• Menor deuda comercial latinoamericana
• El Convenio Internacional del Café asigna
cuotas a los países exportadores

Económicas

• Aumenta la producción de azúcar en Cuba
·• Venezuela no hará más concesiones a las
compañías petroleras

Latinoamer·icanas

• Brasil nacionalizará los servicios públicos

LA TINOAMERICA

Precios de los Productos Básicos
PAISES latinoamericanos y EUA
completaron un anteproyecto de
programa de estabilizació n destinado a atenuar los efectos de la fluctua ción de los precios d e las materias
primas ; dicho anteproyecto será presentado a la Comisión d e la ONU sobre Com ercio de P ro ductos Básicos que se r eu nirá el ·m es próximo en la ciudad d e
Roma.
En el anteproyecto se propone la creación d e un fond o internacional para da r
estabilidad a los ingresos en divisas que
obtienen los países exportadores de productos básicos. Si el programa delineado
llega a tener alcance mundia l, sería costeado por los países participantes mediante suscripciones qu e a lca11zarían
hasta un caJJital de Dls. 1,800 millones v
si se establece so bre bases regi onale~ .
r estringido a las Amé ricas, el tota l llerra ría a unos Dls. 800 millones. Los rec~r
sos y las facil idades del Fondo serían
utiih:adas excl usivamente para dar crédito a corto plazo a los países miembros
en proceso de desarrollo o s ubdesa rrollados cuyos ü1gresos en divisas extranjeras estén relacionados en . a lto grado con
la. venta ele p roductos básicos. Un país
nu embro del Fondo, de acuerdo con el
Plan, podría . solicita r créditos de éste .
siempre v cuando sus entradas ofic iale~
po¡· concepto de exportaciones en determinado mio, fueran m enores que las entradas en el año preced ente. Las Iim.itaciones a los créditos serían: a) el total
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Las informacion es que se r eproducen
e n esta sección, son r esúmenes ele
n ~tici~s apare~idas en dive rsas pubhcacwnes naciOnales y extranjeras y
no proceden originalmente del Banco
Jl!acional de Comercio E xterior, S . A.,
smo en los casos en que expresamente
así se manifieste.

prestado no puede exceder del 20% del
promedio d e las entradas por exportaciones en los 3 años anterior es; b) el tot al p restado no será mayor a los dos t ercios ele la cantidad faltante en los ingr esos obtenidos d e las exportaciones para
el al"io, en r elación con el prom edio de los
mismos correspondiente a los 3 años ant eriores. Las entradas por exportaciones
serán calculadas cada año por el Fondo.
L os créditos d e estabilización p er mitirán
a los p a íses de ingresos defi cientes mantener las im portaciones esenciales en períodos en los que los mercados mundiales sean desfavorables para la venta de
s us productos básicos. D e esta manera
podrían evitar una seria cleteriori za ción
de sus niveles de vida y la interrupción
del desarroll o de sus economías, ocasionadas por agudas..r estricciones .en la. importación de bienes básicos. Los países
latinoamericanos afectados por la baja
de precios, podrían recuperarse h asta en
un 65 % d e las pérdidas qu e tuvi eran en
su comercio exterior.

L Banco Interamericano de D esarrollo anunció -abril 5- qu e su
prime ra emisión de bonos por Dls.
24.2 millon es fu e vendida a un grupo de
bancos italianos. La emisión, por 15 mil
millones de liras, es la primera de un
programa qu e tiene por fin canalizar capital europ eo hacia nroyectos de desan·ollo económico en la América L a tina.
La emisión es tá com puesta de bonos al
5'% por 20 mios y fu e vend ida a la Ban. ca D '.Italia y a . un co nsorcio d e ba n cos
italianos diri gidos nor Medioba11ca y que
incluye la Banca Nazionale del Lavoro,
Banco di N a noli, Banca Commerciale
Italiana, Credito Italiano y Banco de
Roma.

Bajó la Deuda Comercial
Latinoamericana

Relaciones Comerciales con los
"S eis"

E

L Ban co ele la Reserva F edera l de
Nueva York anuncia en su bol etín
.. . m ensual de .· m arzo .. qu e las d eudas
comerciales de los importadores lat inoa mericanos con r especto a los exportador es de EUA disminuyeron en febrero de
1962 por p.dmera vez . desde _hace 4 meses. Las nuevas letras emi tidas durante
febrero de 1962 contra los importadores
la tinoamericanos totalizaron Dls. 35.6
millones, mientras qu e las cancelaciones
ascendieron a Dls. 38.7 millon es. Con
esta reducción de Dls. 3.1 millones, las
deudas globales a fin es de febrero de
1962 sumaba n Dls. 228.8 millones, o sea
la cifra más baja d esde octubre ele 1961.
Para la mayo ría ele los países la ti noam er icanos las ca ncelacion es de letras fueron
su perio res a l monto de los nuevos do cumentos em.itidos, aunque la diferencia
para cada uno d e ellos fu e en gene ral
. PQ!:Q. )~)22rta..ntg. :L.a ~~!"IJ¡::a ~¡¡cepciq,n no ~. .

table que se registró fue en el caso de
los importadores venezolanos, cuyos pagos en febr ero de 1962 disminuyeron en
Dls. 3.6 millones.

Italia Compra Bonos del BID

E

L

A Comisión Ejecutiva del M e rcado
Común Europeo someterá al Consejo ele M inistros de los "Seis" rm
programa d e acción sobre la política que
debe seguirse con r es pecto a la América
Latina. E l p rograina de acción formulado por el organismo ejecutivo prevé que
serán reforzadas las r elaciones comerciales .e ntre ~ l. Mercad? Común Europeo y
Latm oamen ca, mediante la concertación
de a cu e rdos a largo plazo.

El Programa de Comercio de EUA
y Latinoamérica

EL

secr eta rio de Comercio de EUA
m a n ifestó que r esulta esencial aprobar el prog ram a de comer cio d elin eado por el presidente estadounidense
pa ra pode r incrementar el inte rcambio
mercanti l con Aq1érica Latina y otros
...J.

Comercio Exterior

países y señaló que la única posibilidad
de mantener la estabilidad política en
regiones que comienzan a desarrollarse
estriba en proporcionarles una firme ba.
se económica, para lo cual el comercio
internacional desempeña un papel d eterminante. Por su parte, el secretario d e
Estado interino de EUA declaró "que su
país tiene un interés especial en alentar
una expansión de los ingresos procedentes de las exportaciones que efectúan las
áreas mundiales en desarrollo, incluso
la América Latina, y ai1adió que el programa comercial del presidente de EUA
reitera los principios de no discriminación y de tratamiento de nación más favorecida y asegura que los beneficios de
las negociaciones del país del norte
(EUA) con el Mercado Común Europeo,
quedarían a disposición de otras naciones ... " "en el mismo grado en que tales
naciones obtengan beneficios incidentales
sustanciales, nosotros hemos ele esperar
recibir concesiones". "Nuestros intereses
de exportación en la América Latina y
Asia son muy grandes. Nuestras r elaciones comerciales con esas regiones han
alcanzado ya una cifra de más de Dls.
6 mil millones anuales y prometen
aumentar aún más. El límite de esas
exportaciones depende, naturalmente, de
su capacidad de obtener divisas de los
países en desarrollo. Si se puede persua.
dir a Europa para que acepte los productos de la América Latina sin indebida discriminación, esto significará más
exportaciones para los países latinoamericanos. Y, desde luego, cualquier aumento de las oportunidades de exportaciones de esos países aumentará su capacidad para adquirir nuestros productos".

Exportación Adicional de Azúcar
aEUA
U A anunció planes -abril 2- para
comprar 149 mil tons. adicionales
de azúcar durante la primera mitad de 1962 y asignó las siguientes can.
ticlades para algunos países latinoamericanos: Colombia, 5 mil toneladas; BrasiL
50 mil; El Salvador, 5 mil y Guatemala,
5 mil .

E

Cuotas de Exportación del Café
L terminar el XI período de sesiones ~el Convenio Inter~acional
·
del Cafe que actualmente mtegran
solamente los países productores y que
es a corto plazo -expira el 30 de septiembre del año en curso- se fija ron
L'UOtas de exportación por un total de 8.5
millones de sacos a los países miembros,
total exportable durante el trimestre
abril a junio ele 1962. Este evento tuvo
lugar en la ciudad de La Antigua, a pocos kilómetros de la capital de Guate.
mala y las cuotas asignadas a cada país
fueron: Brasil 3.8 millones ele sacos; Colombia, 1.5 millones; Costa Rica, 247 mil
sacos; Cuba. 36,100; Ecuador, 64,600 sacos; El Salvador, 332,500; Guatemala,
306,850; Haití, 57 mil sacos; Honduras
118,275 sacos; MEXICO, 446,500 sacos ;
Nicaragua, 38 mil; Panamá, 9,500; Perú,
92,150 sacos; Territorios Afri canos de
Portugal, 401,409; República Dominica·
na, 23,750 sacos. Para las repúblicas d el
Africa Occidental ex-francesa se fijó una
cuota común de 246,639 sacos. Para los
países africanos de Gran Bretaña se
asignaron 719,279 sacos y para Vene-
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Abril de 1962

zuela un total de 133 mil sacos. En este
evento, tampoco se tomó ninguna resolución a cerca de la solicitud d e ingreso d e
Puerto Rico al Convenio Internacional
del Café.

Latinoamérica Soluciona sus
Problemas

E

L embaiador de EUA ante la Organización ele E stados Americanos
negó que los gobiernos latinoame ricanos no estén adoptando m edi das internas necesarias nara la solución de sus
problemas. tal como lo r equiere la deno.
minada Alianza para el Progreso. Al
efecto, mencionó aue en varios países,
entre ellos Venezuela. Colombia, Bolivia,
México y El Salvador, continúa la ejecución ele programas de reforma agraria:
en cuanto a los campos de la r eforma
tributaria v la meioría en la administración impositiva , dice oue se ha progresado mucho en M éxico. Bolivia, Venezuela,
Colombia y otros varios países latinoamericanos, y destacó el aumento del 30% r egistr'ldo en l a ~ recaudaciones imnositivas
en Bolivia dura nte 1961; en Brasil se
están estudiando nu evos impuestos que
aumentarán 1Rs recaurlaciones en el equivalente de Dls. 70 millones al ai'ío . rme
provendrán en su mavoría ele contribuyPntes acaudalados. Pro"resos substanciales se están registrando en m "lteria ele
viviend'l baratq en Vene:mela. Colnmbia ,
Perú, Costa RicFI. El Sillvador, Guatemala. Panamá . Brasil , Chile y Nicaragua. Muchas ele esfa g naciones v otras,
pusieron en nráctica di cha ~ medirlas mn¡
antes ele que comenzara el programa de
Alianza para el Progreso.
La revista "US News & World Report" -abril 2- critica eme un año des.
pués de que el presidente Kennedy anunció la Alianza para el Progreso. Iberoa'm érica aparece cliri<!iéndose al caos antes
que al progreso y ai1acle que el prestigio
estadounidense está decayendo rápidam ente en esa importante zona: dice la r evista qu e "las crisis se sucedei1 a las crisis y en ninguna parte de Latinoamérica
hay un país realm ente estable económica
y políticamente. Una am enaza de grandes proporciones crece en toda esta vasta
región con sus antiguos lazos con los
Estados Unidos". Por su parte, la revista
estadounidense "Newsweek" también señala -abril 2- que ya h a n su rgido en
\Vashington los primeros desacuerdos bu.
rocráticos acerca de la Alianza para el
Progreso entre la oficina que administra
la Alianza v la Agencia de Desa rrollo
Internaciomil, del Departamento de E stado , pues esta última opina que si la
A lianza opera senaradamente habrá du plicación. Por último, la publicación Business W eek dice que la Alianza p ara el
Progreso está en difi cultades al inicia r
su 2o. año . . . "ha t enido p oco impacto
en Latinoamérica tanto en el progreso
de sus metas económicas de d esarrollo
como en su influencia sobre la actitud
latinoamericana, ya que solamente la
cuarta parte de la cantidad prometida ,
ha sido repartida". El personal ele la
Alianza para el Progreso en el extranjero espera que 1963 sea el Primer Ai'ío
en que los proyectos a largo plazo empiecen a realizarse.
El Director del Programa de Ayuda a l
Extraniero de EUA -Fowler Hamilton- dijo que aquel país está firm emente decidido a concede r a cada nación de

América Latina una ayuda proporcionada al esfuerzo que r eali ce en el terreno
de las reformas y la plani ficación y que'
los países que intenten obten er fondos si.•
conformarse a ese cr iterio, d escub rirán
que el gobierno de EUA está decidido a
mostrarse muy serio en esta cuestión.

CARIBOAMERICA

Cuba
Racionamiento de Alimentos
L gobierno cubano impla ntó el 19
de marzo el racionamiento de di.
versos alimentos en el país incluso
el aceite, la manteca, el arroz y los frijoles. El organismo q ue manejará el nuevo sistema será la Junta Nacional para
la Distribu ción de Alimentos.

E
..J

S e Euita la Fuga de Capital
ON objeto ele evitar fuga de capitales el gobierno restringió la cantidad de efectos de u so personal, co.
mo joyas y artículos de cualquier clase
que puedan llevarse los viaj eros cuando
salen del territorio nacional.

C

Nueuas ·Monedas Fraccionarias
L gobierno cubano sustituyó las antiguas monedas fraccionarias de
plata por unas nuevas de una aleación de cobre y níquel y sei'ialó un plazo
ele 15 días para que se cambien las monedas que nuclieran estar atesoradas. Las
monedas de plata de 1 peso, 50 centavos, 40, 25, 20 y 10 centavos, serán sus.
tituíclas por nuevas ele 40 y 20 cent avos
solamente.

E

Dls. 120 Millones de Préstamo
UBA está negociando un préstamo
de Dls. 120 millones ele una nación
o~cidental pa ra disnoner de fondos
con los cuales a umentar sus compras de
ganado y alimentos, particularmente en
el Canadá, país que está vendiendo fu ert e cantidad de leche en polvo para aliviar la escasez del producto.

C

A:zúrar y Café por Maquinaria
Alemana
UBA . exporta~·á mercaderías p~r valor de 13 tnillones de pesos, mcluyendo azúcar, 20 mil litros de ron,
mil tons. de café, 3 mil p ies cuadrados
de cu eros y varias toneladas de piña, ·
plátano, tapioca y miel de abeja. Por su ·
parte, Alemania Oriental enviará a Cuba
mercancías po r va lor ele 11.2 millones el e :
pesos, en su m ayo r parte maquinaria ,
equipos de oficina. equipo fotográfi co, ju. ·
guetes, m edicinas, etc.
·

C

Adelanta la Hidroeléctrica
Habanilla

os

técnicos checoslovacos han acelerado las obras de la planta hidro eléctrica Haban il!a, de la Empresa Consolidada de la Industria Eléctri ca, que se encuentra al sur de la pro.
vincia de las Villas, en la Sierra de Es-
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cambray. Actualmente se están instalando en la hidroeléctrica 2 unidades de 15
mil kilovatios y la planta quedará t er minada en este mismo aii.o.

Aumenta la Producción de Cartón
L Ministerio de Industrias informó
que durante 1961 se produjeron
70.5 miles de toneladas m étricas de
papel y cartón de diversos tipos, cifra
que representa un aumento de 4.4 miles
de toneladas sobre 1960.

E

EU A Estrecha el Bloqueo
Económico

E

STADOS Unidos prohibió la importación de productos elaborados con
materias primas cubanas. A partir
de marzo 24 de 1962 quedaron prohibidas
las importa e iones norteamericanas de
mercancías procedentes de cualquier país
elaboradas en todo o en parte con productos de origen cubano.

Aumenta la Producción de Azúcar

S

EGUN informes ·de la UPI -abril
5- durante la semana terminada el
29 de marzo de 1962 se registraron
promedios diarios de 380.480 toneladas
métricas en la molienda de caña de azúcar contra 364.320, que fue el promedio
de la semana anterior. La razón del aumento fue el hecho de que los ingenios
de la Provincia de Las Villas molieron
al 82% de su capacidad. 3 ingenios pequeños de la Provincia de Camagüey que
molieron al 64.67 y 54% de la meta calcu_
lada, terminaron ya su molienda y los
cortadores de caña de esa región pudieron ser utili zados en los grandes ingenios
cuya molienda estaba un tanto rezagada.

Puerto Rico
Mejoramiento Económico

E

L Departamento del Trabajo de
EUA informó sobre el mejoramiento económico que se observa en
Puerto Rico, debido en gran parte a las
actividades presentes, relacionadas con la
zafra azucarera y el auge de la industria
de confección de ropa. El informe, basado en el número de personas que reciben
compensación por estar desempleada, refleja también el movimiento de desocupados que se dirigen a EU A en busca de
trabajo. En el mes de febrero d e 1962
el porcentaje de obreros asegurados que
recibieron compensación en PR deseen.
dió al 5.8%. cifra inferior al promedio
anual que fue de 5.9%.

República Dominicana
Empresas Intervenidas y
Fiscalizadas

E

L gobierno de la República Domini. cana dio a conocer una lista de 59
empresas que se dedican a diversas
actividades económicas y con las cuales
no se deben realizar operaciones de compra de bonos, acciones y valores. Antes
de llevar a cabo cualquier opera ción
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deberá obtenerse la aprobación previa de
la Dirección General de Administración,
Control y Recuperación de Bienes, en
Santo Domingo, Distrito Nacional, de la
República Dominicana, ya que dichas fir mas están intervenidas y estrictamente
fiscalizadas todas sus actividadeJ Cl'merciales por el gobierno dominica no. En la
lista se incluyen empresas tabacaleras, inmobilia rias constructoras, licorems, tenerías, así co'mo haciendas agrícolas, fábricas ele ropa, etc.

El Salvador
Préstamo para Viviendas
L Banco Interamericano de Desarrollo informó -abril 2- que fue
aprobado un préstamo por Dls. 6.1
millones al Instituto Nacional de Vivienda C'rbana de El Salvador, para la construcción ele 5 1Üil casas, destinadas a
familias de escasos recursos.

E

No se Exportará Café Tostado

Reorganización del Banco Agrícola
NA misión del BID está reorganizando el Banco Agrícola de la Re pública Dominicana señalando entre sus objetivos los siguientes: nueva
estructuración administrativa y financiera ele la institución; ausencia de espíritu
partidista, exigencia inflexible de honradez; sujeción al tipo ele ajuste que señale como más conveniente para el Banco la Comisión Asesora que se forme;
análisis ele la cartera del Banco; prestar
atención económica a los productores
trasladá ndose al campo brigadas de crédito; limitar durante los primeros meses
a 15 pesos oro el monto máximo de los
créditos.

U
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L gobierno ha prohibido -abril 1o. las ventas de café tostado salvadoreño al exterior. Las cantidades
vendidas antes de la fecha arriba indicada pueden ser exportadas.

Escuela Técnica en El Salvador
L Instituto Tecnológico, fundado en
El Salvador con la colaboración del
Japón, inició sus cursos en la 2a.
quincena del mes de marzo ppdo. Tal
institución enseñará materias referentes
a radio, televisión, electricidad, mecánica
automotriz, etc., y otorgará diplomas de
obreros calificados.

E

Guatemala

CEN ,.I 'ROAMERICA

Costa Rica
Construcción de Refinerías
A empresa mexicana "Cerro Azul",
dedicada a la instalación de refinerías de petróleo, será encargada de
montar una de las dos refinerías que se
van a establecer en Puerto Limón. El
gobierno de Costa Rica anunció -abril
2- que había firmado ya el contrato
con la empresa mexicana y otro similar
con una firma estadounidense - la Texaco- que estará encargada de montar la
2a. refinería. Se estima el aporte de cada
empresa en unos Dls. 4 millones.

L

VIII Reunión Agrícola de
Cooperación
N la primera quincena del mes de
marzo ppdo., tuvo lugar en San
José, la VIII Reunión Anual d el
Programa Cooperativo para Centroamérica, con el objeto de intensificar y mejorar los cultivos de maíz y frijol.

E

Protesta Contra EUA
AS empresas G·onstructoras costarri--' censes han protestado ante el gobierno por las condiciones impuestas por EUA para otorgar un préstamo
ele Dls. 3.5 millones a Costa Rica destin ado a la amn liación y renova ción de
la red de distribución de aguas en San
José. La agencia del gobierno estadounidense, Fondo de Préstamos para Desarrollo, establece en su proyecto de crédito la intervención exclusiva de empresas norteamericanas en la ejecución y
supervisión de las obras, además de la
compra del equipo y materiales en los
Estados Unidos.

I

Préstamo de la Alianza para el
Progreso
L Banco Interamericano de Desarrollo anunció la concesión de un
préstamo por Dls. 3.5 millones al
gobierno de Guatemala, con cargo al pro<>rama de la Alianza para el Progreso,
destinado a financiar los proyectos de
abastecimiento de agua y alcantarillado
en distintas poblaciones del país. El pr?grama será administrado po~ el ConseJO
Municipal de Guatemala v ejecutado por
el Departamento de Aguas y Alcantarillado.

E

Inversión de Capital Mexicano
NA compañía mexicana de construcciones, establecida en Guatemala bajo el nombre de Morsac,
proyecta invertir Dls. 10 millon_es e n la
construcción de 1,500 casas destmadas a
los empleados del gobierno. Los empleados beneficiarios tendrán un plazo de 10
años para amortizar el valor de las casas, qu e puede variar e~tre 2,5oq Y . ~2
mil quetzales, según el tipo y ub1cac10n
de las mismas.

U

Crece el Comercio Centroamericano
A Carta Informativa de la Secre:t!" ría Pe;-manente de . Integra:wn
·
Económica Centroamencana senala
que el comercio entre los países del Istmo ha incrementado rápidamente en el
período 1950-1961. En 1950 el total de
las importacion es intercentroamericanas
era de sólo Dls. 8 millones, mientras que
en 1961 tales importaciones ascendieron
a más de Dls. 37 millones. Este crecimiento se debe a la constitución del Mercado Común Centroamericano, ·ya que
alrededor del 98% del intercambio se
ha efectuado al amparo de los Tratados
ele Libre Comercio e Integración Económica, vigentes.

I
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Comercio Exterior

Fuerte Exportación de Algodón
A embajada italiana en Guatemala
informó que durante los dos primeros meses del aiio en curso, Italia
ha comprado algodón guatemalteco por
uii ·total de Q 2 millones y que próximamente será firmado otro contrato por valor de Q 1 millón. Esta es la primera vez
que Italia compra algodón a Guatemala,
desplazando a los habituales compradores
de la fibra g\latemalteca.

L

Créditos ·a la Aéicultura y
Ganadería

E

L Banco del Agro prestó más de
Q 11 millones para cubrir los vitales renglones de agricultura y ganadería en el aiio de 1961, habiendo destacado los créditos para algodón, café, ga.
nado vacuno para engorde y caña, que
absorbieron casi el total seiialado arriba.

Honduras
Préstamo del BID al Banco
de Fomento

E

L Banco Interamericano de Desarrollo concedió uri préstamo por
Dls. 6 millones al Banco de Fomento y D esarrollo de la Agricultura,
Ganadería e Industria de Honduras.

Ocupación de Tierras Ociosas
N gran número de campesinos sin
tierras, d e la población de Guanchías, en el Departamento de Cor.
tés, ocuparon uno ele los latifundios que
la United Fruit Co. posee en esa región.

U

Bolivia
N cable fechado en Washington por
la UPI dice qu e el Fondo de Esta.
bilización Regional del Café para
Centroamérica y México nunca se establecerá si Nicaragua sigue n egándose a
adherirse al Convenio Internacional del
Café. Ai'iade la información que EUA
anunció en diciembre de 1961 que estaba
dispuesto a proporcionar Dls. 12 millones para proteger a las naciones cafeta leras de los violentos cambios de precios
que sufre el producto, pero una de las
condiciones es que las naciones pertenezcan al Convenio Internacional del Café,
y Nicaragua se ha negado a adherirse a
éste por estimar que la cuota que se le
asigna no corresponde a sus intereses.
Nicaragua _desea que su cuota para el
mercado mundial del café se aumente
gradualmente, hasta que dentro de 5
aiios sea igual a la de Costa Rica.

U

Establecimiento de un Frigorífico
E h an terminado los estudios para
establecer un frigorífico y matadero
en el puerto de Bluefields, en la costa del Caribe nicaragüense. El plan comprende la habilitación ele pastizales en
zon as aledaiias y una planta empacadora
de carne para exportación a mercados
naturales, como son Puerto Rico y Ven ezuela. El proyecto requerirá una inversión de Dls. 10 millones.

S

Primer Contrato de Trabajo

Nicaragua
Construcr:ión de una Refinería
E h a anunciado la aprobación gubernamental de un plan que comprende
la construcción de una refinería d e
petróleo en Managua; la materia prima
se almacenará en la vecina costa del Pacífico y se bombeará por oleoducto hasta
la planta refinadora.

S

Programas de Colonización de
Tierras

U

N cable de la SIC, fechado en Managua, dice que el gobierno ha ini.
ciado la ejecución de programas limitados de colonización de tierras en diversas zonas d el país. En el sector de Tipitapa se puso en marcha un proyecto
en beneficio de 25 familias campesinas,
que recibieron lotes y asistencia técnica.
Por otra parte, el gobierno ha entabla.
do n egociaciones con el p ropietario de
w1a finca-palacio d e Puerto Morazá n que
tiene una extensión de 3,800 manzanas
y en la que se h an establecido 250 familias campesinas, a fin d e adquirir esas
tierras y traspasarlas a los ocupantes. En
otros lugares del Departamento de Chinandega, diversos grupos de campesinos
también han ocupado algunas fin cas , va.
rías de las cuales les han ·sido donadas.
Otros campesinos han comenzado a invadir propiedades privadas d el Departamento de· Chontales; el ele mayor extensión del país.

Abiil de 1962

AJfET?Jr ..~ ANDIIVA

Nicaragua Impide el Pacto
Cafetalero

L

A Cámara de la Construcción y el
Sindicato de la Industria de la Construcción han firmado el que es el
Primer Contrato Colectivo de Trabajo en
la historia de Nicaragua celebrado entre
los fac to res de la producción -capital y
trabajo. El documento contempla los siguientes objetivos: 1) aumento directo del
salario por hora en un 33% y así, el oficial que antes ganaba 2.25 ahora ganará
3 córdobas por hora y el ayudante que
ganaba 1.50, ganará 2 córdoba¡;;; 2) aumento en las listas de precio por salario
a destajo. Este aumento va desde un
33% hasta un 50%, como en el caso ele
los carpinteros; 3) aumentos indirectos
de salario, tales como vacaciones proporcionales de acuerdo con la antigüedad
del obrero, y aguinaldo en la misma forma; 4) garantías de seguridad que incluyen una serie de medidas que antes no
existían en la industria de la construcción, como botas, fajas de seguridad para
ciertas labores, comedores higiénicos, andamios bien asegurados, etc. En este capítulo la di gnidad del trabajo es tomada
en cuenta con amplitud. Se incluyen también en él la r esponsabilización ele la
Empresa por causa de fuerza mayor,
como lluvia, etc. , que no h arán perder al
Labajaclor su salario aunque labore a
destajo; 5) contratación centralizada o
sea ·que los obreros sei:án contratados
a través del sindicato, de listas que éste
proporcionará a los constructores y 6) en
los conflictos laborales, las diferencias se
resolverán por medio de comisiones bipartitas, integradas con igualdad de
miembros.

Protección a Productores de
Estaño
L embajador boliviano ante la ONU
sugirió que podría ser necesario tomar medidas radicales en el organismo mundial para proteger la economía de los países productores de estaiio,
de los efectos de las ventas provenientes
del depósito estadounidense del metal, y
que deberían oponerse enérgicamente a
la venta de estaiio de EUA. Además, se
s ugirió que EUA, para que no afectara
las economías de los países productores
de estaiio, bien podría entregar existencias ¡¡¡1 Consejo Internacional del Estaiio
para su depósito permanente, que ahora
está agotado, o vender el metal cuando la
demanda iguale las existencias de los países productores.

E

Dls. 40 M illo.nes de Préstamo
de EVA
L embajador de EUA en Bolivia declaró que su gobierno está dispuesto
.J a conceder a este país ayuda por un
total de Dls. 40 millones dentro del Plan
de la Alianza para el Progreso. Los Dls.
40 millones de EUA serán obtenibles tan
pronto como los proyectos específicos e~
tén listos en Bolivia y de ellos, Dls. 25 Dll·
llones corresponderían a préstamos para
el desarrollo a través del fomento de, la
empresa privada; Dls. 15 millones se~1an
otorgadas en forma de excedentes agncolas norteamericanos.
De otro lado, la Agencia nor~eamerica
na para el D esarrollo. InternaciOnal c<;mcedió a Bolivia -abnl 3- un donativo
de Dls. 2 millones para m ejorar el funcionamiento de su red ferroviaria en el
marco de la Alianza para el Progreso.
E UA entregará a Bolivia material y combustible valorado en Dls. 1.3 millones ;
Gran Bretaiia suministrará material por
valor de Dls. 700 mil. Bolivia no tiene
salida al mar y está supeditada a su red
ferroviaria para transportar desde los
puertos chilenos y peruanos los productos alimenticios que necesita y para exporta r por esos puertos el estaiio, el
tungsteno y el antimonio que produce.
Bolivia éxporta anualmente 20 mil toneladas ele estmio con valor de Dls. 50 millones.

E

Colombia
Baja el Precio I ntemo del Café
A Federación de Cafetaleros de C?lombia decretó -abril 6- una baJa
en el precio de compra del café en
el mercado interno, estableciendo en 475
pesos la carga de 125 kilos en vez de
500 pesos. El nuevo precio equivale a
0.41 dólares la libra. La diferencia entre
el precio del café colombiano en el Ir;ercado de Nueva York y el centroamencano es de 3 cvs. de dólar. La ba ja del precio del café es una m edida que puede
robustecer la ·demanda en EUA. Simultáneamente se ha prdmulgado una nisolüción que fija en Dls. 60 -en vez de
66.50 dólares- el reintegro que los exportadores de café colombiano deben hacer al Banco de la República por cada
saco de 70 kilos.

L
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Déficit en la Economía
N , cable d ~ la AP fechado en Bogota, el dta 10 del presente m es,
a nuncia que Colombia está afront ando problemas de balanza de pagos, que
pudier an perjudicar los p lanes a largo
plazo para desarrollo económico y social
bajo los p rogramas de la Alianza para el
Progreso. Colombia ya ha enviado a
\Vasnington, para que sea evaluado y
objeto de dictamen y recomendaciones,
un programa decena! de desarrollo que
abarca casi todos los campos de la actividad económica. El Plan p revé a yuda
exterior y créditos p or un t otal de Dls.
1,700 millones. B a jo est e plan, las ex portacion es deben aumenta r 70% en este p eríodo. Sin embargo, en 1961 Colombia
tuvo un déficit en la balanza exterior de
107.3 millones; el país importó artículos
por valor de 542.2 millones y exportó po r
valor d e 434.9 millones. En 1960 el déficit fue de 51.9 millones, p ero en 1959
h abía tenido un saldo positivo de 60.4
millones. El déficit seii.alado se ha debido
al descenso en las exportaciones y a la
baja d e los precios del café, r en glón este
úl timo q ue h a costado al país 25.6 millon es en 1961. Los precios del café h a n
descen dido 30 cvs. por libra desde 19.56,
y éste es el renglón que produce más divisas para Colombia, pues el 85% de sus
dólar es provienen de tal exportación. Las
exportaciones de petróleo t a mbién descendie ron desde 80 millones en 1960 a
68 millones en 1961. El aumento de las
importaciones que llegó a 142.2 m illones
en los últimos 3 aii.os, puede ser atribuido
a la creciente Drospe ridad de las clases
media y alta de Co:ombia y a la demanda d e artículos de con sumo.

U

Causas del D éficit en la Balanza
de Pagos
L M in istro de Hacienda colomhi<1no
d eclaró que el déficit en la balanza
de pagos que r egistran los paises
latinoamericanos se debe a falta de adecuada ayu da financiera ex terna a l sector
privado de la economía de esas naciones.
Explicó que en los últimos años la ayuda
financiera externa estaba destinada a los
gobiernos, sin guardar proporción con la
que n ecesita el sector privado, creando
un desequilibrio que se r efleja en la balanza de pagos. El Ministro exh ortó a las
compafií::l.s y los em presarios n or teame ricanos qu e trabajan en Colombia FJ. que
pongan a l servicio ele! país "más r ,;cur sos y sus técnicas, sin restricciones ni te mores".

E

Chile
Cómo se Puede Girar Capital
al Exterior

E

L Banco Central de Chile acordó
- :ocbri! 6- que el exportador debe
retornar al país el valor de las exportaciones, pudiendo sólo entonces, d est inar las divisas correspondientes para
girar al exterior las cuotas de capital,
intere!'es y u tilidades. Esta auto rización
d eberá ej ercerse dentro del plazo ele 10
días qu e existe para liquidar las divisas.
T ambién dispuso el Banco Central qu e
!os inversionistas a pliquen a la reexpor tación de ca pitales y utilid ades, las divisas provenienbs d e sus exportaciones,
dentm del plazo d e 100 días que tienen
para re tomm:las y liquidarlas.
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Empresas de EVA Evaden
Impuestos
A Comisión de P a rlamentarios ele
Chile, designada p a ra conocer las
condiciones de trabajo de los obreros chilenos en las empresas de EUA
que explotan los yacimientos cupríferos,
conoció de una denuncia en el sentido de
que dichas empresas evadieron impuestos por la suma de Dls. 827 mil. Dicha
Comisión acordó pedir a la Dirección de
Impuestos un informe sobre el particular
qu e comprend a un período de dos aiim.
Chile produce 500 mil toneladas de cobre, de las cu ales el 90 % corresponde a
empresas estadounidenses -Anaconda,
Andes Copper Mining, etc. - po r lo que
se estima que la evasión ele impuestos
desde 1960 hasta la fecha ha sumado una
cantidad mucho más elevada.

L

Expropiación de Tierras para
la R eforma
L gobierno chileno sometió a consideración del Congreso el proyecto
de L ey d e E xpropiaciones Agrícolas.
para la Reforma Agraria. El proyecto de
L ey se divide en 5 títulos: en el lo. se
det erminan los predios su sceptibles de expropiación; en el 2o. se trata de las
e>:propiaciones en sí y de su inclemni.zación; el 3o. se r efiere a los procedimientos de reclamación; en el 4o. se dan
normas para liquidar las indemn izacio nes entre el expropiado y los t erceros Y
en el título 5o. se establecen w1as cuantas
reglas complementarias ele diversa índole.

E

Ecuador

Préstamo de EU A
L gobierno de EUA ha concedido
..1 -abril 8- un p réstamo ele D ls. 5
millones al Ecuador pa ra el establecimiento ele nuevas industrias y la expansión de las actuales. La operación se
ha h echo en virtud de la Alianza para el
Progreso.
Por otra parte, el Consejo Nacional de
Econornia presentó al Banco Inte ram ericano de D esa rrollo solicitudes de préstamo por Dls. 45.7 millones. Los p réstmwY;
Gon pa ra acueductos en 20 ciudades y
poblaciones; pa ra un pros rama de inte··
gración del campesino, para ayuda a la
U niversida d Cen tral ele Qu ito, para
h compra de equipo de navega ción a érea
y la ampliación ele aeropue rtos.

E

Origen de la Pobreza del País
L Vicepresidente del E cuador declaró que el atraso económico y la miseria general del país, tienen también origen en la ba ja de precios sufrida
por los productos de ex portación en los
mercados controlados por los consorcios
de EUA. Ecuador ha sufrido la t raf{e·
dia de producir cada vez m ás y recibir
cada vez m enos por su producción consist ente en cacao, café y ba na nas, principalm ente por una sensible ba ja de precios
muy recie~J.te .

E

Nueva Ley del Impuesto sobre
la Renta
L Ministro d el T esoro h a t ermina do
la redacción d el proyecto de L ey
del Impues ~o sobre la R enta que
sustituirá a la actual , promulgada en

E

1928. E l actual proyecto tiene como fundamento a ligerar la carga tributaria para
las p equeiias capacidades y llegar a un
máximo razonable para las grandes Se
califican las r entas en: las de emple~dos
Y obreros en v1rtud de contra to de trabajo; . las que provienen de actividades pro.feswnales, fu era de la relación patronal
ele dependencia; las de los negocios de
cará¡;te r co~er ci al, industrial o agrícola,
Y. las provem entes del empleo del capital
.sm .el concurso del trabajo, como son las
ele mt~reses de préstamos, depósitos, refun dJcJones h ereditarias, cu entas en sociedad es, utilidades de subarrendadores
·etc. En apartado especial se considerm~
las llamadas rentas de fu ente ecuatoriana, .que so!! las provenientes de capitales
o b1enes situados, colocados o utilizados
económicamente en el Ecuador sea por
nacionales o ex tranjeros.
'

Perú
Crédito Externo para Viviendas

E

L Banco Interamericano de D esarrollo anunció la aprobación de un
prés tamo ele Dls. 1 millón del Fon~o Fiduciario ele Progreso Social para
m crementar los recursos de la Asociación
Mutual ele Crédito para la Vivienda "El
Pueblo" , institución particular y mutual
de a l-),orro y préstamo para el financiam iento ele nu evas viviendas. P ermitirá el
.fina ncia miento ele hipotecas para la constru cción ele 400 viviendas de bajo costo,
reintegrabl es en plazos hasta de 20 aí'ios.
El r eferido prés tamo se otorga rá por un
período de 21 afíos pagadero en otros
ta ntos plazos anuales.

Exportación de Hierro al Japón
A M a rcona Mining Co. de Perú exporta rá a l Japón 200 mil toneladas
d e mineral de hierro a m ediados de
1963 por interme:lio de la firm a Mitsui
Bt:ssan Trading Co. , empresa que tambié n decidió organizar una sociedad nipona- pe ruana especializada en el tratami ento e impor tación de mineral de hierro p erua no. La sociedad de referencia
funcionará so bre la base del 50% y se
ocupará principalmente del transporte en
buq ues de gran ton elaje, del almacenam iento y tmtamiento preliminar del min eral.

L

Equilibrio Comercial en Enero
A bala nza comercial en enero de
1962 resultó equilibrada prácticam ente, ya que las importaciones
s umaron Dls. 44.7 millones y las ·ex portaciones se elevaron a Dls. 44.4 millones,
con un saldo en contra de solamente
Dls. 300 mil. En enero de 1961 la balanza comercial arrojó un superávit de Dls.
4.7 millones. En enero de 1962, las ·importaciones aumenta ron por 4o. m es
consecutivo y las exportaciones volvieron
a disminui r.

L

Exportación de Espárragos
a Alemania
A fá brica. p eru a na ~"iber. inicia rá la
exportacwn de 7 lll.ll caJas de espá rragos en conserva con des tino a
Alemania, h echo éste que señala el comienzo de un nuevo renglón de producción nacional exportable.

L

Comercio Exterior

Préstamo Inglés para
Hidroeléctrica
NGLATERRA prestará Lbs. 30 millones al Perú para la construcción
de la Planta Hidroeléctrica en el Río
Mantaro, en los Andes peruanos, que
comenzará a construirse en mayo de
1962. Una vez construida, la Central Hidroel éctrica del Mantaro será la más
grande del mundo y producirá energía a
precios muy bajos. Esta instalación habrá
de convertir una amplia y rica zona del
centro del Perú, sierra y selva, en un
complejo agrícola, industrial y minero.

aiimentd para gariacÍo por valor de Dls. 1
millón. La fábrica tendrá una capacidad
d e 250 toneladas diarias.

I

Convenio con el FMI por
Dls. 30 Millones

E

L Fondo :tvlonetario Internacional
anunció un nuevo convenio de disponibilidad inmediata que autoriza
al Perú a retirar el equivalente de Dls.
30 millones en el curso de los 12 m eses
venideros con el fin de estabilizar la moneda peruana. La balanza de pagos del
Perú ha venido mejorando acentuadamente, las reservas del país han aumentado Y la estabilidad se ha mantenido en
los precios nacionales y el mercado de
cambio extranjero. El Perú tiene acuerdos de qisponibilidad con el FMI desde
1954 y durante su vigencia ha retirado
fondos por Dls. 14.5 millones en 1958 y
1959, sumas que restituyó completamente
a fines de 1959.

Aumentó 7.2% el Costo de la Vida

E

L Comité del Costo de la Vida de la
Dirección Nacional de Estadística
estima en un 7.2% el aumento del
costo de la vida en e l P erú durante
1961, incremento que se debe 'a los aum entos de precios que han venido soportando algunos artículos de consumo popular.

Venezuela

Revisión del Control de
Cambios

E

L gobierno de Venezuela anunció
-abril 3- una revisión drástica
de su sistema de control de cambios
que podría ser precursora de una reforma monetaria total. Por el nuevo decreto,
la lista de artículos de importación que
gozaban de trato preferente para obtener
dólares, lista que incluía alrededor del
70% de los artículos importados por el
país, se redujo para incluir solamente el
10% de dichos artículos.

Dos Nuevas Fábricas
A firma Container Corp. of America
anunció que ha t erminado de construir en Venezuela 1.ma nueva fábrica de cartón, que producirá toda clase de
cartón plegable para envases. La fábrica,
denominada Cartones Nacionales, S. A.,
es propieda d de la Container Corp. y de
inversionistas venezolanos. Tiene capacidad para producir 150 toneladas diarias
de cartón. Su producción estará destinada
solamente al consumo interno de Venezuela.
Por su parte la International Million
Co., anunció qu e pronto comenzará la
construcción d e una planta para fabricar

L

Abril de 1962

Problemas de la Educación

E

L Ministro de Educación se refirió
a los progresos logrados por el país
para combatir el analfabetismo y
extender los beneficios de la educación a
toda la nación. D esde hace 4 años el núm ero de inscritos en las escuelas primarias aumentó en un 80%, se cuadruplicó
el total de alumnos en los institutos d estinados a formar maestros, aumentó en
un 100% el número de estudiantes secundarios y se triplicó el de asistentes a cursos universitarios. El índice de analfabetismo disminuyó en ese p eríodo en un
30%.

desté del Brasil. Los planes para las 6
ciudades serán supervisados y coordinados por la Superintendencia para el Desarrollo del Nordeste y se persigue el objetivo de m ejorar y ampliar los sistemas
de agua potable y alcantarillado en Recife, Maceio, Natal, Teresina, Sao Luis y
Campiña Grande. En Recife las obras beneficiarán a 400 mil habitantes, en Maceio el proyecto de agua extenderá el
servicio al 70% de la población. El préstamo es a 30 años, con intereses del 2.75%
anual y los pagos se harán en dólares.

Nacionalización de Todo s los
Servicios Públicos

L presidente del Brasil, en su reciente visita a EUA durante los primeros días del presente mes, declaró en
Washington que, no obstante dificultades
No Más Concesiones Petroleras
financi eras, el índice de aumento del ingreso nacional fue de 7'% en 1961 y conL inaugurar el I Congreso Venezotinúa siendo uno de los mayores del
- zo~ano del ~ etr·ól e o el Ministro de
mundo. Además, presentó al gobierno esl\1mas e Hidrocarburos confirmó
tadounidense un plan apoyado por las
la política de no más concesiones a las
empresas de EU A que operan en Brasil,
compañías petroleras y reafinnó el critea fin de nacionalizar todos los servicios
rio venezolano que tiende a evitar las
públicos restantes; el producto de la comconcesiones ociosas.
pra sería reinvertido en el país. Tanto la
Por su parte, el director de la Standard
International Telephone & Telegraph
Oil Co. de Nueva J ersey, dijo a la
como la American Foreign Power acepComisión de M edios y Arbitrios de la Cátan el Plan, pues estin1an que el régimen
mara de Representantes de EU A, que en
de tarifas fij as les impide ampliar los
las actuales circunstancias las cuotas de
servicios y las utilidades y reconocen la
importación fijadas al fuel-oil no tienen
imposibilidad de aumentar los precios
just_ificación como medida de seguridad
dentro de una situación inflacionista.
nacwnal Y. por tanto, deben ser eliminaOtros temas que t rató el presidente
das. El 65% de fue! oil r esidual que venbrasileúo en EUA fueron: el plan de desden los rlistribuiclores independientes de
a r rollo de la región del nordeste del Bracombustible de Estados Unidos se imporsil ya ha sido a,probado por el Congreso
ta del Caribe.
y la ayuda de EUA podrá ser utilizada
en las mejores condiciones aprovechando
la experiencia israelita ele cultivo de tieBRASIL
rras desérticas; el último mensaje presidencial al Congreso del Bras il, es un proIntervención de la Comp(]¡ñía
grama de reformas inspirado en la Carta
Telefónica
de Punta del Este, sobretodo para solu. ·c ionar el problema agrario. Por su parte,
L gobierno fed eral de Brasil decretó
Brasil pidió a l gobierno de EUA que no
-abril 2- la intervención ele la
confunda los intereses estadounidenses
·
Compañía T elefóni ca Brasileña. El
con los de algw1as compañías privadas de
decreto prevé la intervención por recola misma nacionalidad; que la realización
mendación del Consejo Nacional de S ede un acuerdo negociado entre ambos goguridad , de toda compañía telefónica que
biernos permita la nacionalización de alopere en los E stados de Spirito Santo,
gw1as compaüías norteamericanas conceRío de Janeiro, Guanabara, Sao Paulo,
sionarias en Brasil de servicios públicos
Minas G eraes y Paraná por el término
que no son capaces de satisfacer las nede 180 días.
cesidades ele la población.
Por su parte, el gobierno del Estadn
En un p arte conjunto emitido por los
de Guanabara entablará juicio para la
presidentes del Brasil y de EUA se prerescisión del contrato de explotación d e
cisa que el primer país propiciará la
los servicios telefónicos de la CTB, inireinversión de · fondos de empresas norteciando así la acción de expropiación de
americanas de servicios públicos en otros
los bien es de la empresa.
sectores de la economía del país; apoyaEl gobernador del Estado ele Río Granron la Zona Latinoamericana de Libre
de do Su! expropiará la filial de la
Comercio ; se comprometieron a gestionar
American & Foreign Power Co., cuyo vaante el l\1ercomún Europ eo mayores faci lor es calculado en Dls. 5 millones. Dicha
lidades para los productos procedentes de
expropiacwn se realizará tan pronto se
Iberoamérica y e o n vinieron en que el
dé término a los pasos legales n ecesarios
traspaso de las empresas de servicios púprevios.
blicos de propiedad norteamericana que
actúan en Brasil. se hará mediante una
ju sta compensación, con facilidades para
Préstamo para el D esarrollo del
la reinversión de los fondos en otros camNordeste
pos d e la actividad del país.
L Banco Interamericano de D esarroDistribución de Tierras
llo anunció -abril 9-la aprobación
de un préstamo por Dls. 12.9 millones para contribuir al financiamiento de
L gobernador del E stado de Rio
ampliaciones y m ejoras en los sistemas
.J Grand e do Sul comenzó a entregar
de agua potable y alcantarillado en 6 im.. las tierras agrícolas expropiadas
portantes ciudad es del Nordeste del Brahace un mes, a 500 familias que están
s il. El presta tario es el Banco do Norlistas a ocuparlas.

E
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Neocolonialismo de EUA
L gobernador del Estado de Rio
Grande do Sul declaró que la .intervención extranjera como es realizada en Brasil por los hombres de negocios
estadounidenses y apoyada por el gobierno de EUA es una forma de neocolonialismo, porque amenaza la indepen~encia
ya que en lo único en que están mtereaados los hombres de negocios norteamericanos es en hacer dinero, explotando a
los países. Sin embargo, señaló el gobernador de Rio Grande do Sul que la inversión que quiere el Brasil es la que
viene al país con sus propietarios y familias bajo una base permanente, inversión que no ha sido posible conseguir de
EUA .. . "todo lo que viene aquí de Estados Unidos son subsidiarias de poderosas compañías y de interés econóinico.
Estas operan como instrumentos de succión de nuestra riqueza, succionan el
c~pit~~ necesario aquí, fuera de Brasil. ..
Por su parte el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Calzado dijo
que la protección al . capital extranjero
tiene como consecuencia el encarecimiento de la producción y es causa de que el
40% de los brasileí'íos marchen descalzos.
Para eliminar esta situación bastaría que
fueran dadas las necesarias facilidades
cambiales a la industria nacional, pero
los · trust internacionales gozan de influencia en el Brasil e impiden la emancipación nacional. Los monopolios a través de los frigoríficos de pieles controlan
la materia prima y la United Shoe empresa estadounidense asentada en Brasil
controla las máquinas, por tanto, la industria nacional del calzado está obligada
a pagar derecho de usufructo por cada
par .d e zapatos . que produce.

E

Medidas Antiinflacionarias
L Primer Ministro del Brasil presentó en la Cámara de Diputados
14 proyectos de Ley para contener
la inflación como sacrificio mínimo, a fin
de no tener que suprimir o disminuir las
inversiones esenciales. Entre los proyectos figuran los de reducción de gastos,
reformas de leyes de h acienda, préstamos
obligatorios y voluntarios y elevación de
a.ranceles. De aprobarse estas medidas,
1962 podría terminar con las finanzas organizadas. Con una reducción de los gastos en Cr. 60 mil millones, de acuerdo
con el programa de economías, complementada con los préstamos obligatorios y
voluntarios, podría lograrse buen éxito,
disminuyendo en 1963 el déficit en Cr.
151 mil millones.

E

AMERICA SUDA'Fl"A NTICA.

Argentina

Derrumbe del Peso
L Banco Central de la República
-' Argentina decidió retirar el 9 de
abril del año en curso, su apoyo al
peso argentino, cuyo valor se ha depreciado en casi un 10%. El dólar de EUA
que cotizó en la apertura del día 9 a
82.90 pesos, cerró a 90 pesos, después de
conocerse la medida seí'íalada. Los círculos financieros estiman que la devaluación se situará entre 10 y 30%, lo que
significa que el dólar estadounidense establecerá su cotización entre 91 y 108

pesos. El peso argentino se venía manteniendo sobre 83 por 1 dólar. El Banco
Central decidió poner su mercado de divisas sobre una base de cambio libre; antes había prohibido las transacciones de
divisas por 10 días desde el 18 de marzo
ppdo. y notificó a bancos privados y casas de cambio que no regularía las transacciones de divisas.
Las transacciones de cambio exterior,
suspendidas desde el 18 de marzo, se reanudaron a partir del 4 de abril del año
en curso con pequeñas restricciones; en
el mercado de futuros, los compradores
tienen que depositar el 50% del importe
de sus transacciones en efectivo. Las casas de cambio y los corredores de divisas
sólo pueden hacer n egocios a las horas
normales de los bancos. Fuera de esas
horas no pueden exhibirse pizarras de cotizaciones. Los bancos no pueden abrir
cuentas de crédito para la compra dEJ moneda extranjera.

Grave Crisis Económica
L nuevo Ministro de Econmnía busca
remedio a la grave crisis económica
que confronta el país. Su tarea inmediata es la de obtener ayuda del Fondo Monetario Internacional para mantener estable el peso, pues Argentina debe
pagar Dls. 300 millones por concepto de
capital e intereses de créditos vencidos,
dentro de algunas semanas. Funcionarios
del FMI que se encuentran, en Argentina planean la refinanciación de un crédito de Dls. 100 millones otorgado en
diciembre de 1961. El . FMI puso como
condiciones para otorgar el crédito, la
reducción del déficit presupuesta!, la eliminación de empleados sobr1;1ntes en las
dependencias oficiales y el traspaso a la
iniciativa privad& de d~¡o¡ empresas estatales en crónico-"ésh.ldo' cl'e d éficit. El nuevo Ministro de Economía también tiene
que decidir qué hacer con los Dls. 150
millones dados por la Alim~a para el
Progreso a mediados de marzo ppdo., de
los cuales Dls. 20 millones se había planeado utilizar para aliviar un poco las
presiones causadas por el déficit de Dls.
600 millones en la balanza de pagos en
los dos últimos años. No se han anunciado planes concretos para la utilización
de los otros Dls. 130 millones.
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Nuevo Aumento del Costo de
la Vida
A Dirección Nacional de Estadísticas informó -abril 15- que de
nuevo a umentó el costo de la vida
en marzo de 1962, ya que el nivel general
se elevó con respecto a febrero en 1.3% .
Esta tendencia persistirá en el presente
mes y en los próximos de acu erdo con el
alza que acaba de registrar la cotización
del dólar, que repercute en los costos de
diversos productos, especialmente de los
de origen extranjero.
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Aumenta el Impuesto a las
Importaciones
L gobierno argentino puso en vigor
medidas económicas para contrarrestar la fuerte perturbación económica que padece el país. Aplicó un
impuesto del 20% a todas las importaciones y el impuesto general sobre las
ventas fue aumentado de 10 a 13%. El
precio de la gasolina subió en 30%; las

E
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importaciones de automóviles y refaccio nes quedaron suspendidas temporalmente. Los decretos anteriores entraron en
vigor a partir del día 11 de abril del aí'ío
en curso y los expertos predicen que los
precios subirán mucho con los nuevos
impuestos.

Uruguay

Aumentó 20% el Costo de la Vida

E

N 1961 el aumento del costo de la
vida llegó al _20% X en 1962 se ~n
crementa la ·mflacwn y los preciOs
suben en general a un ritmo mayor. Por
otra parte se asegura que la situación
económica y financiera es grave y que
por tal motivo el gobierno uruguayo presiona la obtención de préstamos de la
Alianza para el Progreso a fin de poder
combatir la desocupación. Actualmente
se viene normalizando la industria frigorífica, pero continúa la crisis en la industria de la construcción, en la textil y
en la industria Em general. La desocupación aumenta constantemente y ahora
son las grandes t iendas; baza1·es y ·mercerías las que vienen decret~do .ei qespido de su personal en . porcentajes del
20 al 30%.

Importaciones de Pago Diferido.

E

L Banco Central solicitó a los bancos del país una declaración jurada
de las compras a crédito en el exterior y se estima que al 28 de f~brero
de 1962 los pagos pendientes ascienden a
Dls. 63 millones. El endeudamiento con el
exterior resulta superior al aumento d e
las reservas internacionales netas.
Por su parte, el Fóndo Moneta.r io Internacional dice que a pesar del déficit
comerciat de Dls. 34.4 millones, l:;¡.s reservas extranjeras del Uruguay mimentaran en Dls. 40 millones debido a la
entrada de capitales y a los mayores ingresos por turismo. Pero estas cifras no
tienen en cuenta las deudas de los importadores por compras a crédito (de seis
meses hasta dos y cinco años).

Seguro para los Depósitos
Bancarios
L gobierno uruguayo presentó · al
Congreso el proyecto de una nueva
·
Ley de Bancos que dispone la creación de un fondo especial para asegurar
los depósitos de los bancos privados que
no excedan de 10 mil pesos por pe·r sona.
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Proyectos de Desarrollo Económico
RUGUAY presentó a la CEPAL y
al Fondo de Progreso Social del
Banco Interamericano un plan de
desarrollo económico que consta de 4 fases: I) creación de una dependencia de
planificación nacional; Il) r eorganización
de los servicios de estadística y adiestramiento de técnicos y administradores ;
III) estudio de la cooperación económica
con otros países y la integración de la
economía uruguaya en grupos económicos mayores y IV) preparación de un
progra ma nacional, de 10 aiios, para el
desarrollo del país. Uruguay, pa ra cumplir con la Carta de Punta del Este, ha
tomado medidas que ti enden a reformar
el sistema fiscal, resolver la escasez de
viviendas y aumentar las inversiones en
programas de educación.
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