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Escasez de Capital en la Región 

E L presidente de la firma estadouni· 
aense Research Investing Corpora
tion, que se dedica a efectuar m

vestigaciones sobre inversiones declaró 
-mayo lo.- a su regreso de la jira que 
realizó por Sudamérica que los inversio
nistas iberoamericanos envían gran parte 
de su capital a Suiza o a los Estados 
Unidos. Sin embargo, las tasas de inte
rés favorables y la abundancia de mano 
de obra y•de recursos naturales, así como 
los salarios bajos en América Latina, de
berían constituir atracción para instalar 
nuevas industrias. En el Perú, por ejem
plo, los empréstitos bancarios se hacen al 
12%; en MEXICO pueden comprarse ac
ciones de la Compañía de Teléfonos que 
representan una utilidad del 15%; en 
Brasil, Colombia y Chile se encuentran 
acciones que dan más del 12% mientras 
que las acciones comunes de la Bolsa de 
Nueva York, dan ahora un promedio de 
3%. En numerosas naciones de América 
del Sur, los dividendos e intereses de mu
chas acciones y bonos están exentos del 
pago de impuestos, mientras que en EUA 
el impuesto a las ganancias puede ascen
der al 87% con respecto a los dividendos 
y al 91% sobre los intereses. 

Por su parte, el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Costa Rica declaró en Nue
va York, que los latinoamericanos ricos 
tienen Dls. 10 mil millones en bancos eu
ropeos y que convencerlos de que invier
tan en sus propios países es el mayor 
problema que tiene el Continente. 

El senarlor rPpublicano por Nueva 
York, Jacob K. Javits, sostuvo que Amé
rica Latina necesita ayuda sustancial de 
los inversionistas privarlos, tanto como del 
Gobierno Federal de EU A. Propuso que 
la Organización nara la Cooperación Eco
nómica y el Desarrollo intP~rada por 
EUA. Canadá. los países de Eurona Oc
cidental. se reúna este año a fin de pre
parar planes nara el desarrollo económico 
de América Latina. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 

· no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterio1;, S. A., 

"sirio en los casos en que expresamente 
así· se manifi.este; 
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Guatemala 

III Asamblea Anual del BID 

(Crónica de nuestro Corresponsal 
en Buenos Aires) 

D EL 23 al 26 de abril pasado se ce
lebró en Buenos Aires la Tercera 
Asamblea Anual del Banco Inter

americano de Desarrollo. Tras las inter
venciones de los representantes del Bra
sil, Argentina y Colombia, en las que se 
trató sobre la necesidad de un financia
miento adecuado a los cambios de estruc
tura económica que experimenten los 
países del Continente, la defensa de sus 
exportaciones y el apoyo al sector pú
blico de inversión; el presidente del Ban
co, doctor Felipe Herrera, hizo el resu
men de la labor cumplida: 98 operacio
nes de préstamo por un monto de 426 
millones de dól{lres, de los cuales corres
pondieron: Dls. 147 millones al capital 
ordinario ele la Institución, Dls. 67 mi
llones al Fondo para Operaciones Espe
ciales y Dls. 212 millones al Fondo Fi
duciario ele Progreso Social. Destacó la 
importancia ele este último, constituíclo 
el 19 ele junio pasado mediante convenio 
suscrito con el presidente ele los Estados 
Unidos, y que permite administrar al 
Banco, en fideiconúso, 394 millones ele 
dólares. 

La aplicación ele los préstamos fue la 
siguiente: industria, 87 millones ele dóla
res; obras sanitarias, 128 millones; irri
gación y drenaje, 25 millones; transporte 
y energía, 21 millones; colonización, 7 
millones; asistencia técnica, 4 millones; 
vivienda, 9.5 millones: desarrollo af!rícola, 
20 millones y educación avanzada, 5 mi
llones. 

En las sesiones posteriores habl{lron 
los Gobernadores ele México, Ecuador, 
Renública Dominicana, Brasil, Pana11uí 
y Paraguay. El Secretario del Tesoro de 
los EVA, seiialó que su gobierno cum
plió la promesa ele comprometer mil mi
llones ele dólares en el primflr año ele la 
Alianza para el Progreso a través ele la 
lltrncia de Desarrollo Internacional, 
Eximbank, Alimentos para la Paz, Fon
do Fiduciario, etc. y que el presidente 
Kennedy había solicitado del Congreso 
de su país .la suma.de Dls. 3 mil millones 
para financiar los próximos cuatro mios 
fiscales. Se aprobó el proyecto presenta

. do por Argentina, Brasil, Colombia., 
EVA, México y Nicarq,gl.Ul, para que se 
estudie Pl. finqnci,amiento de las exporta, 
ciones latinoamericanas y el estableci
miento ele un seguro de crédito a la ex
portación. · 

Por último, se celebraron dos reunio
nes informales en las que se discutió la 
participación de Europa en el desarrollo 
económico de América Latina y la de la 
empresa privada en relación con los pro
gramas de desarrollo. 

El Dr. Felipe Herrera concluyó dicien
do que el Banco deberá acelerar el pro
ceso de integración comercial y económi
co de América Latina, aumentar sus re
cursos con tales fines y estimular la 
adaptación de los programas económicos 
y sociales•de los países miembros a sus 
preocupaciones de carácter social. Con 
ello, el Banco cumple con el mandato de 
hacer cada vez más flexible su labor, sin 
perder la serenidad y la responsabilid{ld 
técnica que le son consustanciales. 

El Secretario del Tesoro de EVA, de
legado de su país en la reunión declaró 
que la Alianza para el Progreso consti
tuía el instrumento clave en la lucha para 
mejorar la suerte de 200 millones de ha
bitantes de Latinoamérica y propuso a los 
gobiernos iberoamericanos: I) leyes de 
tributación más atinadas y una mejor 
administración de los impuestos, para ob
tener los ingresos que permitan sufragar 
las obras de fomento necesarios, autoli
quidables; ll) nwyor productividad del 
agro, inclusive mejores sistemas de dis
tribución de las tierras, a modo que éstas 
no permanezcan ociosas ni sean usadas 
ineficazmente y Ill) estímulo para el ca
pital privado. 

Apoyo del FMI para los Países 
en Desarrollo 

(Crónica ele nuestro Corresponsal 
en Montevideo) 

E L delegado umguayo en .el Consejo 
Económico y Social ele lfls Nacio
nes Unidas, sostuvo en el 33 pe

ríodo ele sesiones ele este organismo, al 
debatirse el "1 nforme del Fondo M one
tario Internacional", que la solución al
canzada por dicha institución con JO 
países industriales, que aportarán al 
FMI Dls. 6,000 millones, adolece del in
conveniente de ser .exclusivista, en virtud 
de que, bajo el nombre de "Acuerdos Ge
nerales. Crediticios", se reserva el. acceso 
a los expresados recursos a los diez .paí
ses signatarios, los cuales deberán acep
tar por unanimidad el ingreso de un .nue. 
vo país, Ello implica -elijo- el quebran
to ele la cooperaáon internacional; que 
constituye uno ele los principios funda
mentales del Fondo. 

Comercio Exterior 



También destcu:ó que los expresados 
acuerdos desconocen el problema de la 
liquidez de las regiones menos desarro
lladas, cuyo deterioro persiste, al seguir 
disminuyendo sus reservas internaciona
les. En particu-lar, la situación de Amé
rica Latina, en 1962, es más desfavorable 
que en 1961, y la política de estabiliza
ción del Fondo no ha rendido los frutos 
esperados, no habiendo sido eliminadas 
las presiones inflacionarias. Surge así la 
necesidad de un comercio libre para los 
países menos desarrollados, pues la con
vertibilidad monetaria debe ir acompa
ñada de la supresión de restricciones al 
comercio. Para que los países en des
arrollo cubran sus necesidades mínimas 
de importcu:ión en los próximos JO o 12 
años se calcula que tendrán en algunos 
ejercicios un déficit anual de 12,000 mi
llones de dólares. De las tres soluciones 
propuestas: demorar el desarrollo econó
mico, ampliar extraordinariamente la 
ayuda financie'ru :V desviar el intercam
bio hacia los países comunistas, ninguna 
resulta aceptable, pues [a segunda, aun 
en el supuesto de que lo~> oaíses indus
triales destinaran a dicha CJ,ntingencia 
más del,l% de su ingreso nacion.-:1., daría 
una suma bastante inferior a la' e¡~·e se 
necesita. La solución es que las naciones 
avanzadas absorban en cantidades cre
cientes las exportaciones de los países en 
desarrollo. 

El otro aspecto que el Fondo debe ata
car, es la fluctuación de los precios de 
los productos primarios. La intervención 
no debe limitarse a considerar que la so
lución es el estable desarrollo de los 
principales países industrializados, liga
da a una más amplia diversificación de 
la producción en los países con menos 
desarrollo económico. El papel del Fon
do .en la financiación compensatoria tie
ne que ser más activo para evitar tras
tornos en las balanzas de pagos y la in
suficiencia de las importaciones necesa
rias. A ese efecto, debe permitirse un 
mayor acceso a los recursos del Fondo, 
mediante la eliminación de la incerti
dumbre actual con respecto a dicho acce
so; un empleo más habitual de dichos 
recursos; incrementar el automatismo en 
la primera parte de la cuota y ampliar 
las posibilidades de girar contra el mis
mo. 

El delegado de Vmguay concluyó di
ciendo que el Fondo debe persistir en su 
propósito de extender sus actividades en 
apoyo a los países en crecimiento, con lo 
cual se perfilaría un mejor cumplimiento 
de las finalidades que inspiraron la crea
ción de las instituciones de Bretton 
Woods, y en particular, del Fondo el 
que, según expresa su convenio constitu
tivo, tiene la misión de facilitar la ex
pansión equilibrada del comercio inter
nacional, promover y mantener altos ni
veles de ocupación e ingresos reales y 
desarrollar los recursos productivos de to
dos los países miembros. 

Mayor Compra de Autos Japoneses 

I A industria automovilística japonesa 
.,¡ dijo recientemente que ha aumenta

do la exportación de automóviles de 
fabricación nipona hacia América Latina 
y que gran número de ellos circulan en 
Mexico, Chile, Perú, Panamá. Costa Ri
ca, Brasil, Guatemala, Colombia y otros 
países. -El anto comnacto Datimn B1ue
bird de la Nissan Motor Co., ha tenido 
gran aceptación Pn toda América Latina 
y representa el 70% del total de las ex-
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portaciones japonesas de automóviles pa
ra pasajeros. Una de las razones del auge 
de las exportaciones niponas a la América 
Latina, consiste en las visitas que altos 
dirigentes gubernamentales y del sector 
privado han hecho al Japón donde han 
comprobado personalmente la alta cali
dad de los productos elaborados por la 
industria japonesa. 

Precio del Acero en EU A y 
Latinoamérica 

U N cable de la UPI fechado en 
Washington anuncia que según ex
pertos del Gobierno Estadouniden

se, el mantenimiento de los precios del 
acero en EUA conseguido por el Presi
dente Kennedy favorecerá los intereses 
de América Latina. Siempre se ha con
siderado perjudicial para América Latina 
cualquier aumento del precio del acero 
norteamericano, porque a los precios más 
elevados que han sido fijados en épocas 
anteriores, han seguido aumentos en los 
precios de exportación de los productos 
del acero: maquinarias, automóviles, etc., 
que los países latinoamericanos compran. 

Mercado Común del Turismo en 
lberoamérica 

E L vicepresidente del Consejo de Tu
rismo de Uruguay declaró que para 
el fomento del turismo en América 

Latina es necesario mantener las puertas 
abiertas en cada país, la abolición total 
de las visas, elaboración de tratados amis
tosos y un mayor entendimiento entre los 
países de este Continente. Dicho funcio
nario agregó que es intención de su país 
llegar a algo semejante a un mercado 
común latinoamericano en materia de tu
rismo, con la ayuda de la OEA, en algo 
que también puede parecerse, en el as
pecto económico, a la Alianza para el 
Progreso. La industria del turismo tiene 
posibilidades ilimitadas e inagotables. 

Por su parte, el Chase Manhattan 
Bank de Nueva York dice que si el tu
rismo es considerado importante fuente 
de dólares. como en México, Colombia y 
otros países latinoamericanos, los gobier
nos deberían interesarse en atraer visi
tantes y en que se prolongue su estancia, 
y luego critica a algunos gobiernos his
panoamericanos por su apatía en lo que 
se refiere a esa importante fuente de dó
lares. 

No Ayudará EVA a las Minorías 

EL coordinador de la Alianza para el 
Progreso - Teodoro Moscoso- afir

__, mó que el pueblo de EU A no está 
dispuesto a apoyar un programa de ayu
da a América Latina aue sirva los inte
reses de una pequeña -minoría en detri
mento de las masas; en cambio, aportaría 
gustoso su ayuda si ello alienta la jus
ticia social en Latinoamérica. Definió la 
justicia social corno un gobierno del pue
blo, por el pueblo y para el pueblo; como 
la supremacía del individuo y de la fami
lia sobre el Estado y la igualdad de opor
tunidad en todos los terrenos. Para oue 
la justicia social se extienda es preciso 
que. los países latinoamericanos realicen 
las necesarias reformas básicas de orden 
estructural. 
Pn~ su parte, el Secretario de Estado 

de. EUA dijo que la Alianza para el•Pto
greso es una manifestación de la cuestión 
fundamental de Joq tiempos que corren, 
esto es, la aplicación de la riqueza de las 

naciones industrializadas para ayudar al 
desarrollo de los países más pobres. Tam
bién declaró -mayo 2- que la Alianza 
para el Progreso está provocando una 
conmoción en las institucwnes ele un nú
mero considerable ele países, aunque hay 
que encarar cierta resistencia al tratar 
con las naciones que reciben la ayuda. 
Indicó que EUA no prestará ayuda a los 
países que permiten que sus propios ca
pitalistas inviertan su dinero en el ex
tranjero. 

EVA está estudiando los medios que 
permitan a los gobiernos latinoamerica
nos asumir una mayor parte ele respon
sabilidad y desempefiar un papel más 
importante en la administración de la 
Alianza para el Progreso y la idea gene
ral de aquel país es dejar más amplias 
responsabilidades al Consejo Interameri
cano Económico y Social o al Comité de 
los 9 Expertos que depende ele dicho or
ganismo, y que está encargado de coordi
nar la planificación de los países de Amé. 
rica Latina. Proposiciones en este sentido 
serán presentadas por EUA en la reu
nión anual ele dicho organismo, que ha
brá de celebrarse el próximo verano. 

A mediados de abril se informó que la 
asignación efectiva de recursos en el mar
co de la Alianza para el Progreso, se ha 
acelerado considerablemente. De la canti
dad global prometida en el primer afio 
del programa -poco más de mil millo
nes de dólares- ya se había asignado 
para esa fecha más ele 500 millones. 

Por último el presidente ele la Creole 
Petroleum Corp., declaró -mayo 5- que 
ninguna cantidad ele ayuda norteameri
cana puede sustituir la iniciativa indivi
dual por parte de los latinoamericanos, 
que es una condición básica del Progra
ma de la Alianza. Los hombres de nego
cios de lberoamérica pueden hacer una 
aportación sustancial a la Alianza. 

Europa y el Desarrollo 
Latinoamericano 

EL doctor Hans Georg Sachs, alto fun
cionario del Gobierno Alemán, afir

J mó en la III Reunión de Goberna
dores del BID, que el desarrollo de 
América Latina no puede ser indiferente 
para Europa ya que, al margen de cual
quier consideración, no puede ignorarse 
que, en lo que atañe al aspecto económi
co, Latinoamérica participa en un 7 u 
8% del comercio mundial y a Europa 
corresponde casi un tercio de las impor
taciones y exportaciones totales de esta 
región. Los países europeos han contri
buido ya en el pasado al desarrollo eco
nómico de América Latina y sin duda en 
el futuro estarán dispuestos a seguir par
ticipando. Es sumamente difícil encontrar 
un común denominador que sirva para 
comparar las aportaciones de los distin
tos países europeos en materia de asis
tencia para el de~arrollo. En lo que atañe 
al aspecto multilateral, la contribución 
europea al financiamiento del programa 
de desarrollo de América Latina reviste 
mucha importancia. En el asnecto bila
teral, existe un P.'ran número de activida
des mixtas en las que cooperan la 
iniciativa privada y las fuentes guberna
mentales. La utilización de recursos pú
blicos en las relaciones económicas bila
terales entre .los países europeos Y lati
noamericanos se concentró en el pasado, 
en garantías de exportaciones y emprés· 
titos a largo plazo · que se destinaron 
principalmente a la consolidación de deu. 
das comerciales. 

303 



El doctor J. P. Bannier, Director del 
Departamento holandés de Asbtenc;a 
Técnica Internacional, informó que la 
asistencia técnica europea a América La
tina en el curso de los últimos años asu
mió prin::ipalmente la forma de capaci
tación y demostraciones; se concedieron 
becas y·, además, diversas instituciones de 
entrenamiento y varios proyectos de in
vestigaciones se financiaron con fondos 
públicos europeos. Se facilitaron los ser
vicios de numerosos maestros y especia
listas. 

Desesperada Escasez de Viviendas 

. EL Secretario Generai Auxiliar de la 
_../ OEA dijo :;--mayo 6- r¡ne c::da día 

se hac;c ;nas evrdente CJ.11e exrste en 
América Latina una desesperada escasez 
de viviendas, y agregó que a fin ele satis
facer las necesidades en ese campo será 
necesario construir o mejorar entre 1.5 y 
2 millones de viviendas anualmente du
rante los próximos 30 años. La labor Lle 
la OEA en esta materia consiste en ayu
dar al levantamiento de censos, en pres
tar asistencia técnica para la elaboración 
de programas de vivienda y en realizar 
investigaciones tecnológicas sobre proble
mas de esta índole. 

Cuba 

EVA Ataca a Canadá por 
Comerciar con Cuba 

EL Canadá ha sido objeto de violentas 
críticas en el Congreso de EUA por

. que sigue comerciando con Cuba. 
Canadá ha sido r,cusac!o de comprar to
mate cubano y venderlo a EUA. Desde 
la iniciación del boicot comercial esta
dounidense en contra de Cuba, Canadá 
decidió seguir comerciando cor¡ el régi
men cubano, prevaleciendo sobre todos, 
loa intereses canadiense" y no los ajenos. 

Hallan Petróleo en Cuba 

I AS brigadas cub::ma3 de perforación, 
~ am:iliaclas por técniccs argentinos, 

hallaron pet¡·óleo a una profundidad 
de 1,750 metros en las cercanías ele los lí
mites entre las provincias de Cmnagüey y 
Las Villas. Nuevo equipo p~·oceclents de 
Rninania permitirá que se hagan perfo· 
raciones hasta a lo•.: 3,2CO mf.'irf1s dp pm
funclidad. 

China Abastecerá Alimentos 

L A República Popular clG China Sllllli

n.isL·ará a Cuba 120 mil toneladas 
de a_rroz, alimentos en cou~~erva: tex

tiles, maquinaria y herramientas agríco
las, entre otras rauehas niercancías, de 
aeuerdo con d protocolo comerciul sus
crito para 19G2. Cuba, por su parte, en· 
viará a China 1 millón de tunelad<:s de 
azúcar sin refinar, níquel, cubre, ta.baco 
en rama, frutas en conserva y otros pro
ductos. 

Reorganización del Trabajo 

~ L Ministro de Industria::; :=.nuncio el 
j ..../ despi:lzat<tiento de miles de traba· 

- jadores hacia las escuelas populares, 
pero sin dejar de percibir sus emolumen, 

tos. También se.ilaló que muchas medidas 
concernientes al trabajo se toman desde 
aniha y aun no se ha podido establEcer 
coordinación entre la clase obrera y las 
administraciones de las empresas nacio
nalizadas. Estos males podrán superarse, 
pero se requiere tiempo. Cuba, precisó, 
necesita 40 mil obreros especializados 
para obtener una buena producción de 
las plantas suministradas por los países 
amigos. Pidió a los trabajadores que 
aprendan a manejar !as fábrican cubrmas 
Pficm:mente. 

En cuanlo a los salarios, anunció el 
l\1inistro de Industrias que están progre
>;Dndo los trabajo:> para estahlecpr una 
nueva escala única para toda la industria . 
pero ello plantea ingentes problemas; pa
ra los que se verían afectados por las 
rehajas, es inaplicable por el momento, 
y para quienes corresponden aumentos se 
hará progresivamente en 2 o 3 mios para 
no producir aumento del circulante. 

Limitación de Utilidades 

·LOS establecimientos de ven las al me-
nudeo de productos alimenticios no 

· podrán ohten¡~r más de 7.20% de 
utilidades en cada mercancía, según una 
resolución del Ministerio ele Comercio 
Ini<c'rior. Esta medida fue tomada en vir
tud ele que muchos establecimientos de 
víveres encarecen considerablemente los 
productos alimenticios no sometidos a la 
regulación oficial de precios. 

Asistencia Técnica de Rusia 

CUBA y la Unión Soviética han fir
mado un convenio por el cual Rusia 
dará asistencia técnica, durante 

1962 y 1963, para la organización de una 
fábrica de reparación de ómnibus y ca
miones soviéticos, más la ampliación de 
los talleres ya exiBtentes. 

También se informa de la llegada de 
una misión comercial soviética que revi
sará los convenios comerciales ya suscri
los, los cuales incluyen la instalación de 
20 fábricas rusas en Cuba y un programa 
ele ayuda técnica por valor ele 300 millo
nes de pesos. 

Con Rumania se firmó un convenio co .. 
mercial pura la instalación en Cuba de 
una fábrica de cemento y equipos para la 
miijJ!iación de oh·t~ .. con un costo de Dls. 
1-\ millon?s. 

Haití 

Ayuda EVA al Desarrollo 
Económico 

F UA, a través de su Age1~cia para el 
_..../ Desarrollo Internacional, prestó a 

Haití Dls. 7,2 miilones en cumpli
ll.Üt,JlÍo del programa de asiskl!cia técni
ca y económica acordado para este pais. 
En el orden de b asistencia económica 
se trata de escoger aquellos pwyectos de 
de3urrollo capaces de incrementar el in
greso nacional y de contribuir, al mismo 
tiempo, a resolver los pl'oblemas de la 
balanza de pagos de Haití. Por lo que 
hace a la asistencia técnica, debera efec
tuarc-;e proporcionando asesores a los di
versos ministerios y adiestrando dentro y 
fuera del país al personal técnico h:ü
tiano. 

Puerto Rico 

Alza en el Precio de Terrenos 

E L gobern~dor de Puerto ~ico pidió 
a la legrsküura. que autonce la or
g-anización ele una empresa oficial 

de bilmps raíces con capital de Dls. 20 
millones para contener la especulación en 
la venla de terrenos en Puei'to Tiico. Urge 
proceder con rapidez -dijo el goberna
dor- porque la inflación de los precios 
en San ,Juan crea un serio problema tan
to al Estado en relación con su programa 
de industrial.izacióll, como a las familias 
de m2dios limitados y a las de la clase 
mcd(a. El gobeuraclor propone que la em
pr<sa oficial compre terrenos siguiendo 
prcccdimicntos ordinarios o mediante la 
expropiación, pudiendo retener o reven· 
rl<?r tierras o terrenos urbanos qu~ i;aya 
adquirido o arrendarlos. El, cvsto de los 
tenenos en San Juan -:e na triplicado en 
los últimos 3 alios. n:errenos que hace 10 
mios se vendía''· a 10 dólares el metro 
n:adrado en Santurce, que es la zona 
más nuev:i' ele San Juan, cuestan ahora 
en a],>¡-.Jws sitios hasta Dls. 250 por me
tro ;;'uadrado. 

Garantía a las Inversiones de E U A 

L A Repúblim Dominicana y EUA fir
mm'on un acuerdo -mayo 6-- so
bre garantía a las inversiones con 

ohjeto de estimular la afluencia de capi
tal estadounidense a esta nación. El con
venio de garantía se aplicará en el futuro 
a los proyectos de inversión estadouni
denses sobre los cuales se llegue a un 
acuerdo entre ambos gobiernos, y servirá 
para completar la reconstrucción del cré
dito y finatlciamit>nto público necesarios 
en la RPpúh!ica Dominicana. 

];fejoran las Perspectivas 
Económicas 

EL presidente del Col!sejo de Estado 
de la República Dominicana dijo 
que en su pais ba renacido la con

fi:mza, como lo pruEbét e! hecho de la 
expansión económica experimentada úl
tim<nnente ya que se ha incrementado el 
consumo de productos alimenticios y ha 
aumentado la inversión lo mismo que los 
depósitos bancarios. PoY otra part<~, tam
J,iért informó que se han fijaclo precio:" 
ion~ a Jos a!lJn.-:.n~os eseneiales; gracias a 
111~ plan el" obras públicas, se ha dado 
c·mpleo a m; mil per~onas que laboran 
en la construcción de carretenw y en 
otrns obras. El préstmno de Dls. 26 mi
lloEes de EUA hizo posible el pago th: 
una parte de las cleudus contiaíclas con 
lo~; e:-qJortado_.:e~: norteE~lHericanos nut8s 
del cnrnbio de gobL::tno. E1 gobierno pien
sa iilvcriir Dh;, G 11Úllones en gastos de 
eJucdCÍÓn y el Banco Agrícola ha pres
tado Db. 2 millones a pequeñco; agricul
tores pam que puedan adquirir semillas, 
ferti!izant8s y herramientas. Los ingenios 
cb RD producirán de 800 a 900 mil to
neladas de azúcar en la pre5ente zafra. 
También ha sido designada una cornisión 
para que elabore el proyecto de una uni
dad hidroeléctrica en las cercanías de 
San~lago, en el norl.e del país, para su
ministrar riegu a 50 mil Has, y d"'ctrici
dad a la región. 
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CENTHOAMER 1CA 

Costa Rica 

Escepticismo Sobre el Fondo 
Cafetalero 

CIRCULOS cafetaleros de Costa Rica 
han acogido con escepticismo el pro
yecto de creación de un Fondo In

ternacional del Café de Dls. 12 millones 
a nombre de la llamada Alianza para el 
Progreso, que se instituiría con el propó
sito de estabilizar los precios del grano 
y ayudar a contrarrestar la baja en los 
mismos. El fondo estr~ría destinado a 
préstamos para los productores de café 
de los países centroamericanos y JI.Iéxico, 
con la garantía hipotecaria usual en estos 
casos y con la tasa de interés que acos
tumbran las instituciones financieras nor
teamericanas. El descenso de las cotiza
ciones del café en los mercados tradicio
nales, ha hecho que los sistemas de 
financiamiento internos de cada país, que 
fundamentalmente están en manos de los 
monopolistas extranjeros, se encuentren 
en crísis. 

El Salvador 

Nueva U ni dad Monetaria 
Centroamericana 

EL Banco Central de Reserva de El 
Salvador anunció -mayo 7- que 
la moneda centroamericana que va 

a ser creada será denominada "peso". 
Est¡:¡_ nueva moneda tendrá curse en Gua
temala, El Salvador, Honduras y Nicara
gua y será la Cámara de Compensación 
Centroamericana la que se encargará de 
estar en contacto con todos los bancos 
centrales de los países centroamericanos 
para las cuestiones ele cambios con res
pecto a la nueva moneda, cuya paridad 
no se ha revelado aún. El establecimiento 
de una moneda única significa un gran 
paso hacia la Unión Centroamericana. 

EVA Educará a la Niñez 
Salvadoreña 

E L Salvador y EUA han firmado un 
convenio -mayo 5-- que tiene por 
fin suministrar educación a todos 

los niños salvadoreños a través de un pro
grama escolar. La Agencia para e! Des
arrollo Internacional aportará Dls. 1.5 
millones para la primera fase de un pro
grama a largo plazo de construcciones 
escolares. 

Guatemala 

Rebaja de Sueldo al Ejecutivo 

EL presidente de Guatemala anunció 
-mayo 8- que se propone reajus
tar su sueldo y gastos de represen

tación al mismo nivel que tienen señalado 
los gobe1·nantes de otros países similares 
en tamaño. El presidente de Guatemala 
recibe Q 12 mil mensuales y además dis
pone de una partida destinada a gastos 
confidenciales. 
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Banco Ganadero Centroamericano 

D URANTE la I Exposición Pecuaria 
Centroamericana celebrada en 
Guatemala recientemente, los re

presentantes de los países del Istmo acor
daron que se estudie la posibilidad de 
crear un Banco de Fomento Ganadero 
Centroamericano. Para ese fin se convo
cará una reunión en la sede del Banco 
Centroamericano, en Hondums, el próxi
mo mes de junio. 

Mayores Impuestos a la Propiedad 
Raíz 

EL gobierno de Guatt'mala ha orde
nado que todas las personas que 

· perciban ingresos como PJ.'opietarios 
de bienes raíces hagan una declaración 
jurada del valor actual de sus propieda
des, así como del que se estime para fi
nes ele expropiación o de hipoteca. La fi
nalidad que se persigue es un aumento 
de la carga tributaria. El im.puesto actual 
sobre la propietlad raíz es de 0.3% sobre 
el valor, que resulta excesivamente bajo 
ya que los avalúos de terrenos apenas si 
se han modificado desde hace 20 años. 
En lo sucesivo, el impuesto predial será 
de 0.5%. Se concedió un plazo de 60 días 
a los propietarios para que, a partir cld 
5 de abril del año en curso, presenten los 
datos requeridos a la Dirección General 
de Rentas del Ministerio de Hacienda. 

Nicaragua 

Reformas a la Legislación Laboral 

"EL presidente de Nicaragua anm1ció 
-mayo 7- que el gobierno some
terá al Congreso varias iniciativas 

de reforma a la legislación laboral, con
sistentes en lo siguiente: organización de 
una comisión nacional del salaria mínimo 
para establecer y hacer que se acaten los 
salarios para los trabajadores algodoneros 
y cafeteros; el pago de un 7o. día por 
semana de 48 horas; la inscripción de 
trabajadores domésticos en el Código del 
Trabajo, con un aviso de 30 días para ser 
despedidos; inscripción de los empleados 
del gobierno; revisión del mecanismo de 
huelga, siguiendo el ejemplo de las leyes 
de trabajo en EUA; supervisión por el 
gobierno de la recaudación y erogación 
de los fondos por parte de los sindicatos, 
así como obligar a lo:,; terratenientes con 
más de 30 niños en su propiedad a esta
blecer una ec;cuela. 

Préstamo para Viviendas 

EL Banco Interamericano de Dc,sarro
llo concedió un présüu.-no de Dh 
5.2 millones al Instituto Nicara

güense de la Vivienda para la construc
ción de 2,850 casas baratas, a base en un 
50% de los sistemas de esfuerzo propio y 
ayuda mutua. El crédito se otorgó a un 
plazo de 25 años con interés del 1.25% 
anual. El préstamo está garantizado pcr 
el gobiemo de Nicaragua. 

Panamá 

Queja Contra Empresas de EVA 

CAMPESINOS ele la región de Chi
riqui protestaron contra el atropello 
cometido por la empresa de EUA 

Chiriqui Land Co., IR cual, con el propó-

sito de apoderarse de !as tierras que tra
bajan más de 100 familias en esa región, 
ordenó la destrucción de las casas en 
p]antaciones de !a zon3. La empresa fru
tera también procedió a destituir a los 
1nien1bres de ÍR dJ i'Cf'tiva d<?1 sindicato 
reBpectivo. 

lf.f ás Participación en las 
Utilidades del Canal 

U NA asamblea de profesores de es
cuelas secunctarias apl·obó instar 
al gobierno para que tome la ini

ciativa en las negociaciones de un nuevo 
tratado general can EUA, según el cual 
Panamá recibiría la mitad de las entra
das brutas del Canal Interoceánico, y 
acusó al gab!erna e~tadounidcnr:~ de ame
nazar al pms con ta construccwn de un 
nuevo Canal. La resolución pide que se 
incorpore todo el territorio del Canal al 
Estado panmnei'io; que se fije un término 
de 2 aüos para la validez del nuevo tra
tado y que se denuncie ante la Corte In
ternacional de Justicia el celebrado en 
1903. 

Por su parte, el gobernador esta_douni
dense ele la Zona del Canal declaró que 
se hace necesario otro canal a nivel, ya 
sea en Panamá o Nicaragua. 

A."l!i,Nít'.\ , lNUil•.'A 

Bolivia 

Créditos Flexibles e intereses Bajos 

E L Ministro ele Asuntos Campesinos 
,~ de~_layó --?TI!I-YO ~- que una misi?n 

bollvwna 1ra a .t<.;UA para entreVlS· 
tarse con funcionarios ele la Alianza pal"a 
el Progreso y del BID, a fin de obtccner 
fii<anciamiento para los planes ecollómi
cos presentados ante esos dos organismos 
y agregó que los próximos créditos del 
BID a Bolivia tendrán condiciones mis 
flexibles e intereses más bajos. También 
indicó que tBolivia se enfrenta al estan
camiento económico y que sus propios 
recursos no son suficientes p~ra impulsar 
el desarrollo. 

Por su parte, el Vicenresidente bolivia
no afirmó- -mayo 4--que es partidario 
de que su país acepte créditos ele donde 
vinieren, ya que un país como Bolivia 
tiene que ser realista y no actuar según 
preferEncias de orden ideológico. 

Ayuda Ecom1mica de Rusia 

B OLIVIA está negociando con la 
Unión Soviética la concesión de 

· ayuda económica. La URSS presta
ría a Bolivia Dls. 150 millones en bienes 
y créditos, principalmente para el des
arrollo de la industria del estaño. Ade
más Rusia instalaría en Bolivia un cierto 
número de hornos ele fundición. 

Préstamo para los Ferrocarriles 

L A Agencia para el Desarrollo Inter
nacional concedió a Bolivia Dls. 2 
millones para mejorar los servicios 

administrativos y de explotación de los 
ferrocarriles bolivianos. De dicho total se 
destinan Dls. 700 mil para financiar al 
grupo de administración privada que ex
plotará el sistema ferroviario de Bolivia 
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Occidental durante 2 años y la cantidad 
restante al financiamiento de material de 
vía y combustibles. 

Desarrollo de la Energía 
Eléctrica 

D ENTRO de su programa decena! de 
desarrollo económico, Bolivia ha 
incluido un plan para el fomento 

de la energía eléctrica, basado en un es
tudio de un experto de las Naciones Uni
das. Como primer paso se proyecta el 
establecimiento de una autoridad nacio
nal y de una comisión reguladora. Para 
solicitar créditos internacionales Bolivia 
precisa reajustar sus tarifas. Bolivia no 
ha conseguido mantener un ritmo de in
cremento de producción de su energía 
equiparable al crecimiento de la deman
da. De no modificarse las condiciones ac
tuales. en la zona de La Paz la corriente 
eléctrica tendrá que ser racionada hacia 
1963. 

Colombia 

Dls. 30 Millones para 
1 mportaciones 

EL coordinador de la Alianza para el 
J Progreso informó que EUA ha con
. cedido un préstamo por Dls. 30 mi

llones a Colombia con destino al fortale
cimiento de las tenencias colombianas de 
divisas y al mantenimiento normal del 
ritmo de las importaciones esenciales de 
bienes ele equipo norteamericano. El 
préstamo es a 15 años, con interés de 
3.5%. Todos los pagos se harán en dó
lares. 

Crisis en Colombia y en 
Iberoamérica 

E L jefe del poder ejecutivo se refirió 
-mayo 2- a la crisis económica 
que afrontan Colombia e lberoamé

rica en general, afirmando que la cons
tante y creciente corriente de importacio
nes esenciales para el desarrollo tiene C1Ue 
garantizarse con la ayuda externa en for
ma de crédito fácil y a largo plazo, tal co
mo se concibe en los términos de la Alian
za para el Progreso. El que los productos 
de países subdesarrollados estén sujetos 
a crisis de precios como la actual del café, 
no es sino una de las formas de su sub
desarrollo y una de las que hay que ata
car con más energía. "Somos países atra
sados porque dependemos vitalmente de 
un mercado inseguro, variable, y en los 
últimos años ha habido tendencia a la 
superproducción de nuestros productos 
diversificados". "No es extraño que Chile, 
Argentina y Colombia, que hasta hace 
pocos meses se consideraban en excelente 
posición.de recuperación, se vean súbita
InE'nte, sin haberse entregado al despil
farro o al desorden, en graves dificulta
des". "Eso es propio de nuestra condición 
de subdesarrollo; y si se quiere remediar, 
hay que ir al fondo de la cuestión. que 
es la ele asegurar a estos países por un 
tiempo prudencial y dentro de los planes 
de desarrollo, la capacidad de mantenPr 
sus importaciones esenciales, las cuales 
requieren, y requerirán durante algunos 
años, recursos superiores a los obtenidos 
de su capacidad exportadora". 

Crisis por la Situación del Café 

U N cable de la AP fechado en Bogotá 
-mayo 8-- dice que Colombia sien
te graves preocupaciones con moti

vo de la situación cafetera actual. Fun-
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cionarios colombianos predicen que si no 
!le logra pronto un acuerdo sobre precios 
internacionales del café, todos los benefi
cios de la Alianza para el Progreso des
aparecerán de inmediato. El Ministro de 
Hacienda de Colombia censuró a EUA en 
la última reunión del BID con este mo
tivo y sostuvo que el buen éxito de la 
Alianza depende de un acuerdo cafetero 
a largo plazo. Hasta que la Alianza logre 
un acuerdo cafetero a largo plazo, la ayu
rla que se conceda no servirá para revita
lizar las economías latinoamericanas, tal 
como se ha planeado, sino como un tran
quilizante para evitar un colapso total. 
"Colombia se precipitará a la crisis a me
nos que obtengamos un acuerdo cafeta
lero". 

Chile 
Perjudican los Excedentes de EVA 

L OS delegados a la II Asamblea de 
Asociaciones Agropecuarias Ameri

. canas, manifestaron -mayo 4-- que 
los excedentes agrícolas de EUA han te
nido graves efectos en la producción de 
trigo, azúcar, algodón y otros productos 
iberoamericanos. 

Inauguración de Planta 
Hidroeléctrica 

L A Planta Hidroeléctrica de Pullinque 
ha sido inaugurada recientemente y 
suministrará más de 250 millones de 

kilovatios-hora al año, con lo que se viene 
a subsanar la apremiante necesidad de 
energía eléctrica que se sentía en la re
gión. La planta fue construida por la 
Empresa Nacional de Electricidad con 
fondos aportados por el BIRF y se con
sidera como la más importante en su gé
nero con que cuenta ahora el país al s~r 
de Bío Bío. Su costo fue de Dls. 2.4 mi
llones, más Ese. 20.5 millones. 

Tierras y Créditos a Pequeños 
Agricultores 

E L subsecretario de Tienas de Chile 
declaró que desde que se aplicó el 
decreto-ley relativo a saneamiento 

de la propiedad agrícola de origen fiscal, 
se ha concedido hasta los primeros meses 
¿,, 1962 un total de 47,983 Has. a 972 fa
milias campesinas que ocupaban esas tie
rras por largos años. Los planes de refor
ma agraria del gobierno chileno contem
plan también diversas medidas tendientes 
a sanear la propiedad agrícola de origen 
pr;vado, como son la reestructuración del 
minifundio, cuyas tierras podrían am
pliarse cuando se estime necesario. 

Modernización de los Puertos 
Chilenos 

L A Corporación de Fomento de la 
Producción ha clispuesto la forma 
como se utilizará el crédito de 20 

millones de francos del convenio suscrito 
eon Francia. Dicha suma servirá para 
financiar la compra de equipo destinado 
a la modernización de los puertos chile
nos y de aparatos electrónicos para la 
navegación aérea. Estos materiales serán 
proporcionados por empresas francesas. 

Ecuador 

Profundos Desequilibrios 
Económicos 

E L periódico estadounidense "N ew 
York Times" informa -mayo 3-
que Ecuador es una nación con 

profundoe desequilibrios sociales y econó-

micos, con una clase gobernante muy pe
queña, privilegiada, terrateniente e indus
trial, y una gran masa del pueblo sumida 
en abrumadora pobreza, ignorancia y ma
la salud. La economia se halla -agrega 
el NYT- en un estado deplorable, a 
causa de las malas cosechas y los bajos 
precios del plátano, el café y el cacao, que 
son los principales productos de exporta
ción del país. Es ahora el momento opor
tuno para que los elementos verdadera
mente progresistas de las clases dirigen
tes, por su propia conservación, inicien 
un programa de reales reformas econó
micas y sociales. 

ilcuerdo con EVA para el 
Desarrollo 

E CUADOR y EUA han suscrito un 
acuerdo básico de la Alianza para 
el Progreso de ayuda mutua y es

fuerzo conjunto para acelerar el desarro
llo ecuatoriano. Este convenio reemplaza 
a otros diversos dirigidos por los organis
mos del llamado Punto IV. 

Mejoría de la Balanza Comercial 

E L Banco Central de Ecuador informa 
que la balanza comercial del país 
en el primer trimestre de 1962 arro

jó un saldo favorable de Dls. 2.1 millones, 
con exportaciones por Dls. 24.9 millones 
e importaciones por Dls. 22.8 millones. 
En el período que se cita las exportacio
nes registraron un incremento de Dls. 3.5 
millones en relación con igual lapso de 
1961, observándose los mayores aumentos 
en las ventas de plátanos, higuerilla, es
pecialidades farmaceúticas y productos de 
la pesca. 

Estudio de los Sistemas de 
Transportes 

E L Ministerio de Obras Públicas con
juntamente con el BIRF realizará 
un estudio completo sobre los sis

temas de transporte en el país, que du
rará de 2 a 3 meses. Para la realización 
del proyecto el BIRF aportará Dls. 2qo 
mil y el gobierno ecuatoriano Dls. 50 mil. 

Rebaja del Encaje Bancario 

E L gobierno ecuatoriano decretó la re
ducción del encaje bancario del 23 
al 20%. Se considera esta medida 

como un pequeño alivio para atenuar la 
crisis de medios de pago. ::;m embargo, 
por quedar liberados con dicha merlida 
solamente 24 millones de sucres, no &e 
resuelve sino en muy escasa proporción 
el problema crediticio que plantea el cre
ciente depósito de dinero en los bancos 
extranjeros. 

Fuerte Competencia de Colombia 

L A prensa ecuatoriana ha manifesta
do su preocupación por la fuerte 
competencia que el plátano colom

biano ejerce s?bre el que se produce en 
Ecuador. que constituye uno de los re
cursos más destacados con que este país 
cuenta. Al respecto se alude a un impor
tante plan de cultivo de un área colom
biana conocida con el nombre de Turbo, 
situada en el Gvlfo de Urabá, en el Ca
ribe, inmediata a la frontera de Colombia 
con Panamá, en donde hay unas 150 mil 
Has. aptas para el plátano que se espera 
estén en producción, para exportar, en 
1964. 
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Paraguay 

Asistencia Técnica del BID 

EL BID aprobó un préstamo de asis
tencia técnica a P~raguay, equiva

. lente a Dls. 800 rml y, a la vez, el 
otorgamiento de ayuda técnica no reem
bolsable por Dls. 79 mil de su Fondo para 
Operaciones Especiales. El préstamo se 
hizo al Instituto de Bienestar Rural. El 
gobierno paraguayo contribuirá con Dls. 
200 mil anuales para poder cubrir los 
gastos administrativos del nuevo instituto. 

Préstamo Alemán para Desarrollo 
Económico 

E L gobierno de Alemania Federal ha 
ofrecido al Paraguay 12 millones de 
marcos para proyectos de desarrollo. 

El ministerio alemán encargado de la 
ayuda para el desarrollo ha decidido que 
solamente podrá concederse créditos es
tatales sobre la base del informe Wehrle, 
o sea proyectos que abarquen el estable
cimiento de plantas industriales peque
ñas o medianas destinadas a la transfor
mación de materias primas en el país. 
Para tal fin hay disponibles 12 millones 
de marcos que serán utilizados en las 
cantidades necesarias, a medida que el 
gobierno de Paraguay presente proyectos 
determinados y que éstos merezcan la 
aprobación del gobierno alemán. 

Perú 

Instalación de Fábricas de 
Fertilizantes 

P OR decreto del gobierno peruano se 
ha autorizado la contratación con 
un consorcio alemán para que éste 

se encargue de construir una fábrica de 
fertilizantes en el Cuzco. Se espera que 
lm. trabajos comiencen en breve y que se 
terminen antes de 3 año!!. Se invertirán 
56 millones de marcos, suma que será 
cubierta por el Estado peruano y por la 
Corporación de Fomento del Cuzco. La 
producción de la nueva planta será en 
los primeros tiempos de 60 mil toneladas 
diarias. 

25 Mil Has. de Tierras de Tacna al 
Cultivo 

P ERU y Japón firmaron un contrato 
por virtud del cual ambos países 
pondrán en marcha el "Proyecto 

Tacna", que comprende obras de irriga
ción y electrificación en ese Departamen
to. Dicho proyecto tiene por objeto ganar 
para el cultivo grandes extensiones de 
tierras y ofrecer la energía necesaria pa
ra la evolución industrial en las zonas de 
influencia y el aumento de su producti
vidad. Se ganarán y se mejorarán 25 mil 
Has., susceptibles de llegar hasta 35 
mil Has.; también se instalarán 3 cen
trales hidroeléctricas con una capacidad 
inicial de 65 mil kilovatios que podrá 
ampliarse hasta 250 mil kilovatios. El 
monto de la inversión es de Dls. 44 mi
llones -S 1,200 millones- financiados 
casi en su totalidad por capitalistas ja
poneses. 

Comienza la Exportación de 
Plátano 

P ERU inició recientemente la expor
tación de plátano al realizar su pri
mer embarque de 15 mil cajas con 

destino a Chile. Estos plátanos se han 
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comenzado a producir en el Valle de Chi
pillico del Departamento de Piura. 

Medida de EVA Perjudicial al Perú 

E L experto algodonero lng. Carlos 
Penny Donayre manifestó que los 
esfuerzos de técnicos y agricultores 

del Perú se pierden por el precio crítico 
de la fibra blanca en el mercado inter
nacional, como consecuencia inherente de 
la política de subsidio y movilización 
de excedentes de producción por parte 
del gobierno de EUA. Tales medidas tor
nan al algodón peruano no competitivo. 

Exportación de 60 Mil Tons. de 
Arroz 

E L gobierno del Perú autorizó la ex
portación de 60 mil toneladas de 
arroz blanco del ciclo 1961-62, des

pués de haber sido cubierta con ampli
tud la demanda interna. La exportación 
será realizada directamente por los pro
ductores dentro de las condiciones del 
mercado libre. La exportación de este 
arroz estará liberada de los derechos e 
impuestos que la afecten, con excepción 
de los que correspondan a servicios pres
tados. 

Se establecen 700 Nuevas 
Industrias 

L A Ley de Promoción Industrial hizo 
posible que en 1961 se establecieran 
700 nuevas industrias en el Perú. 

Además, la industria peruana dio empleo 
a 120 mil personas en 1961. 

Mejora la Posición de Cambio 

P OR tercer mes consecutivo, en abril 
de 1962 el Banco Central de Reser
va del Perú continuó mejorando su 

posición de cambio, que aumentó en Dls. 
3 millones hasta un total de Dls. 89 mi
llones. Esta cifra marca nuevo récord. 
Tales compras de dólares son muy sig
nificativas, pues en los primeros meses 
de cada año lo corriente es que se pro
duzca un descenso de los ingresos de mo
neda extranjera y que, como resultado 
de ello, el Banco Central se vea obligado 
a vender divisas, en vez de comprarlas. 

Venezuela 

Préstamos del Exterior 

L A Agencia para el Desarrollo Inter
nacional de EUA, aprobó -mayo 
lo.- la concesión de un préstamo 

por Dls. 10 millones al Banco Agrícola y 
Pecuario de Venezuela, con destino al 
otorgamiento de créditos agrícolas super
visados por la entidad venezolana. Este 
préstamo, que corresponde a la Alianza 
para el Progreso, será utilizado para.con
ceder créditos a los pequeños agriculto
res, incluyendo algunos que están siendo 
auxiliados bajo el programa de Reforma 
Agraria de Venezuela. Según este progra
ma, más de 40 mil familias campesinas 
ya han sido establecidas en sus propias 
granjas. El nuevo plan crediticio combina 
la ayuda técnica con las facilidades de 
crédito para que los agricultores que tie
nen escasos ingresos económicos apren
dan nuevos métodos de producción y ad
quieran el equipo indispensable para in
troducir mejoras en las granjas, hogares 
y siembras. 

Por su parte, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, aprobó -mayo 3- dos 
préstamos que se elevan a Dls. 20 millo
nes para ayudar a la construcción de sis
temas de agua potable en 385 comuni
dades venezolanas. Los préstamos bene
ficiarán a más de 700 mil personas en 
Venezuela. Uno de ellos financiará el 
50% de los sistemas de agua potable en 
localidades de menos de 5 mil habitantes 
con un total de población de 340 mil per
sonas. El 2o. préstamo, por Dls. 10 mi
llones, ayudará a la financiación de sis
temas potables para 55 ciudades con po
blación de entre 5 mil y 10 mil personas 
que hacen un total de 380 mil habitantes. 

Plan de Desarrollo Económico 
1962-65 

EL presidente de la república esbozó 
los lineamientos generales del Plan 
de Desarrollo Económico y Social 

de la nación para el período 1962-1965, 
que en el fondo constituye una revisión 
del trazado para el lapso 1960-1964. Al 
respecto, se dice en el Plan que durante 
1962 se ha ele intensificar el impulso a 
la economía venezolana mediante la apli
cación de recursos especiales que se ar
bitraron en 1961 y de aquellos otros de 
que se dispondrá en el ejercicio actual 
como consecuencia de operaciones de cré
dito llevadas a cabo en el extranjero, ape
lándose además al refinanciamiento de la 
deuda y a otras medidas. Con los recur
sos que se obtengan se acelerará la eje
cución de los programas de obras y coTE· 
trucciones requeridos por los servicios de 
carreteras, vivienda, acueductos, alcanta
rillado y se estimulará la reforma agraria 
y el crédito industrial y agrícola-gana
dero. 

fJRASIL 

Aumenta 100% el Comercio 
con Rusia 

(Crónica de nuestro Corresponsal 
en Río de Janeiro) 

E L Brasil y la Unión Soviética in
formaron, el 7 de mayo, que in
telttarán aumentar al doble su in

tercambio comercial, que en la actuali
dad asciende a 40 millones de dólares 
anuales y que se lleva a cabo bajo un 
acuerdo informal operativo con cuentas 
para los pagos bilaterales en los bancos 
estatales de cada nación. 

Se firmó un comunicado conjunto en 
el que se anuncian negociaciones para 
concertar un tratado comercial a largo 
plazo y un convenio de pagos, así como 
para establecer las bases de un acuerdo 
futuro de navegación para el tráfico ma
rítimo y aéreo. 

También se firmó un protocolo comer
cial para este mio, parecido al existente, 
con la excepción de ciertas ampliaciones 
en renglones específicos. 

Brasil fijó para sus ventas a la URSS 
el objetivo de 40,000 toneladas métricas 
de café (aproximadamente 30 millones 
de dólares) y unos 10 millones de dóla
res de cacao, arroz, algodón, henequén, 
tabaco, aceites vegetales, pimienta negra, 
etc. También se mencionó la posibilidad 
de exportar carne y lana. 

Por su parte, la Unión Soviética pro
curará exportar a Brasil 300,000 tonela
das métricas de trigo (20 millones de dó
lares aproximadamente), petróleo crudo 
y derivados (7 millones de dó/areB) Y 
maquinaria y materias primas industria-
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les por 20 millones. Entre ías maquina
rias se mencionaron: tractores pesados; 
equipos para fundiciones, puertos, ex
plotación agrícola y minera y construc
ción, aui011es y helicópteros, etc. Las 
materias primas industriales incluyen 
aluminio, cinc, platino, aleaciones d,e 
acero, pulpa de maderu, productos qw
micos y funnacéuticos, eic. 

Aun cuando se alcancen las metas se
ñaladas las mismas representarcín tan 
sólo el '3% del comercio exterior total 
del Brasil (apmximadamente 2,700 mi
llones de dólares). 

Los obstáculos existentes en el cmner
cio rusc-/JI'asileiio han venido suavizán
dose desde 195J. Los mismos pueden 
clasificar8e dentro de tres categorías: 

a) Conflictos que surgen enire el sis
tema planificado de la Unión Souiél:ica 
l' el de mercado que prevalece en el 
~'Jrasil. 

b) Los ocasionados por la falta de 
destreza y de dinamismo comercial de 
la Unión Soviética para fJ~?netrar en la 
ecmzom fa brasileiia. 

e) Los prob!emns financieros provoca
dos por los pagos a corto plazo caracte
rísticos de l:2s exportaciones brasileiias 
v el financiamiento a largo plazo carac
;'erísÚco de las e.Yportaciones souiéticas. 

Un grupo de industriales y hombres 
de negocios brasi!eiios lu!bian üceptado 
11~1,a. invitación_ para viaitar /,1 Unión So
netrca PBte mw. 

PrPsiumos para lauesiigadún 
Petrolera 

1--:"\ L 2euador esturlounidense Gonlon 
~ Al~ot ha pedido la aprobac~ón de u? 

prestamo de entre Dh 3.a a 7 m~
Ifone~j para desan·ol!ar r~n Pl BrB.sil la in
dusirb de·! es']uisto petrolew, aunque ~?S
te país no ha solicité1do ío1·1nalrnente di~ 
cho crédito. E! s~-nador eJtima que Pl im
porte ck·l ... P~é~starn\J. debe d~~:;tinarse a _la 
construccwn u~ unn mstalac:on ele esquls
to l_Jt::t-nJ!ei o p.:-u·a 13 h;v.~sti.gación., E~ be
nefl.cu¡ que el C'lll)Wesnto reponara al 
.Gl'c.~:i_i, ''<_;ím eJ dedr del .s,en'ldor no~te
ninerrcano, 88l'i:t !a rc·chlCClüll de f.US llll

portaciODC'S de petróh:o L¡Ee actuahnentc 
!11C>illan a 165 mi!lot'f'S de lurriles anuaL 
1nente. Se espera cru.2 el consutno brasile-
ii.o SP elev.:._• a 490 n1il!Olh~S de b~UTiies 
nuu8.le[-] pnra 1970. A 111~·-nos que e.ncuen
tre fueht<:s de mon0cb extranjera, el Bra
sil podría tener quQ ¡·ecurrir a la T.Jnión 
SoviéEca e:¡ busc-a eh; técnicos, equipo y 
dinero; ader:n::ts 1 Rn~:ia ya posee una fá
brka de esquisto pdrolero funcionando. 
Para EUA el establecimiento ele una ins
tcd:=--,~~?? de ~sta cJns~, sign;ficar~ lfi ad
qu1siClon de 1.nforn1arlon y conoc1n110nle;; 
tecnológiros. 

Desarrollo del Nordeste Brasilef'ío ·s RASIL v EUA firmaron un acuerdo 
· para coi1signar !a snma rle Dls. 276 

rmllones pa.-a el nordeste del B:·a
sil, c~m. cbstin? a proyectos de <+;~·arrollo 
cconormco-soc;al en aquella regwn cons
tantenlento en crisis. ElJA se conlpronle
t!ó a facilitar al nordeste del pnís Dls. 
131 nli.lluucs en lü!i pJ:óxilnoB 2 nftos y 
Dro.:oil aportará Dh. 145 miliones de su~ 
propios f,}ncos. El programa de inversio
nes corriJll'ende p1:oyecto~ de agua para 
chJ~!~cles, pcbl~:.cioues Y: alcle~t~i elech)f~
cacton rv L·al; cilspPnsarlos ~.l10G1cos nlOVI
les v la construcción de eE>cue!as elemen
hlles y de oficios. Con e! resto de los fon
dos SP sufragarán los ¡nimPros 2 años del 

808 

Plan Quinquenal de DE3arrol!o del Nor
deste del Brasil. 

Envío de Utilidades al Exterior 

EL director de la Superintendencia de 
Moneda y Crédito declaró que los 

· envíos ele utilidades al exterior por 
parte de las empresas extranjeras fueron 
ele Dls. 31 millones en 1961. Por con
cepto de intereses, dichas empresas trans
fir-ieron a otros países Dls. 109 millo
n2s, por patentes y regalías Dls. 20 mi
llones y por gastos de administración y 
asistencia técnic.a, Dls. 28 millones. Por 
amortizaciones de préstamos, salieron ele 
Brasil en dicho aüo, Dls. 330 rnülones. 
La razón entre las utilidades e intereses 
respecto al producto nndonal bruto es (};_> 
menm de 1%. 
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Argentina 

Grave Situación Económica 

E L Ministro de Economía expuso 
--mayo 8-- al país lo que calificó 
de la más grave crisis financiera 

que haya conocido Argentina, destacando 
que se ha llegado a tal punto que no SP 

pued2n pagar los sueldos ele los emplea
dos públices corresponrlientes al mes de 
abril de 1962. La mejor prueba de esta 
gravedad es el hecho de t¡ue por primera 
vez en muchos años, las fuerzas annadas 
han reconocido la necesidad de reducir 
sus gastos, mientras que la marina ha re
suelto esperar mejores tiempos para re
novar su flota, economizándose así 1 ,500 
millones de pesos. Argentina ha perdido 
la mayor parte de sus reservas moneta
rias; el aumento de divisas logrado a lo 
largo de casi 2 años, ya no existe. Es la 
3a. vez en 7 años que se devalúa el pE-so 
argentino. El costo de la vida ha subido 
fuertemente en el transcurso ele las últi
mas semanas y seguirá subiendo todavía 
hasta que se alcance el nivel fijado por 
la nuev2. paridad monetaria. Los pro
veedores y contratistas del Estado no co
br::.n desde hace algún tiempo. Las fuer
zas armadas están atrasadas en el pago 
de las compras más indispensable:; y, en 
algunos lugares del interior del país, se 
les ha advertido que se les suspenderá el 
suministro ele las provisiones diarias. La 
fslta de pago repercute en la actividad 
privada y en el propio Estado, que no 
percibe los impuestos y las contribucione:; 
d(e Previsión Social. El déficit del presu
puesto asciende a 50 mil millones de pe
sos .. Las empresas privadas han llegado 
al límite de sus posibilidades en mat2ria 
financiera; muchas de ellas tienen una 
situación insostenible que puede precipi
tarse en cualouier momento. Algunos sec
tores están r~duciendo su producción li
nütando la jornada diaria o reduciendo 
los días ele trabajo por semana. Todas 
las empre:ms funcionan en condiciones fi
nancieras anonnnles. A la circulaeión del 
pe¡:o se ha agregado la circulación de una 
cantidad imnresiommte de doeumentos Y 
cheé¡ues incobrables y de emisión clan
destina de monc"<la que sustituye en for
ma incontí'olable a la moneda legal. 

Las medidas que el gobierno argentino 
implantará serán las siguientes: I) no 
habrá por el momento ,paridad monetaria 
fija; II) los precios van a subir; se reco
mienda a los productores introducir los 
aumentos inevitables en forma limitada .Y 
espaciada; IIJ) a partir d!'/ 14 de mayo 

de 1962 se pondrán en práctica medidas 
pam aliviar la situación financiera del 
país; IV) los agricultores deben volver al 
campo y retirar el dinero que han colo
cado en compafíías financieras, y prepa
rar con entusiasmo las tarea.> para la 
siemln·a; V) las leyes obreras serán res
petadas. El Ministro de Economía tam
bién declaró que lo que se propone el 
gobierno cs 83near las fimmzas, ayudar 
a la actividad privada a resolver sus pro
blemas, poner orden en el país y pagar 
progresivamente las deudas; defender el 
valor del peso y tratar de valorizar la 
moneda; estabilizar los precios; frenar el 
alza del costo de la vida y encal'ar el pro
blema de al vivienda. 

105.60 Pesos por 1 Dólar 

EL corresponsal de la AP en Buenos 
.J Aires, informó -mayo 13- que el 

peso argentino, que había perma
necido estable durante tres años a 83 por 
dólar, ha bajado a la cifra de 105.60 por 
dólar; que otros problemas económicos a 
que se enfrenta el gobierno son: escasez 
de trigo, lo que motivó que la Junta Re
guladora ele Granos ordena~e a los expor
tadores; que suspendiese sus envíos por 
60 días; una sequía de 4 meses que ha 
obligado a sacrificar miles de cabezas de 
ganado, con lo que el mercado de ganado 
estú saturado y hay exceso de carne, pe
ro luego vendrá la (~scasez. Se espera por 
otra parte, que se pongan en práctica al
guna;¡ medidas: elevación del precio del 
tágo subsidiado a los ganaderos; leve fa
ciiitación del crédito para ayudar a su
perar la escasez de metálico; reducciones 
en la importación de artículos de lujo y 
mayores impuestos locales a los mismos. 

D¿ficit Comercial de Casi Dls. 500 
Millones 

·LA balanza comercial argentina arrojó 
en 1961 un déficit de Dls. 496 mi

. llones, que es el mayor de los últi
mm; 10 años. Hierro, madera y produc
tos químicos, además de maquinaria, fue
ron los principales productos importados 
en 1961, que provocaron de nuevo el des
equilibrio comereial que se seiiala. 

Uruguay 

Nueva Paridad Cambiari~t 

E L Consejo de Gohiemo promulgó una 
Ley por la cual modifica la paridad 
cambiaria del peso uruguayo, esta

bleciéndose a razón de 1.60 contra 1 peso 
oro a la paridad legal vigente. La nueva 
Lev aumenta la capacidad de emisión del 
Ba;1co de la República, estipula el reava
lúo del oro en una proporción del 60% Y 
permitirá la emisión de 636 millones de 
pe~os. 

Equilibrio Comercial en 1962 

L OS elatos estadísticos del comercio 
exterior uruguayo relativos al pri
mer trimestre de 1962 señalan ex

Dortaciones por valor ele Dls. 45.7 millt?
TJes e importaciones por Dls. 44.7 tni
ll.ones. Las exportaciones en 196.2 queda
ron Dls. 3.4 millones por debaJO de las 
r0gistradas en igual .períod<;> de 1961, 
mientras rrue en las unportacwnes hubo 
un marcado aumento en 1962 de Dls. 14.2 
millonr9. 

Com.e1'cio Exterior 


