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Balance . del 1 Año de la "Alianza"
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L cumplirse el I Aniversario -marzo 13-'- de la "Alianza para el
· Progreso", que fue proclamada por
el presidente de EUA en 1961 y adoptada en la conferencia interamericana de
Punta del Este, el país del Norte alcanzó
la meta de asignar en un año Dls. 1,000
millones de ayuda a la región, si · bien
sólo la cuarta parte de esa cantidad ha·
sido realmente entregada. S egún la Agencia ' Norteamericana para el Desarrollo
Internacional, entre marzo de 1961 y febrero 28 de 1962 se suscribieron convenios por Dls. 1,029.6 millones para el
desarrollo económico y social latinoamerica no, pero la suma efectivamente prestada no pasó del 25% de dicha cantidad.
La Alianza para el Progreso s e califica
como un vasto esfuerzo coopera tivo sin
paralelo para satisfacer las n ecesidades
básicas de los pueblos latinoamericanos
de tener casa, salud, trabajo, tierra y es·cuelas, y EUA se comprometió a suministrar de sus ·fondos públicos, y como
contribución inmediata al progreso · económico y social de la América Latina,
más de Dls. 1,000 millones, durante 12
meses a partir del 13 de marzo de 1S61.
Brasil . ha recibido hasta ahora la mayor
parte de la ayuda, debido a que es el
mayor de todos los países latinoamericaLas informaciones que se reproducen
en esta sección, son resúmenes de
noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y
no proceden originalmente del ·Banco

Nacional de Comercio Exterior, S . A.,
sino en los casos en que expresamente
asi se manüíeste.

Marzo de 1962

• Los precios del estaño siguen a bajo nivel
• Proyecto de reforma agraria en Chile

nos en proceso d e desarrollo y en consecuencia son mayores .también sus necesidades. Argentina obtuvo promesa de
préstamos por Dls. 350 millones; Chile
sigue en tercer lugar con un compromiso
total de Dls. 135.5 millones; México recibió compromisos por un total de Dls.
100.3 millones, aunque esta cifra tiende
a crear confusión porque casi en su totalidad fue para refinanciamientos o para
compras en EUA.
Se informó que, por órdenes de la Casa
Blanca, se están activando los planes de
la Alianza para el Progreso. Las censuras que se han hecho en el Congreso y en
otros lugares de que ·s e procedía con mucha lentitud p a ra poner en marcha el
programa, así como los informes de que
han surgido problemas internos en varios
países del Continente, son la causa de la
activación.
El representante del Congreso norteamericano Otto Passman vaticinó que el
programa de Alianza para el Progreso
para ayudar a la América Latina es tá
condenado al fracaso y censuró el proyecto de gastar Dls. 3 mil millones en los
próximos 4 años para implantar ese programa. Passman es tradicio·n al enemigo
de desembolsar dinero para ayuda exterior.
Una subcomisión de Asignaciones del
Senado de EUA infonnó que el Programa Alianza para el Progreso sólo podrá
tener éxito si se lo lleva al cabo como una
empresa de verdadera asociación; esa comisión apoya: los objetivos del programn
pero señala que es prematuro estimar su
eficacia y , con respecto a los Dls. 20 mil
millones que se necesitan, sostiene que su
éxito depende fundamentalmente de sus
administradores y que no deben asignarse fondos hasta que los países interesados
se hayan comprometido a tomar medidas
que contribuyan a aliviar sus problemas;
además, la empresa privada debe desem-

peñar un papel importante en el desarrollo ele América Latina y los gobiernos deben crear condiciones que atrai gan el
capita l extranjero y . permitan su florecimiento. La ayuda debe suministrarse en
forma paulatina, pro;<ieéto por proyeCto,
despu és de haberse tecibjdo pruebas de
qua los programas anteriores han sido
cumplidos satisfactoriamente. Los encargados de administrar la ayuda económica'
ta nto estadounidense como latinoamericanos, deben asegurarse que los beneficios
llegan a las masas necesitadas an~s que
a los círculos acaudalados . .Los préstamos
norteamericanos a bajo costo no deben
ser objeto de operaciones ulterior es de
crédito con intereses usurarios. EUA debe optar por préstamos antes qu~ donacion es, de acuerdo con sus propios intereses y los deseos de los países latinoamericanos.
El S ecretario de Estado .de EUA declaró -marzo lo.- que si bien el gobie rno norteamericano no está satisfechv
con los a delantos logrados por ·la Alianza
para el Progreso, hace lo posible por !le-.
varia a cabo con el mínimo de d emora
buroc rá tica, y el director del programa
de la Alianza, Teodoro Moscoso, reveló
que existen ciertas divergencias de opi• ·
nión. sobre la manera de hacer pasa r el
Programa de la teoría a la práctica, e
indicó que el éxito del Plan de Alianza
incumbe tanto a EUA como á los gobiernos latinoamericanos.

Conii-acción del Comercio con
EVA en 1961

E

L Departamento de Comercio estadounideil.Sé dio a conocer que el int ercambio comercial de EUA con
la América Latina durante 1961 fue inferior al de 1960, debido principalmente
a la notable disminución del comercio
con Cuba. EUA vendió menos de lo que
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compró· en toda Latinoamérica si se indtiyen "l as dependencias europeas, pero
todavía tuvo balanza comercial favorable
con las 20 repúblicas latinoamericanas
sumadas. Las mayores exportaciones de
EUA en 1961 a toda Latinoamérica
correspondieron a l\lféxico, Venezuela,
Brasil, Argentina y las mayores importaciones correspondieron por valor a Venezuela, Brasil, México y Co'ombia. Las
exportaciones de EUA en 1961, incluyendo las dependencias europeas, suma ron
Dls. 3,688.3 millones, frente a Dls. 3,754.3
millones en 1960. Las importaciones procedentes de toda la zona montaron a Dls.
3.726.3 millones en 1961 contra Dls.
3,961.7 rnUlones en 1960. Las importaciones de EUA procedentes de las 20 repúblicas latinoamericanas só1o llegaron a
Dls 3,241.2 millones en 1961 contra D's.
3,527.9 millones de 1960. En 1961 EUA
exnortó a Cuba por valor de Dls. 13.7
millones frente a Dls. 223 7 millones en
1960 v compró artículos cubanos por Dls.
35.1 millones contra Dls. 357.4 millones
de 1960. Las exportarioncs de F.UA a la
Ar~Yentina smnaron Dls. 424 millones en
1961 v Dls. 350 millones en 1960 Y las
importacionP!'> de orncluctos ar~entinos
monbuon a Dls. 102 millones (1961) contra Dls. 98 fl millones en 1960. J '"~ exnortaciones al BrAsil se elevAron a Dls. 486.1
millones (1961) contra Dls. 430.2 millones en 1960 v las imoortaciones ascendieron a Dls. 562 millones (1961) en comparación con Dls. 570 millones en 1960.
En cuanto a los ·artícnlos importados
por EUA de las 20 repúblicas latinoamericanas, el Departamento de Comerrio
roveló que en el primer semestre de 1961
las compras de petróleo y sus derivados
tuvieron un valor igual que las de café.
El café verde importado de las repúblicas
latinoamericanas durante dicho periodo
sumó Dls. 425.6 millones frente a Dls.
427.5 millones en igual lapso de 1960; el
valor de las importaciones de petróleo y
sus derivados de la América Latina fue
de Dls. 420 millones contra Dls. 427.6
millones en 1960. La tercera categoría de
importaciones norteamericanas de los 20
países latinoamericanos fue la de metales
y manufacturas metálicas, que ascendieron en la primera mitad de 1961 a Dls.
226.2 millones frente a Dls. 294.4 millones
de 1960. El valor de las importaciones
estadounidenses de mineral y concentrados de hierro en el primer semestre de
1961 se contrajo a Dls. 72.5 millones contra Dls. 115 millones en igual período de
1960.
El Secretario de Comercio de EUA estudia un nuevo programa de cooperación
con las naciones latinoamericanas, que
tiene por objeto fijar pautas para los productos y materias primas que forman
parte del comercio interamericano. La
creación del programa ofrece la posibilidad de plasmar los propósitos de la
Alianza para el Progreso y asegurar aún
más el fomento del comercio internmericano. El Departamento de Comercio de
EUA labo~ará con la recién instituida
Comisión Panamericana de Standard para fijar las normas de calidad. variedad,
mf-todos, y otros factores variables que se
refieren a 10 importantes categorías de
artículos esenciales; quizá el programa
afed:nrá al café o a algunas variedades
de ~te.
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Que E.uropa no Olvide a
Latinoamérica
L presid ente del Banco de Londres
y América del Sur declaró que Europa Occidental no debe olvidar a
la América Latina, pues con su actitud
actual la está obligando a buscar mercados en el bloque soviético. Criticó que los
países industrializados, en particular los
europeos, se preocupan en exceso de sus
problemas internos y no se dan cuenta
de la situación que existe en otras regiones del mundo, como la latinoamericana,
cuyos países. faltos de divisas y ante la
imposibilidad de incrementar sus ventas
en los mercados existentes, buscan resolver sus problemas orientándose hacia
otros centros de consumo. Agrega el banquero londinense que la ayuda prevista
dentro del marco de la Alianza para el
Progreso de EUA es útil pero limitada.
La ayuda de Dls. 2 nUl 1lUllones anuales
prometida por EUA debe parecer modesta si se compara con el gasto de Dls. 50
mil millones para la defensa nacional,
prevista en el presupuesto de EUA para
1963; por tanto el presidente del BLAS
invita a los países industrializados a que
concedan facilidades de pago, escalonadas en períodos bastante superiores a 5
años, a los países en vías de desarrollo
que compran bienes de equipo.

E

Producción de Arroz y Cacao
en Iberoamérica
A FAO asegura que en los próximos
años la producción arrocera de
América Latina se incrementará en
un 30% y que se espera que el consumo
aumente en más de 1 millón de toneladas
para 1965. Brasil es el país exportador
más grande de la región, siguiéndole la
Guayana Británica y México. Cuba es el
princbal 11aís importador.
Por lo que toca al cacao, el Comité de
Estadísticas de la FAO anuncia que la
producción mundial para 1961-62 será
de 1.170,000 toneladas métricas, o sea la
misma que en el ciclo anterior. Señala
asimismo que la producción de este artículo ha bajado en Cuba, Nicaragua,
Ecuador y Venezuela y que la molienda
en 1962 se espera que alcance las siguientes cifras: México, 10,500 tons.; Cuba, 13
mil; República Dominicana, 2,500; Guatemala, 700; Argentina, 6 mil tons.: Bolivia, 2.100; Brasil, 40 mil tons.; Chile,
800; Colombia, 21,500; Ecuador, 5,700
tons.; Perú, 5 mil; Uruguay, 400 tons. y
V enezuela, 2,500 tons.

L

Discrepancias en Relación con
Países que Expropien
L senador norteamericano R. B.
Long presentó un proyecto de ley
para interrumpir la ayuda a cualquier país .que expropie bienes pertenecientes a ciudadanos estadounidenses
y pidió que EUA suspenda la ayuda a
Brasil hasta que garantice la indemnización por la expropiación de la Compañía
Naeional de TelP.fonos, propiedad de la
Tnternational Telephone & Telegraph
Corp.
Sin embargo, el presidente de EUA se
opuso al proyecto de ley mencionado y
señaló que la expropiación de la compañía de teléfonos en Brasil es un acto del
gobernador de una provincia y que se intenta hallar ·una solución equitativa con
el gobierno brasileño. Textualmente, el

E

.J

presidente Kennedy dijo: "Nadie puso
nunca en duda el derecho de un gobierno
a decretar expropiaciones a condición de
que la indemnización sea equitativa, ya
que es vital para EUA tener las más estrechas relaciones con el conjunto de la
nación brasileña. Tal es la razón de querer resolver este asunto, pues ello va
tanto en interés nuestro como en el de
Brasil. El capital privado es necesario en
América Latina. No hay bastantes capitales públicos para hacer frente a la situación. Por ello trabajamos sobre esa
cuestión y el gobierno de Brasil ha cooperado con nosotros en el intento de
hallar una solución satisfactoria. Debo
decir que si miramos el mapa y si nos
damos cuenta de la vitalidad de Brasil,
estimo que debiéramos guardar el sentido
de las proporciones ... "

Dls. 24 Millones para Asistencia
Técnica
AS Naciones Unidas dedicarán más
de Dls. 24 millones en su programa
ampliado y ordinario de asistencia
técnica a los países latinoamericanos durante el período 1961-62. Según un estudio de la CEP AL, en términos absolutos,
el promedio anual relativo al programa
aprobado para la región latinoamericana
en 1962 es mayor que el de 1960, aunque
este aumento se debe en gran parte a los
programas de emergencia aprobados para
Chile. Hasta el 31 de diciembre dP- 1961
las asignaciones del Fondo Especial para
América Latina se elevaban a Dls. 7.8
millones. Por otra parte, las contribuciones prometidas por los países de América
Latina al programa ampliado, expresadas
en dólares de EUA, continúan mostrando
una tendencia al crecimiento paulatino,
aunque el grado de incremento en 1961
se debe principalmente a las contribuciones especiales al programa de emergencia para Chile. Las contribuciones latinoamericanas durante los últimos 3 años
fueron: en 1959 Dls. 1.9 millones; en
1960, Dls. 2 millones y en 1961, Dls. 2.3
millones. Las becas concedidas a nacionales de la región alcanzaron un total de
691 en 1960, y para el período de 1961
fueron aprobadas 779 becas destinadas a
Latinoamérica.
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Cuba
Cae la Producción de Azúcar
L periódico cubano "Hoy" señala
-marzo 4- que la brusca caída
de la producción azucarera debe
despertar la más profunda preocupación
en todo el país, ya que de un máximo de
423,129 toneladas métricas de caña mo!i.
da producida el 22 de febrero pasaclo, !>e
bajó a 415,657 toneladas el 23, a 363,053
toneladas el 24 y a 271.583 toneladas el
25. Por otra parte, 20 ingenios tuvieron
que naralizar sus labores durante febrero
por falta de caña. en las nrovincias de
Las Villas. Camagüey y Oriente. Cuba
no hu podido restnbleccr aún In situación
azucarera y recuperar el retraso de la actual campaña, lo que puede hacer difícil
el cumplimiento de sus compromisos de
exportación a los países socialistas. En
enero de 1962 se estimó en 5.4 millones
de toneladas la probable cosecha de azúcar cubano en la prP.Rente zafra, producción que ya sería 15% inferior respecto
a lll. d~ 1l1l año antes, y ahora se estima
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que solamente se producirán 4.4 millones
de toneladas o sea un 30% menos del
rendimiento del año anterior. Sin embargo, Cuba dispone de 1 millón de toneladas de reservas con las que puede cubrir
parte de su déficit.

Conservación de Equipo Eléctrico

e

ON el fin de conservar los equipos
eléctricos fabricados en EU A y debido también a la falta de repuestos, el gobierno cubano decidió racionar
el servicio de flúido eléctrico en varias
ciudades de la provincia de Oriente. Por
disposición de la Empresa Consolidada
de la Electricidad, el flúido eléctrico en
las ciudades de Santiago, Bayamo y
Guantánamo será racionado de las 6 de
la tarde a las 9 de la noche.

Que Aliados de EVA no Comercien
con Cuba

E

UA pidió a sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) que apliquen restricciones al comercio con el gobierno de
Cuba. Sin embargo, un cable de las agencias de noticias UPI y AP señala que los
esfuerzos norteamericanos para que Europa se una al boicot económico contra
Cuba fueron recibidos con poco entusiasmo y así, por ejemplo, el ministro de Comercio de Inglaterra dijo en la Cámara
de los Comunes que no reduciría la importación de habanos de fabricación cubana porque ese país necesita tales fondos para atender las liquidaciones de sus
deudas con Gran Bretaña. El "Times" de
Londres, también afirma que una reducción del ya pequeño intercambio que existe entre Cuba y algunos miembros de la
OTAN no afectará mayormente la situación.
Por su parte, entre los embajadores de
los países que integran la OTAN, acreditados en La Habana, existe la impresión
de que dichas naciones continuarán manteniendo relaciones comerciales con Cuba

Estructuración del Sistema
de Salarios

E

L gobierno cubano estudiará el sistema de salarios que rige actualmente en el país para reestructurarlo en todas las actividades económicas y
poco a poco ir liquidando las deformaciones heredadas del pasado y que frenan
ahora el desarrollo de la producción.

Refinarán 1 Millón de Tons.
de Petróleo
NGENIEROS soviéticos están diseñando una refinería de petróleo que
tendrá capacidad para producir 1
millón de tons. de petróleo. La refinería
estará situada en los alrededores de Santiago de Cuba.

1

Astilleros y Marina Mercante
OLONIA instalará 2 astilleros en
Cuba y está construyendo 3 barcos
de 10 mil tons. para la marina mercante de la Isla. Se construirá un astillero en la bahía de Mariel a 48 Kms. de
La Habana para construir naves hasta
de 1,000 tons. de desplazamiento a partir de 1965. En el período 1965-69 la marina mercante espera construir 20 embarcaciones de mil toneladas y otras 20
de 6 mil tons. Además, el gobierno cubano proyecta poseer 100 grandes navíos
mercantes para 1965. Un buque de carga
de 10 mil tons. está terminándose en Rostoek, Alemania Oriental y cuando se una
a la flota cubana la marina mercante de
la Isla alcanzará un desplazamiento bruto de 90 mil tons.
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España Compra Azúcar Cubano
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SP Al\1 A compró a cuba 60 mil toneladas de azúcar sin refinar con
arreglo a un convenio comercb.l
existente entre los dos países, y ChecGslovaquia ha comenzado a refinar azúcar
de caña cubana en las plantas de Dohr•Jvice, Cakovice, Kostelec y Melnik en los
alrededores de Praga,

Importación de Alimentos Chilenos
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L goJ;¡ierno cubano adquirió en Chile
5 nul tons. de arroz, lentejas frijoles y ajos a cambio de un 'cargamento de azúcar con el mismo tonelaje.

UBA y el reino de Camboya acordaron estrechar sus relaciones comerciales mediante la finna de un
acuerdo en que se dará tratamiento favorable a todas las solicitudes de importación de ambos países y las operaciones
serán manejadas por los bancos centrales
de cada nación. Las principales exportaciones de Camboya son arroz y caucho.

Marzo de 1962
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L gobernador de Puerto Rico ha solicitado del Secretario del Tesoro de
EUA que el Congreso estadounidense no apruebe una ley de impuestos a
las utilidades de empresas de EUA con
filiales en el extranjero que pudiera afectar al desarrollo industrial de la isla. El
Congreso de EUA está tratando de poner
coto a la afluencia de dólares al exterior,
sobre todo con relación a las empresas
que se han acogido a los beneficios de
exención de impuestos que conceden ciertos países.

Ferrocarril Aéreo
N San Juan se tratará de construir
un ferrocarril aéreo en la zona metropolitana, cuyo valor sería de Dls.
75 millones. Es del tipo de un solo riel,
montado sobre torres de concreto a 6 metros del suelo.
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República Dominicana

Préstamo por Dls. 25 Millones

E

L 17 de febrero ppdo., los gobiernos
de EUA y la República Dominicana firmaron un acuerdo para dar a
RD crédltos por Dls. 25 millones para 3
fines específicos: a) que el gobierno dominicano pueda cubrir los gastos de su
presupuesto de 1962; b) que lleve a cabo
un programa de desarrollo económico y
social y e) que restablezca su crédito internacional.

Haití

Recuperación de Bienes
EVA Aporta la Mitad del
Presupuesto

A ayuda recibida por Haití de EUA
en 1961 ascendió a un total de Dls.
13.5 millones o sea más de la mitad
de los Dls. 22.5 millones recaudados por
el gobierno haitiano.
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Puerto Rico

L gobierno dominicano anunció
-marzo 2- que el Departamento
de administración de Control y Recuperación de Bienes ha recuperado biene~ por valor de 31 millones de pesos que
p2rtenecían a la familia Trujillo, distribuidos de la siguiente manera: 23 millones de pesos en cuentas bancarias, rentas,
créditos y dividendos incautados, 8 millones en negocios confiscados y medio
millón de pesos en pagarés.
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Plan Decena[ para el Café
UERTO Rico proyecta lanzar un
plan decena] que, de tener éxito
provocará una completa transformación en la industria cafetalera del país.
El objetivo básico del Plan es reducir la
zona de cultivo de café de 160 mil acres
a 50 mil, al tiempo que se duplica la producción del grano por acre. Según el
Plan, los agricultores dejarían de cultivar
el café bajo los árJ;loles que dan sombra,
para sembrarlo baJo el sol, con una mayor fertilización de las matas de café. El
nuevo método produce 10 mil kilos de
café por acre. El cultivo bajo árboles produce un promedio de mil kilos por acre.
Las tierras así liberadas serán cultivadás
con bananas y cítricos.
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Acuerdo Comercial con Camboya
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Medida de EVA Perjudicial a PR

El Gasto Militar Serviría
al Progreso

E

L gobernador de Puerto Rico dijo
que los países iberoamericanos podrían contribuir con Dls. 1,000 millones al año para la Alianza para el Progreso mediante la reducción de sus gastos
militares. Los gastos militares de los países iberoamericanos podrían contraerse
fácilmente a la mitad.

í!ENTROAMERICA
Costa Rica

Programa Económico del Presidente
L presidente electo de Costa Rica delineó el programa económico que
·
ap]i('ará en cuanto tome posesión
de la Primera Magistratura. Comprende
una participación activa en la Alianza
p::lr::t el Progreso; el pleno ingreso de
'Costa Rica en el Mer:ado Común Centroamericano; una reforma agraria limitada; incremento de la producción agrícola y una vigorosa política de industrialización. En el programa económico del
nuevo mandatario costarricense también
figura la creación de una Oficina de Planificación Económica: la reducción de los
costos de operación de la empresa privada; el fomento de inversiones nacionales
y extranjeras; el desarrollo de la industria minera y la estabilización de los precios de los artículos de consumo popular.
El presidente electo planea promover
una reforma agraria técnica adecuada a
las verdaderas necesidades nacionales y
se propone mejorar y modificar la legislación de trabajo, así como crear un Ins-
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tituto de Relaciones Laborales con asistencia técnica internacional.

Guatemala

Unificación Arancelaria
Centroamericana

Plantas Eléotricas Flotantes
L Ministro de Economía de Costa
Rica infonnó que la OEA está dispuesta a suministrar gratuitamente
al gobierno plantas eléctricas flotantes
hasta de una capacidad de 5 mil kilovatios, para subsanar posibles deficiencias
en la producción eléctrica del país en las
estaciones secas de los próximos 3 años.
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El Salvador

Facilidades a los Turistas
N la reciente reunión de Directores
Nacionales de Migración y Turis.
mo de México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Panamá que tuvo
lugar a partir del lo. de marzo en El
Salvador se adoptaron las siguientes recomendaciones: 1) que se suprima el requisito de la visa para turistas dentro del
área, ya sea por acuerdos, bilaterales o
mediante acción unilateral o conjunta dP
los gobiernos; 11) que se establezcan servicios de migración, aduana, sanidad y
otras inspecciones durante las 24 horas
del día en las fronteras comunes que lo
requieran y, en todo caso, horarios mínimos ele 12 horas: 111) que los gobiernos
de los países t•ealicen una amplia difu.
sión sobre sus carreteras y especialmente
de las que forman parte del sistema Panamericano; IV) se recomienda que los
países instalen escuelas de capacitación
para el personal de aduanas y migración
y que cuando menos se conceda exención
de impuestos para artículos adquiridos
por 100 dólares; V) también se establece
que los gobiernos deberán uniformar la
expedición de .permisos de importación
temporal de automóviles y que en los
casos especiales de los autos que recorren el Continente americano se haga extensivo el permiso por el tiempo necesario y que se justifique que va a viajar el
turista; VI) que los poderes legislativos
uniformen también las leyes y que en
todo caso se mantengan informados entre
sí los gobiernos respecto de nuevas legislacion¡¡_s sobre materia turística.
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Que se Utilice Personal y Materiales
Salvadoreños

L

A Asociación Salvadoreña de lnge.
nieros y Arquitectos pidió la intervención de la Asamblea Legislativa
para lograt· modificaciones sustanciales
en el Contrato-Empréstito por Dls. 4 millones suscrito con institucones de EUA
para modernizar el aeropuerto internacional de Ilopango, ya que las firmas sal.
vadoreñas solamente podrán participar
en las obras en calidad de subcontratistas. De acuerdo con el contrato la ejecución del proyecto, la supervisión y la
construcción deben ser llevadas a caLo
por firmas estadounidenses y también se
deberá emplear material y maquinaria
de aquel país y el transporte debe realizarse en barcos de EUA.

de una· planta procesadora de carne11 en
la ciudad de Choluteca, República de
Honduras. El préstamo del Banco finan·
ciará costos en moneda extranjera que
cubren el 33% del valor total del proyecto. El plazo del préstamo es de 7 años y
devengará intereses del 6.25% anual. No
habrá recargos o comisiones de ninguna
especie. La amortización del crédito se
hará en la misma moneda prestada, mediante 10 cuotas semestrales iguales. La
planta tendrá una capacidad para el destace de 100 reses diarias,. y será montada
en la zona ganadera del sur del país.
Comenzará a trabajar dentro de 10 meses.

A Carta informativa de la Secretaría
Permanente de Integración Económica Centroamericana, con sede en
Guatemala, anuncia que, recientemente,
el Subcomité de Comercio Centroamericano celebró su XII Reunión, en la que
se terminó el estudio de un nuevo protocolo en el que se fijarán niveles de aforos uniformes para la gran mayoría de
los productos comprendidos en la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana, adoptada .desde 1959. EnNicaragua
tre las mercaderías cuyos aforos comunes
fueron acordados por el Subcomité se en·
Exportación de Carne
cuentran las medicinas, el calzado de
cuero y la mayoría de los productos texA ha comenzado a trabajar el Fritiles. Se progresó también en la equipagorífico Modelo instalado en el
ración arancelaria de los automóviles
puerto de Corinto, que permitirá
·
para pasajeros y vehkulos ele otra natua Nicaragua relegar a segu11do término
raleza. Especial estudio merecieron los
la exportación de ganado en pie por vía
productos lácteos, los derivados de la
marítima. La modernización de este mermanufactura de tejidos de rayón y el tricado rendirá mayores beneficios a los ga.
go y la harina del mismo, debido a que
naderos y forma parte del plan gubernaexisten entre los países centroamericanos
mental que pugna por reformas agrarias,
disnepancias notahles respecto a la proeducativas, de servicio social, etc., para
ducción y mercado de ellos, así como
elevar los niveles de vida de la poblapronunciadas (liferencias de aforos. Esto
ción del país.
hizo necesario, en el caso de los productos lácteos, adoptar además medidas de
Extraordinaria Producción de Maíz
política comercial que complementen las
L gobierno de Nicaragua ha anun·
puramente arancelarias e idear para los
ciado una producción extraordinaderivados de tejidos de rayón fórmulas
ria de maíz para 1962. La compra
más flexibles de equiparación que permitan superar los problemas planteados. · de excedentes por El Salvador y otros
países de América Central restituirán a
Nicaragua el carácter de granero centro.
Honduras
americano que antes se le reconocía.

L
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I Reunión de Gobernadores del
Banco Centroamericano

Distribución de Utilidades
a Campesinos

L inaugurarse la 1 Reunión de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica
-marzo 13- el presidente del citado
organismo informó que esa institución ha
concedido créditos a Guatemala, El Salvador y Honduras por un total de Dls.
443 miL Por su parte, el Ministro de
Economía de Nicaragua señaló que el
gobierno de EUA no ha cumplido hasta
ahora el ofrecimiento hecho y pidió que
los gobernadores del Banco Centroameri.
cano exhorten ul gobierno estadounidense a eumplir con lo establecido en el inciso VIII de la Alianza para el Progreso,
ya que el Banco Centroamericano no
puede seguir viviendo con los pocos recm·sos que posee y es necesario exigir el
cumplimiento de las promesas hechas. El
representante de la Alianza para el Progreso en Centroamérica dijo que EUA
quisiera que los gobiernos centroamerica.
nos presenten proyectos concretos de beneficio colectivo, de acuerdo con el espíritu de la Alianza, en vez de pedir más
dinero sin decir para qué. Por último, el
presidente de Guatemala pidió que EUA
otorgue Dls. 100 millones para Centroamérica.

L gobierno distribuyó entre 2G cam·
pesh;os las 1.tíilidades del 1 _Proyecto Piloto de Reforma Agrarta, obte·
nidas en un plantío de algodón de 125
m~:mzanas. A su vez anunció que f-'11 1962
el gobierno distribuirá 2 mil manzanas
en la zona de Tipitapa, a 25 Kms. de
l'vianagua. Otros proyectos similares s.e
planean para el Departamento de Chi·
panega.

A

Planta Elaboradora de Carnes

E

L Banco Centroamericano de In.
tegración Económica anunció la
aprobación de un préstamo por Dls.
100 mil destinado. a financiar la adquisición de maquinaria, equipo y otros bienes importados para el establecimiento

E
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Panamá

Fuertes Ganancias de EVA
por el Canal
N solo un mes la empresa estadounidense aue opera el Canal de
Panamá obtuvo ingresos por una
cantidad 4 veces mayor de lo que paga
al gobierno panameño durante 1 año por
el arrendamiento de la zona. Durante
enero de 1962 cruzaron el Canal de Panamá 32 barcos norteamericanos y 918
barcos de otras banderas. Los barcos no
norteamericanos pagaron Dls. 4 millom;s
por derechos de peaje y !_os estadom;n·
denses, más de Dls. 150 mil; en cambw.
el gobierno panameño recibe de la em·
presa operadora del Canal, por el arrep.clamiento de la zona, solamente Dls.
1 millón al año.

E

Trueque Petrolero con Argentina
A empresa Refinc>ría Panamá. S. A.,
y Yacimientos Petrolíferos Fiscales
de Argentina han concertado una
operación de trueque en virtud de la

L

cual la segunda institución señalada en·
viarÁ 254 mil metros cúbicos de petróleo
crudo de su. planta en Santa Cruz y obtendrá de la firma panameña 190 mil
metros cúbicos de gas-oil y 64 mil. de kerosene.

AMERJCA ANDINA

Bolivia
Bajos Precios del Estaño

E..,

No se Importará Harina de EVA

E.

L Ministerio de Economía .dispuso

..J que se suspenda la importación de

50 mil toneladas de harina con car.

go a la ayuda norteamericana, y se im-

porte, en cambio, la misma cantidad de
toneladas de trigo a fin de aliviar. la
crisis que padece la industria molinera.
La medida .fue adoptada a petición de
las organizaciones obreras, quejosas de
que .algunos excedentes agrícolas norteamericanos compiten con la ·producción
nacional.

Brasil Enc11¡entra Petróleo
en Bolivia

L presid!'mt. e. de. Boliv.ia ?. eclaró 9ue.
si bien los· nuevos preciOs máximo
y rníni'ino fijados para· el estaño
por el ,Acuerdo Ihternácional correspondiente, ratificado por· este mismo naís re.
déntemente representan una mej~ría con
respecto al Actlerdo anterior, todavía están a un nivel bajo. Las deprimidas cotizaciones han ejercido una influencia
negativa· en el desarrollo de nuevas minas y en la modernización. de los métodos para beneficiar el mineral y esto ha
causado la actual escasez de estaño. El
pi·esidente dé Bolivia también manifestó
que se espera' localizar nuevos depósitos
mediante la llamada OperaciónTriangular qué se realiza aCtualmente en el país
para rehabilitar lás minas de estaño; con
la participación del BID y de los gobier.
ilos de EUA y Alemania Occidental. Los
geológos opinan que por ésos métodos
podrán descubrirse re¡¡ervas considerables. '
·
' Por último, el presidente de Bol~via
manifestó que. la. industria del estaño. de
su país, ·que ha declinado desde hace 10
años, bien podría recuperarse ante¡; de
que fiilalice 1962, pues en virtud de la
Operación Triangular antes señalada, se
ha ell1borado un plan que permitirá mejorar equipos, reducir los costos de producción y ,también intensificar las ~nves
tigaciones.

Colombia
Préstamo a la Caja de Crédito
Agrario

Reformas a la Ley Agraria de 1953

Ampliación de Centrales Eléctricas

AS modificaciones propuestas por el
Ministerio de Asuntos Campesinos
··
a la Ley Agraria vigente, promulgada en agosto de 1953, fueron aprobadas por la Comisión Legislativa correspondiente y ahora están a disposición del
Poder Ejecutivo para su sanción definitiva. De acuerdo con las nuevas medidas propuestas, en las tierras afectadas
por la Ley también se incluirán todos
los medios de producción existentes en
las mismas como equipos, aperos, abonos, etc. A la vez se establece que el
pago de los latifundios y propiedades de
mediana extensión afectados por la legislación, se efectuará tanto sobre el va.
lor catastral como respecto a los bienes
de producción. El abandono de la producción por 2 años consecutivos se sancionará con la pérdida del derecho de
propiedad. Esta medida comprenderá a
los campesinos dotados de tierras y a los
pequeños y medianos propietarios prineipálmente. Las compañías agrícolas serán afectables en la proporción en que
participaban de los productos los campesinos aparceros o compañeros. Esta
cláusula tiene el propósito de eliminar
la forma semUeudal de propiedad de· la
tierra que ha subsistido aún después .de
la Ley Agraria promulgada hace 9 años.

L BIRF aprobó un empréstito por
Dls. 44 millones para elevar la potencia ,de las centrales eléi;tricas de
Bogotá, Distrito Especial. Administra e!
préstamo del BIRF la Empresa de Ener.
gía Eléctrica de Bogotá, que se propone
elevar la potencia generadora de sus ac·
tuales centrales .eléctricas en 4 etapas, la
primera para pasar de 134 .mil kilovatios
a 250 mil en el presente año con la terminación de la presa de Sesquilé y del
embalse de Guatavita;. en la 2a. etapa,
que se cumplirá en 1964, se elevará el
potencial de las centrales eléctricas a 440
mil kilovatios; la 3a., de 1964 a 1966, permitirá obtener 630 mil kilovatios, y en la
4a., hasta 1969, se habrá completado una
capacidad de 930 mil kilovatios.

_J
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1Warzo de 1962

A Compañía Petrolera Brasileña encontró petróleo en el primer pozo
que perforó dentro de las 304 mil
Has. que se le otorgaron de acuerdo con
los convenios suscritos entre Brasil y
Bolivia. El pozo, de 1,502 metros de profundidad, produce mil barriles diarios y
se halla ubicado en el Departamento de
Santa Cruz. La mencionada compañía es
la primera empresa sudamericana que
encuentra petróleo en Bolivia.

L
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L gobierno colombiano y la Caja de
Crédito Agrario ha obtenido del
Fondo de Préstamos para Desarrollo de EUA un préstamo por Dls. 8 millones que la Caja invertirá en planes de
colonización y· parcelaciones y en pequeños préstamos congruentes con dichos
fines: para contrucción de viviendas rurales, adquisición de ganado y otros semovientes, fomento 'de cosechas, etc. La
cuantía de cada préstamo no podrá exceder de 17,500 pesos. La fecha final de
utilización del crédito es el 31 de julio
de 1964.
..J
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Contratación de Empréstitos
Exteriores
L Senado colombiano discutirá

un
proyecto de ley por el cual se autoriza al gobierno a contratar empréstitos extranjeros hasta por Dls. 350
millones. También se discutirá la autorL
zación para que el gobierno realice algunas operaciones financieras de deuda
interna basta por 130 millones de pesos
para la emisión de Bonos de Desarrollo
Económico. La ponencia relativa a las
operaciones de crédito del exterior es

E

una ampliación de la Ley de· 1959, ·por
cuanto hace al aumento de la cuantía de
las autorizaciones para obtener empréstitos, con )a diferencia de que en el nuevo proyecto se determinará qué entidades pueden obtenerlos. En 1959 se ponía
en duda la capacidad del gobierno para
conseguir empréstitos por Dls. 250 millones, pero. los hechos han demostrado
c¡ue Colombia obtuvo esa cantidad· y. los
préstamos en curso de utilización y. los
qué se tramitan, ,sobrepasan en Dls. 100
millones aquella· cifra; Más del 50% de
los préstamos obtenidos se canalizó hacia
entidades descentralizadas o estatales
con destino a obras de rápido rendi'miento económico y de beneficio social..

Chile
Plan Económico de 10 Años
N la junta celebrada -marzo s.--:en Santiago de Chile por los 9 expertos de la Alianza para. el Progreso, el Ministro de Economía ·de Chile
presentó el Plan Decena! de Desarrollo
Económico de su país y planteó la cuestión de que la ayuda exterior ilo debe
demorarse hasta que se realicen diversas reformas estructurales, como la fiscal y la agraria. El Ministro de Economía declaró que aunque Chile realiza
esfuerzos' para impul~ar su desarrollo,
habiendo incluido en su presupuesto actual una suma ·destinada a inversiones
conforme al Plan Dl'cenal, se encuentra ante el hecho de que EUA y las
instituciones crediticias del exterior no
aportan los fondos complementarios que
requieren los proyectos elaborados. El
Plan Decena! . de Desarrollo Económico
de Chile coufempla una inversión nacional de Dls. 7,500 millones y una
ayuda extranjera de Dls. 2,500 millones.
Si bien d Plan Decena! no incluye reformas estructurales, el gobierno ha emprendido o está estudiando reformas en
la tenencia de la tierra, en el sistema
fiscal, en el educacional, en la administración pública, etc., pero las reformas
requieren tiempo si se han de realizar
conforme a procedimentos democrático~
v es inconveniente suialar dE:terminados
qbjetivos cuando no se tiene la seguridad de obtener la ayuda exterior necesaria. 'Chile ha establecido un Organismo Na.oional de Planificación y ya están
trabajando igualmente otros grupos re gionales de planeación. EUA ha convenido conceder a Chile en el presente
año créditos por Dls. 120 millones en
el marco del programa de la Alianza
para el Progreso. De dicha suma, 40
millones se destinarán a alimentos y los
80 millones restantes a proyectos de
desarrollo, cada uno de los cuales debe
ser aprobado por los funCionarios de la
Alianza para el Progreso. EUA examinará proximamente un proyecto de ayuda a Chile que podría llegar a la suma
de Dls. 350 millones, destinados a financiar proyectos durante los cinco primeros mios del plan decena! chileno de
desarrollo.

E

Proyecto de Reforma Agraria
·EL gobierno chileno acaba de sorne. ter
al Congreso del país un proyecto
de reforma· agraria que, según dicen expertos independientes, es insuficiente para satisfacer las demandas de
los campesinos. El proyecto permitirá al
gobierno expropiar tierras abandonadas
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o subexplotadas, pero excluye de la expropiación las tierras calificadas como
"propiedades modelo" debido a su alto
rendimiento y al adecuado nivel de vida
que gozan los trabajadores empleados
en ellas, las utilizadas como viñedos Y
cultivos frutales; las destinadas a bosque y las empleadas principalmente para
abastecer una industria perteneciente al
propio terrateniente. Según el ftitimo
Censo Agrícola efectuado en Chile, en
1955 la mitad de los agricultores poseen
menbs del 1% de la tierra al tiempo que
1.5% de los terratenientes son propietarios del 70%. Esta estructura no ha
experimentado ningún cambio significativo desde entonces. En los últimos años
la situación se ha agravado a causa,
principalmente, de que el crecimiento
demográfico rebasa el incremento de la
producción agrícola (2.4% y 2% respectivamente al año), en un país en el que
existe un severo prÓblema de desnutrición. Se ha propuesto autorizar al gobierno el pago de las tierras expropiadas
en la siguiente forma: 20% de inmediato y la suma restante a lo largo de 10
años. Se calcula en Dls. 6.7 millones la
erogación que el Estado habría de hacer para indemnizar al contado el 20%
de las tierras expropiadas necesarias
para la instalación de 3 mil campesinos
al año, suma a la que tendrían que
agregarse importantes créditos adicionales destinados a crear adecuadas condiciones de explotación y vivienda.

Ecuador

Mayor Comercio con la URSS
L presidente del Ecuador planteó la
n_ecesidad de ~ncrementar las relaCIOnes comercmles entre todos los
países como medio eficaz de hacer más
activa la amistad internacional y agregó que existen grandes posibilidades de
expandir el intercambio mercantil con
la Unión Soviética. Textualmente, el
presidente ecuatoriano manifestó: "Ya
lo he dicho y lo repito, que estamos
dispuestos a aceptar ayuda no importa
quién la ofrezca. Las buenas relaciones
con EUA no pueden y no deben estorbar nuestras buenas relaciones con otros
países. Somos un país libre ... "

E

Venta Obligatoria de Divisas
EGUN un decreto-ley expedido por
el Ejecutivo ecuatoriano, todas las
divisas que reciban las entidades de
derecho público y las de derecho privado con finalidad social o pública, son de
venta obligatoria al Banco Central del
Ecuador, y de venta facultativa las de
personas naturales y jurídicas de derecho privado. Quedan así suprimidas las
excepciones que anteriormente había en
la obligatoriedad de entregar al Banco
Central las divisas provenientes de la
exportación, al tipo oficial de cambio,
pues ello desvirtuaba el alcance de la
unificación de los tipos de cambio que
se propuso establecer el decreto-ley de
emergencia y equivalía a retornar al
sistema de cambios múltiples.

S

Rebaja de Alquileres de Casas
L jefe del Poder Ejecutivo expidió
un decreto que dispone la rebaja
de los alquileres de las casas-habitación en un 15%. considerando que
las condiciones de vida del pueblo ecua-
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toriano son muy difíciles y las pensiones de arrendamientos de vivienda no
están de acuerdo con las actuales posibilidades económicas de las masas populares. Además, se dispone que en todo
contrato se entenderá que el arrendamiento debe durar 2 años por lo menos,
excepto en casos determinados. Los precios del arrendamiento no podrán ser
aumentados por el solo hecho de la subida del avalúo catastral obtenida a petición del arrendador o subarrendador,
si no justificaren haber realizado obras
que mejoren la vivienda. Los actuales
alquileres se rebajan en un 15% y los
que se fijen de nueva cuenta en ningún
caso tendrán una duración menor de
4 años.

Perú

Préstamo Urgente de EUA
ERU recibió un préstamo urgente
de Dls. 6 millones dentro del procedimiento previsto por la 'Carta
de la Alianza para el Progreso. Este
préstamo será reembolsado en el plazo
de 40 años y ayudará a pagar los salarios de 30 mil obreros de la zona de
Puno en el sur de Perú, durante 1 año.
Este mismo préstamo deberá beneficiar
a unas ·150 mil personas al crear posibilidades de empleos en proyectos de
trabajo como carreteras, irrigación, construcción de escuelas, etc.

P

Buenas Perspectivas Ven en EUA
NA subcomisión de Asignaciones
del senado estadounidense que visitara recientemente el Perú dice
en su informe rendido al Congreso, que
después de la crisis económica de 1959
el Primer Ministro Beltrán instituyó un
programa de austeridad que restableció
la estabilidad financiera y la confianza
en la economía. Agrega que entre las
medidas internas figuran la activación de
la Dirección Nacional de Planificación
y la iniciación de un programa de Reforma Agraria. Las perspectivas de progreso dependen grandemente del apoyo
de las clases sociales dominantes, media
y superior. Grupos particulares de ~a
pón, Europa y EUA han expresado Interés en inversiones adicionales. El programa de ayuda estadounidense puede
contribuir al crecimiento económico y
las reformas sociales en un país que es
pobre, pero tiene recursos para mantener una economía mucho más próspera.

U

Contra el Abaratamiento del
Crédito
OS bancos comerciales del Perú han
solicitado al Banco Central de Reserva que suspenda la aplicación
de las disposiciones relativas al abaratamiento del crédito. El Banco Central
sostiene que el tipo elevado de interés
es perjudicial para la econ01nia del país.

L

Incremento del Comercio Exterior
en 1961
AS estadísticas correspondientes a
los 11 primeros meses de 1961
·
muestran que, por 2a. vez consecutiva, se ha logrado un nuevo máximo
de las exportaciones, y que las importaciones han superado el anterior nivel
registrado en 1957. La balanza comercial ha dejado un superávit por tercer
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año consecutivo. Estos resultados son
muy satisfactorios porque prueban el
continuo progreso de un sector que tiene gran importancia para el desarrollo
de la economía peruana. El valor de las
exportaciones en los primeros 11 meses
de 1961 ascendió a Dls. 447.1 millones,
lo que viene a ser un aumento de Dls.
57.7 millones o un 13.9% sobre el año
anterior. Este porcentaje de incremento
se ha logrado en renglones como el azúcar, harina de pescado, etc., que no requieren fuertes pagos al exterior, como
en el caso del .cobre, que fue el principal responsable del aumento del año
precedente. Por otro lado, las importadones de los 11 primeros meses de 1961
sumaron Dls. 426.6 millones, mostrando
un aumento mucho mayor que el de las
exportaciones, ya que llega a Dls. 89.1
millones o sea 26.4%. Este aumento se
debe a nuevas inversiones del exterior
en la forma de maquinaria y equipo;
aumento general de la demanda de importaciones debido a los mayores niveles de actividades económicas del país y
mayor poder adquisitivo de la población. A pesar del fuerte incremento de
las importaciones, la balanza comercial
del Perú en esos 11 meses arrojó un
superávit de Dls. 20.4 millones, inferior
al obtenido en 1960 que sumó Dls. 55.1
millones. Esta reducción tan grande del
saldo positivo de la balanza comercial
no corresponde a la situación de la balanza de pagos, la cual ha sido en 1961
tan favorables como en 1960, esto lo
prueba el hecho de que las disponibilidades de cambio del Banco Central han
aumentado lo mismo en los dos años, a
saber: Dls. 37 millones. La divergencia
entre este útlimo resultado y el de la
balanza comercial se debe al hecho de
que el aumento de las exportaciones se
ha efectuado en productos cuyo valor
queda casi totalmente en el Perú. Las
exportaciones del Perú han incrementado en los últimos 4 años 48.5%; un
58% sobre el bajo nivel de 1958 Y
un 56% sobre las de 1959. El aumento
de las importaciones sobre el anterior
máximo de 1957 es de 18%; y respecto
al nivel de 1959 el aumento es de 60%
en solamente 2 años. El superávit comercial de los 3 últimos años suma Dls.
98 millones.

Venezuela

Requerimiento a Compañías
Petroleras

E

L gobierno notificó a las compañías
petroleras, que son fuentes de la
mayor parte de los ingresos del
país, qu~ tendrán que comenzar trabajos de exploración en las zonas que tienen bajo concesión, o que, de lo contrario, tendrán que explica~ por qué no
pueden hacerlo. Al anuncmr la nueva
política petrolera, el Ministro de Minas
e Hidrocarburos dijo que no se trataba
de una amenaza ni de un ultimátum a·
las empresas petroleras, sino simplemente de que el gobierno está ansioso
de estimular nuevas actividades de exploración y perforación de pozos. El
gobierno investigará la relación que
existe entre el número de pozos perforados y la extensión de las concesiones
de las compañías. Las compañías petroleras extranjeras disponen actualmente
de concesiones por 4.1 millones de Has.

Comercio Exterior

y solamente tienen bajo exploración o
explotación la 8a. parte de dicha extensión.

Préstamo a la Corporación
de Fomento
L BIRF otorgó un préstamo por
Dls. 7.5 millones a la Corporación
Venezolana de Fomento. La CORFO utilizará el dinero para prestar a
su vez a empresas de pequeña y mediana magnitud con objeto de que adquieran equipos y materiales. El préstamo
es una aportación al desarrollo económico e industrial de Venezuela y al mismo tiempo es un ejemplo del papel que
desempeña el BIRF para ayudar a la
expansión del comercio exterior de
EUA.

E

Grave Situación Económica General
A subcomisión de asignaciones del
senado de EUA que visitó recientemente a Venezuela dice en su
informe al Congreso estadounidense que
el presidente Rómulo Betancourt heredó una enorme deuda de la dictadura
precedente. La fuga de capitales, la disminución de la actividad industrial y
una sostenida baja de las reservas en
divisas son los problemas a que se enfrenta la administración pública. El go.
bierno ha iniciado varios programas
para mejorar las condiciones de vida
del pueblo, como reforma agraria, viviendas de bajo costo y expansión de
las instalaciones educacionales y sanitarias. En 1961 -añade el Informe- se
adoptó una Ley que introdujo reformas
moderadas en el régimen tributario y
se está estableciendo un sistema de préstamos de ahorro para administrar un
crédito de Dls. 10 millones destinado a
la construcción de viviendas.

L

Expropiación de la Compañía
Telefónica
L gobernador de Río Grande do
Su! expropió el día 16 de febrero
ppdo., la Compañía Telefónica filial de la International Telephone &
Telegraph Corp. La expropiación se debió a que la empresa estaba dando muy
mal servicio y se le indemnizará con
Cr. 149 millones. Por su parte, el Procurador General del Estado de Río
Grande do Su! declaró que la Compañía
expropiada hacía remesas ilegales de
utilidades al exterior. La mencionada
Compañía Telefónica llevaba a cabo un
proceso de expoliación de la .dque:r.a
brasileña por medio del envío al extranjero de esas remesas ilegales. Por otra
parte, agregó el Procurador General, la
mayoría del material de esa empresa t::s
obsoleto, ya que de las 14 mil líneas
automáticas establecidas, más de la mitad fueron instaladas en 1927. La m•~
dida expropiatoria fue adoptada despuPs
de 3 años de estudios durante los cuales
el gobierno estatal intentó conciliar los
intereses en pugna y hallar la mejor solución en beneficio del público usuario.
El Secretario de Justicia del Estado
de Río Grande do Sul declaró, a su vez,
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que por encima de todo se encuentra
la soberanía y que el hecho de tratarse
de capital extranjero, no justifica que
deba tener privilegios en Brasil; añadió el funcionario que el proceso de expropiación de la Compañía de Teléfonos
observará los trámites establecidos por
la Ley.
El senador estadounidense R. B.
Long, declaró que "los Estados Unidos
no deberían vacilar en suspender toda
ayuda al Brasil, en represalia por la expropiación de propiedad norteamericana ... "
Por último, el presidente de EUA, al
referirse a la reciente expropiación que
se comenta, dijo que las relaciones entre su país y el Brasil son vitales y
necesarias y criticó el intento no inteligente del Congreso estadounidense de
aprobar una resolución que "nos pone
en desacuerdo con toda la nación brasileña".
El gobernador del Estado de Río
Grande do Su! declaró -marzo 12 que nunca admitiría un arreglo extrajudicial sobre la indemnización de la
Compañía Telefónica Nacional y que
tampoco se aceptará un arbitraje internacional, porque la empresa expropiada
está sujeta a las leyes brasileñas y solamente los tribunales del país son competentes para decidir la última palabra.
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Aumenta la Producción de Algodón

L

A Secretaría de Agricultura informó que se ha registrado un apreciable aumento en la producción
de algodón y que en 1962 se cosecharán
393 mil toneladas en bruto, 124 mil toneladas en fibra y 229,160 toneladas en
semilla.

1ncremento del Costo de la Vida
1

L Ministerio de Economía informó
-marzo 10- que el costo de la
vida en Argentina aumentó en febrero ppdo. un 0.9%.
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Perforación de Pozos Petroleros

U

N grupo de empresas francesas y
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
de la Argentina, han firmado un
contrato por valor de Dls. 80 millones
para la perforación de 600 pozos petroleros. En el contrato se estipula la entrega de cada pozo perforado a Y.PF,
que pagará al grupo francés una suma
mensual que irá disminuyendo gradualmente. El total de esas sumas lo recibirá el grupo francés en un plazo de 5
a 7 años.

Fábrica de Aluminio
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L periódico Diario de Noticias insta al gobierno brasileño para que
acepte la oferta de Polonia para
instalar una fábrica de aluminio con capacidad para 50 mil toneladas, que Brasil pagaría con el aluminio producido
por dicha fábrica. La oferta polaca es
ventajosa para el Brasil, que evitaría la
importación anual de lingotes de aluminio por valor de Dls. 10 millones.

Descubren Yacimiento de Uranio

L

A empresa Petrobrás descubrió un
enorme yacimiento de uranio y va.
nadio mientras realizaba la perforación de . un pozo petrolero en la población d~ Tucano, al norte del Estado
de Bahía.

Reparto de Tierras Particulares
L gobernador del Estado de Río
Grande do Su! anunció que va a
donar la finca de su propiedad
para repartila entre los trabajadores
agrícolas carentes de tierras, como parte de la Reforma Agraria en su Estado.
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Por su parte, el presidente del Brasil
también anunció que cederá el 10% de
sus propiedades al programa de reforma
agraria.
El gobernador del Estado de Río
Grande do Sul precisó que la administración por él presidida ha ocupado 25
mil Has. de tierras del Rancho Sarandí,
propiedad de uruguayos, porque estaban
sin cultivar y constituían un latifundio
improductivo que será bien utilizado
por quienes lo necesitan.

Estabilización Monetaria y
Problemas de Argentina
L· Subcomité de Partidas del Presupuesto del Senado de EUA afirmó
que el programa de estabilización
monetaria de la Argentina ha sido bastante venturoso y que cuenta con el
apoyo financiero de las agencias internacionales y del gobierno estadounidense; además, parte del capital argentino
que había sido enviado al extranjero ha
regresado en los últimos años al país.
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Entre los principales problemas de
Argentina, señálase su sistema de transportes acerca del cual se ha proyectado
un plan de rehabilitación de 10 años
con un costo de Dls. 600 millones.

Grave Crisis de Habitaciones
L Banco Interamericano de Desarrollo informó que el déficit actual
de viviendas en la Argentina es
1.5 millones de unidades y que otro millón será necesario en la próxima década si la población llega a los 25 millones en 1970, como se espera. El BID
agrega que serán necesarios 600,000 millones de pesos (Dls. 7,300 millone~)
para construir los 1.5 millones de casas
y otros 400 mil millones de pesos para
el otro millón restante; además, señala
la citada institución que el de la vivienda es el renglón que constituye el sector más atrasado del desarrollo social
de este país. Entre las medidas recientes para encarar el problema figura la
creación de la Administración Federal
de Viviendas para formular y coordinar
la política nacional.
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