 17 recomendacio

nes esenciales sobre reformas concretas, 
figurando entre ellas medidas contra la 
inflación -el circulante aumentó 50% 
en 1961- mayores facilidades de finan
ciamiento hipotecario y para la vivienda, 
y otras que hacen relación a reformas en 
diferentes campos, como son el sistema 
electoral, el régimen bancario, los im
puestos, las remesas de fondos al exte
rior y la participación en las utilidades 
de la industria. Se considera que tiene 
tanta importancia como las recomenda
ciones mismas el hecho de que los go
bernadores hayan decidido permanecer 
asociados en un organismo que efectuará 
reuniones anuales y mantendrá un co
mité permanente, integrado por 5 miem
bros. 

La prensa brasileña en general, reco
noce que con la mencionada iniciativa 
los gobernadores han puesto en juego 
eficazmente su prestigio para hacer hin
capié en la necesidad urgente de refor
mas básicas en el país, y parece ser que 
la moderación de sus recomendaciones 
ha impresionado a muchos observadores. 
Existe la esperanza de que ello sirva de 
acicate al Congreso para que ponga más 
interés en los problemas que tiene a 
discusión, saliendo de su actual maras
mo, pues se señala que la Cámara de Di
putados raramente ha logrado un quó
rum desde que en 1960 se trasladó a 
Brasilia. 

Crítica Situación Económica 
General 

U N comentarista de noticias de la AP 
dice en un despacho que las amas 
de casa forman larguísimas colas 

por cuadras enteras para comprar leche, 
sal, arroz, azúcar, frijoles, etc., en Río 
de Janeiro. Agrega que millares de fa
mélicos agricultores abandonan los pol
vorientos y abrasados campos del nordes
te del país en busca de víveres y trabajo. 
Los precios se elevan hasta nuevas altu
ras máximas, día tras día en todo el 
país. Los trabajadores van a la huelga en 
pos de alza de salarios y los estudiantes 
huelgan también para reclamar mavor 
voz en los asuntos universitarios. La in
quietud crece en las filas militares. Son 
éstos -agrega el comentarista de noticias 
de la AP- síntomas de una crisis cada 
vez más amplia, que ha espoleado las de-
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mandas de algunos brasileños de que 
haya un gobierno poderoso, es decir, que 
exista una autoridad como la que tradi
cionalmente ejercía el presidente ele In 
república pero que ahora le ha sido res
tringida grandemente por el parlamento. 
Los impugnadores mencionan la escasez 
ele víveres que se siente en Río de Janei
ro como ejemplo de la confusión econ5-
mica que una mano fuerte podría corre
gir. Los mó.s de los artículos que escasean 
se consiguen abundantemente en otros 
lugares del país. Las escaseces han sido 
causadas principalmente por los produc
tores y mayoristas que tratan de lograr 
aumentos de precios y por los esfuerzos 
que hace el gobierno por mantenerlos b::~
jos a manera de combatir la inflación. 
Esto ha llevado a huelgas de los distri
buidores, que se niegan a cntre,.ar más 
cantidades de sus productos si"' no hay 
aumento de precios. En casi todos los 
casos, el Departamento de Regulación de 
Precios del gobierno ha intervenido v ha 
vendido los productos directamente al 
consumidor. 

AMERICA ANDINA 

Argentina 

La Actualidad Económica del País 

(Ci·ónica de nuestl'O correspon,nl 
cm Buenos Aires) 

L A empeiiosa gestión del 111ilústro dr~ 
Economía se vio entorpecida, a me. 
diados de la segunda quhcena dr> 

junio, por el recrudecimiento del brote 
especulativo más pernicioso que pueda 
afectar la economía de un país: el qnc 
juega a la desvalorización externa del 
propio si[Jno monetario, creando en el 
mercado zma demanda adicional cuya 
presión acelera el al:za. de las diuisas ex
tranjera:; y favorece los cálculos de sus 
protagonistaD. El dólar, que parecín es
tabilizado en 115 pesos hasta el 22 de 
junio, experimentó luego un extraonUna
rio repunte que llevó su cotización a 
134.50 pcsoa al cierre del día 29. Hste au
mento de casi 20 pesos por dólar en una 
scnwna es if]ual en va!nr absoluto al que 
se había registrado c:csde la reapertura 
del mercad<J de cambios, a comienzos c!e 
abril. La su1na de a;nbos reDrescnta u.na 
desua!ori:::r:.rión del peso argentino de 
.'38% deE:de el cambio de gobicmo. El nn
tcceclente inmediato de la úlú,¡w y pro
nzmciad•r alza de los tipos ele cambio 
parece radicar en los am:.ncios sc::;ún lo:; 
ru~.l.cs el gobierno -prcsuJniblc;nCnt? an
te la evidc;Icia de que las prudentes ¡¡re
uisiones del p?an de emergencia en nw
teria de expansión monetaria resu.ltardn 
insufi~ientcs para aliviar la prave p?nn
rio. fhan.cicra, pública y privcdr~.- se dis
pone a adoptar medidas adicicnale.~ en 
tal sentido: emim"ón cZe 6 mil millones de 
pesos en bo'w.~ de Teo:oreria a r·olocnr en 
los bancos; redescucnto de 4 mil mil!ones 
de pems para la zafra azucarera: c!e 2 
mil millones de pesos para actividades 
agropecuaria:; v de 500 millonc.~ de pesos 
para la Sociedad .Mixta Sirlenírgica Ar
gentina. De manera q1:e el cumento a 
corto plazo de recr:rsoD pro;•cl!ienteR del 
crécUto, linliíarlo por el PlC'.n a 6 mil mi. 
llones por redcsr:l!cnto a cn:;;r:.\'"lt!S indus
triales, alcanzaría ahora a cr':;i 20 mii 
millones de pesos, lo que Izar·,. presumir 
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un nuevo impacto inflacionario contra 
cuyo.q efectos el público buscó cllhrirse 
comprando dólares, "la mercadería más 
b:zra.ta en plaza·' al decir del ex ¡1-J inistro 
Pineda y, por tanto, la más propensa a 
encarecerse en el futuro inmediato. Lo 
cierto es que la tendencia alcisla en el 
mercado de cambios al término de las 
operaciones del día 29 de junio no mas· 
traba indicios de cesar espontáneamente, 
ya que conservaba el mismo ímpe:n ini
cial. El gobiemo consideró necesario 
adoptar medidas ur{!entes para detenerla 
.Y a tal fin, dispuso: 1) la obligación de 
entre{!ar el cambio producido por la.s ex
portaciones al precio neto de 110 pesos 
por dólar; dentro de los 5 días del em
barque, los exportadores venderán su 
cambio al tipo del mercado libre, y los 
bancos les retendrán e! excedente sobre 
110 pesos por 1 dólar para ingresarlo a 
la Tesorería General de la Nación; 2) 
depósito preuio por importaciones.: los 
importadores particulares deberún man
tener depositado en un banco, durante 
180 días, un importe igual al lOO% del 
valor aduanero de cada importación; 3) 
control de pagos al exterior de depen
dencias y empresas del Estado; se some
ten a la fiscalización del Banco Central 
y del Consejo Nacional de Desarrollo los 
compromisos en divisas que hayan con
traído los diversos or{!anismos del Esta
do, a los efectos de estudiar su refinan
ciación o un escalonamiento de los pagos 
respcctiPos. De estar; dispo.s·icioncs.. la 
;ncís inz,t.:-ortnnte es lci prin1cr~'· y significa 
la. reilnp!C!nfación del 1ncrcado ofie/oZ de 
carnbios, n.u;~í~·t!e la esi.rut"tura ii!rfdl~ca. 
di'/ sisiema cambiario coniinúa sl.endo la 
d.; un ll!Cl'radu z¡~~~r.:: V ú:;i~·r,, El r•fccto 
inrnecnato de estas rnedidcs fue un' úc~
renso de 15 pesos en el tipo del dó!ar r;ne 
cerró el día de 3 julio a 121 pesoD. pero 
el predominio de la demanda, voluió a 
elevar su coti.zcdón a 129.50 al cierre del 
dfa 6 de julio. Sin embargo, el 10 de! mis
nto 1nes e! peso ller,ó a su. cotización nu!s 
baja de la historia: l:J8.50 pems por dó
lar. El equipo económico del gobiemo lw 
continuado adt;pta:ulo las rncdidar: prc& 
vistaa en el Plan. d:.., E;n~;·[.!cnci~.<- )'. así, 
yc. se e:?[_~,tentrcrn en curso de aplicación 
h:: . .:.; sif!uirnJc:; di[J_"!)c;sicio::C's: o) rér:hnen 
de rcdescucnt·:n; a ('1J1prcsa:; h~dustria""es; 
b) emisió1: de certificc:clos de deudas y 
de bonos de consolidadón para e! pago 
ele: dez~das del Estado: e) repre:oicín del 
contrabando: d) blanqueo de ccpitalo;, o 
8Ca que los ccntribuycni:es del ini(Jltc;;la 
a los réditos deberán dec!crar su uerda-
dero patrimonio al 31 de di~iembre de 
JDC1 -la declca·ación de bienes ocultos 
en el exterior será ontativcz-- y los incre
Tncntos patrt'rnonia.l;f: no justiii.cados ron 
rclaciÓ;¡ a laB declamciones qne los con
tribuyentes han presen.taclo ya a la mi.c.
mn fecha sc'/"Ó,L objeto de un i:npuc :io 
~.spccia! nue ua del 5% para los z:;u're
mcntos no mayores de 1 millón de pesos, 
ham:""t el JO% paro. los excesos de incre
n~cnto sohrP. 3 núllones de ne.r:;.~~t:: e) l-!:'.c.·
fJOSicicnc 3 complementaria; pera rcpri
.'~u·.r la. euaE:ión de i1n¡Ju2stos a lcB r/di
tos y a lar; t'c.nfas: f) cmDrhtito na:·ional 
de~ rccupt>ra.ción, 9 de }u.lio; ,,-;:) elC't'nci:5n 
d~~ las tesas de interfÓ.: bancario: h) faci
/idade8 para el pa,,.:, ele p,rauámencs ad:w
r.tTcs v ccn1.b.;uric.'s sobre 1nc¡·cadcrías de 
importación en uioj(' o en TJuerto ar(',en
tino y para la cance!cci6n rTe deuda,, 
efrc::ad~-ts r;or anortcs de las clnu:·e.<,·ru:: e 
las ca,ias de jubilaciones: i) econom[ru; en 
el presupuesto de las fuerzas artnad!t~· 

Cucmtiosa Deuda. Pública Externa 

SEGUN el Diario ''La Razón" del 4 
de juiio, la deuda exterior de la Ar
gentina se eleva a Dls. 2,621 millo .. 

nes. De este total, el Banco Central debe 
Dls. 679 miaones, el gobierno y las em
presas estatales, Dls. 1,757 miliones; las 
provincias, 111 millones y los particula
rC';;, Dl~. 72 millones. Esto representa el 
rotal de la deuda inscrita en los libros 
del Estado, pero se estima que las deu
rbs particulares ascienden a cerca de 
Vls. 200 millones, además de la cifra in
dicada antes. En tal caso, la deuda exte
rior sería, en realidad de unos Dls. 2,821 
millones. 

Uruguay 

Exportación de Cemento y 
Préstamo del BID 

L A Administración Nacional de Com
bustibles, Alcoholes y Portland em
barcó 250 toneladas de cemento 

gris con destino a Brasil, partida que 
adquirió el Estado de Río Grande do 
Su l. 

La misma dependencia gubernamental 
uruguay::~ recibió un préstamo de Dls. 4.6 
millonPs dd Banco Interamericano ele 
íle':':ana11o p::~ra la ampliación de una 
c:.~Iitral de:\ cen1ento y para programas dP 
rdinacic;1 de pet:·óleo. Alrededor de Dls. 
:1.2 millo11'2S se u~:ilizarún en los proyec
;,,, ele ampliación de b C:>rltral de e,,_ 
m•.'IÜO, los que incluye:1 2clquisición de> 
n.1aq_uinaria y equi!JOS. El resto se em
pleará para financiar parcialmente pro· 
V8dos relacionacio5 con la refinería ci
tada. El emprést.ito se amortizará en 12 
;-~üos con una tn~~a dP int.e~·ós c1(~~1 53/t <;i~. 

Crer:e la Desoc:upación 

L 0~3 perióc:ícos "El Popular" y "Epo
ca", atribuyen el incremento de la 
chs<.>cupació;1 qlle confrontan im

por;ante3 industrias uruguayas~ a la poH
tica ec:on6mica dictada por el Fondo 
i\1on?br;.o Intern:Kional a este país y 
'"'Jialan r¡ue a la situación creada en lRs 
industrias de la construcción, metalúr
r~icfl. y afines y otras ilnport.::t.nte~ activi
dades industrial?s y comer2iales por la 
ialta de trabajo cle.riv;""(cla del cierre de 
f'D1presas o de la disn1in~1ción de su jor
!Wch. ahora se agreg:m lc:.s problemB.s 
c:-e.=:dos en la~ i:ndustris.s textil, alpargar 
cerr~. pape;el"l!. y cm·tonera. La importan
l:e empre~.:a textil Ilclu inició un plan de 
'"r.:~_bajo e~? 5 hor8.s por jornada en lé\ casj 
t'<i:iiidacl el(~ !m; sec~iones. La medida 
:' fecta a 1m os 700 obreras ele los 9fi0 que 
oeu¡x:: ln empresa. En la Fñbrica rle Al. 
p~r:;"i'ls se redujo la :iornmb ele 8 ho· 
r.:.;:: :~ 5 soh.,:nente y en ]3 empre~q carto
·-.c~r3. y p8~Jelera se h:~bHja [5 rlí~_!S a l:1 
~(.=-:r:Yln::1. -~--~ cans-.1 re8.l clC:' ]a crisiq es el 
enc:•o·ecimientu f.ill límite de l:ls impor. 
t2"iones industri:1lec:. conr.ccueucia ele la 
re-f"rm;1. carr_~_1!RrÜI ~~- mon9t:"u·in impuesta 
nnr el Fondo !v'Ion9t-:.rio Intern~c-ional al 
Uruguav v por lns difirultacles ele coloca
eión ele los productos deriv::~dos de la res
tricción del mercado interne. 

Comercio Exterior 


