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LATINOAMERICA 

Fluctuaciones de Ingresos por 
Exportación 

U NO de los aspectos más interesan
tes de la actual reunión de la Co
misión de Comercio Internacional 

de Productos Básicos (CCIPB) del Con
sejo Económico y Social de las Na
ciones Unidas, ha sido el proyecto pre
sentado por un grupo de expertos de la 
OEA, con el título de "Informe final del 
grupo de expertos sobre estabilización 
de los ingresos de exportación" y un se
gundo documento bajo el título de "Ar
tículos propuestos para un convenio so
bre un Fondo Internacional de Estabili
zación de Ingresos por Exportación". 

'Como su título indica, los expertos se 
han decidido por un organismo mundial, 
y sólo en el caso de que esto no fuese 
posible, se adoptaría un organísmo re
gional. 

La base del organismo consiste en el 
otorgamiento de créditos de naturaleza 
compensatoria y de estabilización, para 
aquellos países que sufran bajas transi
torias en sus ingresos por exportaciones. 

Se tomarán en consideración los ingre
sos globales, aun cuando, excepcional
mente, podrán tomarse también produc
tos determinados. No se trata de solucio
nar desniveles permanentes estructurales, 
sino fluctuaciones temporales. 

La indemnización podrá alcanzar el 
66% de la merma del ingreso anual, to
mando como base la media de los tres 
años anteriores. En ningún caso, país al
guno, podrá recibir más del 20% del pro
medio trienal de sus ingresos. El reem
bolso se hará en tres años, con el 66% 
del aumento eventual de los ingresos en 
relación con la media de los tres años 
anteriores; si no se cubre con ello el pa
go, habría que pagar el 50% del saldo 
en el cuarto año y el resto en el quinto. 

El fondo necesario se calcula en Dls. 
1,800.000,000, si es de carácter mundial 
y en Dls. 800.000,000, si es de carácter 
regional. 

Los miembros se dividen en dos cate
gorías: 

Categoría A.-Menos de Dls. 650 anua
les de ingreso per capita y con derecho 
a recibir créditos. 

Categoría B.-Ingresos elevados per 
capita y sin derecho a recibir créditos. 

Los de la categoría A aportarían Dls. 
600.000,000 (una tercera parte) de los 
cuales Dls. 200.000,000, corresponderían 
a los países latinoamericanos, dividiéndo
se proporcionalmente a sus ingresos por 
exportación. 
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Los de la categoría B aportarían el 
resto (Dls. 1,200.000,000) proporcional
mente a su ingreso per capita. 

Los créditos redituarán un interés pro
porcional al costo del dinero para el Fon
do. Este producto se destinará a sufra
gar los gastos, y si hay remanente será 
distribuído entre los miembros proporcio-
nalmente a sus cuotas. · 

Para evitar la creación de nuevos orga
nismos, se contempla la posibilidad de 
que este mecanismo funcione dentro del 
Fondo Monetario si es de carácter mun
dial, o dentro del Banco Interamericano 
de Desarrollo, si es de carácter regional. 

Con este proyecto se esperan cubrir los 
desequilibrios provocados por las fluctua
ciones de precios en los países de ingre
sos bajos, que son los más susceptibles a 
los mismos. 

Este nuevo proyecto es muy distinto 
del presentado anteriormente y conocido 
por "Fondo de Seguro para el Desarro
llo". Mientras éste significaba fundamen
talmente una transferencia neta de fon
dos de los países opulentos a los menos 
poderosos, el de la OEA se basa en un 
organismo crediticio con reembolsos obli
gatorios. 

Alarma por el Mercomún Europeo 

LA posible entrada de Gran Bretaña 
en el Mercado Común Europeo que 
entrañaría probablemente la asocia

ción de los países africanos de la Comu
nidad Británica, ha incitado a la Organi
zación de Estados Americanos (OEA) a 
hacer una gestión oficial ante la Comu
nidad Económica Europea. Esta preocu
pación americana no es nueva, pero ante 
la eventualidad de que se amplíe la Co
munidad Económica Europea, adopta Wl 

tono más grave. Y a desde la celebración 
de la Conferencia de Punta del Este, los 
gobiernos de América Latina, apoyados 
por EVA, f¡abían atacado el sistema pre
ferencial acordado por el Mercado Co
mún Europeo a los productos tropicales 
de los países asociados de Africa y Ma
dagascar. Estos productos compiten fa
vorablemente con productos similares 
(mejores a menudo y menos caros algu
nas veces) procedentes de América Lati
na. Hasta la independencia de los Esta
dos africanos, los productos tropicales de 
Africa disfrutaban de un mercado prefe· 
rente en Francia. Con la firma del Tra
tado de Roma, esta preferencia se exten
dió a Alemania, a Italia y al Benelux 
(Bélgica, Holanda, Luxemburgo), gran
des consumidores de productos tropicales 
latinoamericanos, en especial café de 
Brasil y de Colombia. 

El Dr. Sedwitz, director del Departa
mento de Asuntos Económicos de la 
OEA, declaró en una conferencia de 
prensa que los impuestos, aranceles y 
cuotas de importación establecidos por el 
Mercado Común Europeo, han provoca
do pérdidas por Dls. 130.000,000 a los 
países productores latinoamericanos. 

El Dr. Sedwitz ha presentado una nota 
al profesor Hallstein, presidente de la 
Comisión del Mercado Común Europeo, 
en la que se declara que los países lati
noamericanos no se oponen a los lazos 
entre el MCE y sus asociados africanos, 
pero que les agradaría ver las preferen
cias comerciales sustituídas por diversas 
formas de ayuda financiera. Recalcó la 
importancia de las exportaciones de café 
para Latinoamérica, y que las lnÍsmas 
representan entre una sexta y una quin
ta parte de sus divisas extranjeras. 

El Dr. Sedwitz habló ante la Comisión 
para que la misma tratara de convencer 
a Italia, Francia y Alemania de que de
ben reducir sus elevados impuestos de 
consumo sobre el café. 

Se ha mencionado que Italia y los paí
ses del Benelux han aumentado este año 
la discriminación contra los exportadores 
de café latinoamericanos. 

El Mercado Común Europeo dificulta 
seriamente las exportaciones de café a 
Europa debido a sus aranceles exteriores 
y a las relaciones de preferencia estable
cidas con una serie de Estados africanos. 
Se dijo que la Organización de Estados 
Americanos no descartaría la eventuali
dad de medidas de retorsión en caso de 
que el diálogo con los "Seis" no llegase 
a ningún resultado concreto, y aquellas 
podrían ser, entre otras, restricciones so
bre las inversiones europeas en América 
Latina o en un aumento de las compras 
hispanoamericanas a EVA en detrimen
to de Europa. 

Proyectos de Desarrollo Económico 
Latinoamericano 

E L Consejo de Administración del 
Fondo Especial de las Naciones 
Unidas autorizó la concesión de 

Dls. 36.9 millones para ayudar a la rea
lización de 41 nuevos proyectos de des
arrollo económico en 35 países, entre los 
cuales figuran 13 proyectos que benefi
ciarán a Las siguientes Repúblicas de 
América Latina: Argentina, Chile, Co
lombia, Ecuador, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, Venezuela. Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Panamá y El Sal
vador. 

Los proyectos correspondientes al Con
tinente americano a los cuales se ha de
cidido conceder crédito son: Argentina.-

Comercio Exterior 



Estudio sobre la explotación de las tie
rras en Valle de Viedma; Chi/e.-Forma
ción de técnicos y de instructores de me
cánica de automóvil; Colombia.-Estudio 
sobre el Valle del Cauca; Instituto de 
Formación e Investigación en torno a la 
comercialización de los productos agríco
las; servicio nacional de formación profe
sional; Ecuador.-Facu!tad de Agrono
mía y de Medicina Veterinaria de Quito; 
Estudio de las posibilidades hidrológicas 
de la provincia de Manabi; MEXICO.
Centro Nacional de Formación de Profe
sores de Enseilanza Técnica; Nicaragua. 
-Estudio de las posibilidades agrícolas 
y forestales; Paraguay.-Instituto Técni
co de Normalización; Perú.-Investiga
ción y formación forestales; Venezuela.
Escue!a de Organización Industrial, Uni
Vf'rsidad Central de Caracas. Proyecto 
Regional: Costa Rica, Guatemala., Hon
duras, Nicaragua., Panamá y El Salva
dor.-Estudio sobre las posibilidades del 
desarrollo de las comunicaciones en 
América Central. 

Nuevas Opiniones sobre la Alianza 
para el Progreso 

E L Presidente de EUA declaró -. ju
nio 7- que el plan de la Alianza 
para el Progreso le interesa primor

dialmente, ya que numerosos países lati
noamericanos hacen frente a problemas 
relacionados con su balanza de pagos, 
con la venta de uno o dos de sus princi
pales productos de exportación y con 
otras dificultades de orden interno. 

El coordinador de la Alianza para el 
Progreso, Teodoro Moscoso, afirmó -ju
nio 9- que el fracaso de la Alianza sería 
el fracaso de América Latina. Agregó 
que el problema de la valorización de las 
materias primas es una de las principales 
preocupaciones de los funcionarios de la 
Alianza, la cual prevé la diversificación 
agrícola-industrial que evite el mono
cultivo que causa trastornos económicos. 

Por último, el senador estadounidense 
Wayne Morse manifestó -junio 12-
que la Alianza para el Progreso aún no 
responde a las esperanzas y necesidades 
de los pueblos del hemisferio, y que se 
debe dirigir la atención a los problemas 
mucho más importantes que todavía sub
sisten. Después enumeró los siguientes 
objetivos que aún no han sido alcanzados 
por la Alianza: a) el programa no cuen
ta con todo el personal necesario, lo cual 
no permite darle el ímpetu requerido; b) 
a pesar de las importantes medidas de 
reforma social y económica adoptadas 
por algunas naciones de Latinoamérica. 
el e,;fuerzo es inadecuado en relación a 
lo que deb;:• hacerse. También sei'íaló h 
tendencia de a!~unos gobü~rnos a depen
der de la ayuda extranjera en lugar de 
n•alizar programas nacionales de discipli
na y reformas en materia fiscal. La 
Alianza ha fallado hasta ahora en des
pertar entusiasmo entre la gente común 
de Iberoamérica. 

Comercio con el Bloque Soviético 

U NA misión boliviana. suscribió en 
Praga un convenio con la empresa 
checoslovaca Technoimport para la 

eonstrucción de una fundición de antimo
nio en Vinto, Departamento de Oruro. 
Con anterioridad, el gobierno de Bolivia 
había rechazado una propuesta que para 
este fin presPtltó una empresa norteame
ricana. 

~Junio de 1962 

Por otra parte, Uruguay exportó quin
ce mil toneladas de carne, con valor de 
Dls. 6 millones, a la Unión Soviética, en 
un momento en que la comercialización 
del producto se hallaba prácticamente 
detenida. 

Recomendaciones para un Acuerdo 
Cafetero 

L A Asociación Nacional del Café de 
los Estados Unidos, estableció en 
Nueva York, el día 10 de junio, 

una lista de recomendaciones respecto al 
proyecto de Acuerdo Internacional a lar
go plazo para este producto. Esta lista 
seilala que: a) el Pacto ha de tener una 
duración de 5 años; b) las cuotas de ex
portación han de ser determinadas por 
la duración del Convenio y revisadas 
anualmente o con mayor frecuencia en 
caso de necesidad; e) las cuotas deben 
ser realistas y fijadas en función de las 
exportaciones anteriores; d) las cuotas 
estipuladas deben incluir todos los tipos 
de café, bajo cualquier forma, teniendo 
en cuenta las exportaciones para cual
quier destino y para cualquier finalidad 
que sea; e) el pacto internacional debe 
prever cláusulas que permitan aumentar 
automáticamente las cuotas, en caso de 
necesidad, a fin de proteger el interés de 
los consumidores, y también la reducción 
automática de las mismas para proteger 
los intereses de los productores; f) todos 
los productores han de comprometerse a 
reducir sus existencias y su producción 
dentro de un plazo razonable; g) los pro
ductores deberían comprometerse a adop
tar y aplicar un sistema de control de su 
producción de acuerdo con las necesida
des del consumo interior, de sus respecti
vas cuotas de exportación y del manteni
miento de existencias a un nivel razo
nable; h) los importadores deberían acep
tar la imposición de cuotas de importa
ción a los países no signatarios del Con
venio Internacional; i) sería preciso crear 
un certificado de origen que acompañara 
a cada partida· exportada, dicho docu
mento testificaría la legalidad de la ex
portación, y j) deben publicarse regular
mente todas las informaciones y estadís
ticas relativas al Convenio Internacional. 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

Comercio con Rusia por Dls. 750 
Millones 

CUBA ha suscrito con Rusia la am
pliación del protocolo comercial en
tre los dos países para 1962, elevan

do a bis. 750 millones el volumen del in
tercambio. En virtud del acuerdo llega
rán a Cuba desde 20 fábricas completas, 
además de las ya anunciadas, hasta un 
buque-tanque petrolero, aviones de fumi
gación, tractores, algunos millones de to
neladas de materias primas para la cre
ciente industria cubana y cientos de mi
les de toneladas de alimentos. La Unión 
Soviética enviará a Cuba 216 mil tonela
das de trigo, 79 mil de harina, 90 mil de 
maíz, 8 mil toneladas de avena, 25 mil 
de cebada, 8 mil de frijoles, alimentos 
especialmente pr~parados para niños por 
250 toneladas, 6,200 toneladas de carne 
Pn conserva, 1,300 de mantequilla, 10 mil 
de manteca pura de cerdo, 20 mil tonela
das de aceite, 14 millones de latas de le
che condensada, 23 mil toneladas de pa
pas frescas y otros muchos productos 
más. 

Para satisfacer las necesidades impues
tas por el desarrollo agrícola e industrial, 
llegarán a Cuba 400 mil toneladas de 
pacas de fertilizantes diversos, 100 mil 
de cemento Portland, barras de acero pa
ra la industria siderúrgica, 35 mil tone
ladas de laminados de acero y 34 mil de 
antracita. 

El- gobierno cubano adquiere instala
ciones industriales completas y materias 
primas para la industria del país, aten
diendo a los programas de desarrollo eco
nómico. Los Dls. 750 millones a que al
canza el volumen de los productos sovié
ticos que llegarán a Cuba en 1962, signi
fica un aumento del 40% respecto de 
1961. 

No obstante el incremento del inter
cambio comercial entre la URSS y Cuba, 
es preciso tomar en cuenta que ésta pla
nea una diversificación necesaria de sus 
mercados y proveedores. Recientemente, 
el destacado líder cubano Carlos Rafael 
Rodríguez declaró que "Cuba no puede 
depender siempre de los países socialis
tas", haciendo referencia al hecho de que 
el país necesita ayuda en esta etapa crí
tica, pero que la construcción planifica
da de su economía permitirá un inter
cambio comercial equilibrado y una me
nor dependencia del sector externo. 

Incremento en los Depósitos 
de Ahorro · 

D URANTE los 4 primeros meses de 
1962 se registró un incremento de 
74.7 millones de pesos en los de

pósitos de ahorro popular. Los depósitos 
en todo el país eran al 31 de diciembre 
de 1961 de 318.1 millones de pesos y pa
ra abril de 1962 se habían elevado a 392.8 
millones. Paralelamente a este incremen
to de los depósitos de ahorros se observa 
también la descentralización geográfica 
de la distribución de los mismos, que 
ahora se acumulan en gran número en 
las provincias. · 

Medidas de Liberación Económica 

EL Gobierno cubano anunció una se
rie de medidas de liberación econó
mica, tales como la suspensión de 

la prohibición a los campesinos de sacri
ficar y consumir pollos y cerdos. Se man
tendrá en cambio la prohibición de sa
crificar ganado vacuno. También anunció 
tres nuevas orientaciones a la Reforma 
Agraria: I) el Gobierno rectificará cier
tas medidas que preocupan al pequeño 
productor; 11) las cooperativas azucare
ras serán transformadas en granjas del 
pueblo, y III) se impulsará la asociación 
libre de los pequeños propietarios en co
operativas limitadas. 

Cosecha de Café sin Precedentes 

E L Instituto Nacional de Reforma 
Agraria anunció -junio 8- que la 
cosecha de café del ciclo agrícola 

1961-1962 es la mayor de la historia cu• 
bana. El INRA ya ha adquirido de los 
productores 1.250,572 quintales, cifra que 
supera en más de 50 mil quintales la 
producción de 1959-60, considerada hasta 
ahora como el máximo. 

Resolución al Problema de la 
Vivienda 

E L Primer Ministro de Cuba afirmó 
que el problema de la vivienda será 
resuelto en la medida en que se 

desarrolle la industria nacional de la 
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construcción. En Cuba existen 150 mil 
solicitud<~s de casas para 4 ó 5 mil que 
hay disponibles en todo el país. Actual
mente ya han sido entregadas 13,236 ca
sas entre las familias de menores recur
sos que ocupaban viviendas inadecuadas. 
El procedimiento seguido para el otorga
miento de las viviendas es el de designar 
en cada centro de trabajo, en asamblea 
general, una comisión de viviendas en
~argada de visitar la casa del peticiona
rio~ para comprobar las condiciones en 
que vive. Las listas se someten después 
a consideración de la Central de Traba
jadores, que se encarga de distribuir el 
60% de las viviendas disponibles. 

Canadá Seguirá Comerciando 

EL Canciller canadiense Howard 
Green, declaró -junio lo.- "que 
muchos norteamericanos desearían 

que Canadá aplique un embargo total a 
su comercio con Cuba y que retire a su 
embajador, pero que el hecho es que los 
cubanos no han dado ningún pretexto pa
ra que se proceda así". Los cubanos con
cedieron un trato normal a los canadien
ses residentes en la isla y en tales cir
cunstancias, la política del Canadá es la 
acertada. Por otra parte, anunció tam
bién su propósito de seguir comerciando 
con Cuba y defendió el mantenimiento 
de relaciones normales con este país. 

Más Restricciones Estadounidenses 

EL Departamento norteamericano del 
Tesoro intensificó las restricciones 
a la importación de artículos cuba

nos, al prohibir que los turistas estado
unidenses compren artículos de Cuba en 
otros países y los introduzcan a EUA en 
sus equipajes. La nueva restricción en
tró en vigor a partir del 20 de mayo do 
1962. 

CEt.JTIWAMEJllCA 

Costa Rica 

Ingreso en el Mercado Común 
Centroamericano 

SE anunció que el Consejo de. Minis· 
tros J¡a aprobado ya el ingreso de 
Costa Rica en fecha próxima en el 

lYiercado Común Centroamericano. Costa 
Rica en el único país del área que se 
había abstenido de ingresar en e.ste orga
nismo. 

Se rec-ordará, sin embargo, que Costa 
Rica había participado en los esfuerzos 
de integración centroamericana desde sus 
comienzos, aunque al firmarse el tratado 
diversos factores internos impidieron su 
ingreso. 

La decisión de adherirse fue de las pri
nwras que tomó PI nuevo gobiC'rno costa
rric('nse. 

Honduras 

Yacimiento Petrolífero en el 
Oriente -EL Pre.~idente de la República infor

..J m5 d~ la existencia de _una veta 
petrohfera en la zona onental del 

país y f.olicitó al Congreso hondureño la 
emisión de 11na Ley petrolPra. Por su 
pnrte. !a empresa estadounidense Purex 
Oil Co. desea la aprobaciórt de dicho 
cuemo !egislativó a fin de iniciar de in
mediata la perforoció~1 de los pozos. El 
;¡sunto ha cm¡sado revuelo en ni paÍF<, 
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porque al mismo tiempo que algunos 
grupos sugieren una política petrolera 
nacionalista, ciertas inversiones extranje
ras están causando resentimiento por su 
actuación: la Compañía Nacional de Va
pores, subsidiaria de la United Fruit Co., 
ha traspasado la suma de 48 millones de 
lempiras a favor de la empresa matriz 
sin pagar los impuestos al Estado hondu
reño, durante 20 años conseeutivos. Sin 
embargo, aunque Honduras no tiene un 
solo barco, su bandera ampara un tonela
je mundial de mucha consideración de
bido a que la Compafúa Nacional de Va
pores ha nacido como apéndice de la 
United Fruit Co. Este tipo de comporta
miento de las compañías extranjeras ha 
provocado serias dudas sobre la conve
niencia de que sean ellas quienes explo
ten el petróleo hondureño. 

Nicaragua 
Ayuda Técnica y Económica 

del BID 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo dará ayuda técnica y económica 
a Nicaragua. mediante un convenio 

firmado con dicha institución que com
prenda 2 empréstitos, el primero por Dls. 
5.2 millones para realizar un plan de vi
viendas y ·otro de Dls. 2.5 millones a pe
queiíos y medianos agricultores. La asis
tencia técnica del BID será dada para 
diversos pllmes de saneamiento y para 
realizar un plan de ca:Qlinos vecinales. 

Bolivia 
Plan de Desarrollo Económico 

y Social, 1962-1971 
(Crónica· de nuestro corresponsal 

en La Paz) 

~E ha publicado en La Pa.z, un Plan 
L} de Desarrollo Económico y Social 

para ser llevado a cabo entre 1962 y 
1971, con el qne se esnera. elevar el con
snmo de bienes y servicios per c1:mita, de 
los actuales Dls. 90 anuales, a Dls. 130 
anuales, lo qne representará. un aumento 
de un 45%. 

Este plan, que servirá. como base de 
las negociaciones con la Alianza para e! 
Pro{!reso, comprende un aumento de ca
pital fijo de un 90%, o sea, de Dls. 
1.014000,000 en 1961 a Dls. 1,987.000,000 
1m 1971. 

A esta inversión deberá aumentarse 
Dls. 441.000,000, como depreciación, lo 
aue aume11ta la inversión total a la cifra 
rle Dls. 1,293.000.000. 

El plan necesitará un aumento consi
derable de las importaciones, y como no 
hubrá 1m aumento inmediato y propor
cional de las exportaciones, el déficit de 
la balanza comercial boliviana subirá de 
Dls. 32.000,000 en 1958 a m.~. 67.000,000 
en el primer año del plan, d€ficit que irá 
deaeciendo hasta lle{!ar a un superávit 
de Dls. 6.000,000 en 1969 y de Dls . ... 
.?.'WOO.OOO en 1971. 

El financiamiento externo del plan 
¡•equerirá Dk 376.000.000 en los diez 
mios de sn duración. El r!!sto, hasta lle
_r!Or a la dfra de Dls. 1,29.1.000,000, se ob
tendrá de la Pconomía nacional. 

La inr,~rsión sería ~tradzwl, comenzan
dn con DlB. 100.000,000 en el primer año 
v Dls. 164.000,000 en el último. 
· La avuda exterior irá de mayor a me
nor, a( contrario de laR aporfa.rirmes in-

ternas que irán permanentemente en au
mento. Por ejemplo, en los años de 1962 
v 1963, la. aportación nacional sería de 
Dls. 120.000.000 y de Dls. 30.000,000 res
pectivamente, y la exterior de Dls . .... 
80.000,000 y de Dls. 75.000,000. En el ter
cer año, se eqnilibraría ambas aportacio
nes, y en el último ( 1971) la aportación 
nacional serút de Dls. 161.000,000 y la 
exterior de Dls. 3.000,000. 

Gestiones Ante el Fondo Monetario 
l nternacional 

EL. Fondo Monetario Internacional 
está estudiando una petición del 
Gobierno boliviano de aumento de 

reservas disponibles para ser utilizadas 
por el Banco Central de Bolivia en sus 
operaciones de cambio oficiales, ~on mi
ras a fortalecer el proceso de estabiliza
eión monetario iniciado en agosto. 

Funcionarios del Fondo anunciaron 
que la reforma monetaria boliviana apro
bada por el Cong-reso no debería iniciar
se hasta el comienzo del nuevo período 
lel!"islativo '-en agosto. 

Existe el plan de poner en circul::~ción 
una nueva moneda -el 'Cóndor o Poto
sí- con un ,tipo de cambio de 12 por dó
lar. en sustitución del actual boliviano 
(12,000 a 1). 

, Los mismos funcionarios afirmaron 
que, a pesar de que las reservas de divi
sas de Bolivia han aumentado. las mis
mas no son todavía "considerables". 

Pérdidas por la Política de EUA 

E L. p¡:esirlente de la Corporación Mi
nera Boliviana declaró que de reali

. iarse el anunciado dumping por 
EUA de 50 mil toneladas de estaño de 
sus reservas. Bolivia perderá Dls. 200 mil 
mensuales. EU A vendería la tonelada 
larga de dicho nroducto por debajo de 
965 libras esterlinas, y de e>:ta forma se 
perdería11 los efectos benéfkos que se 
calculó lograr con el Plan Trian1n1lar, 
plan éste <me es un programa de créditos 
JJara las minas bolivianas financiado por 
los ~nbiernns de EUA. AlemaniB. Federal 
v el B<~rtco Interamericano de Desarrollo. 
T..a GMB está perdiendo mensualmente 
Dls. 1 millón. 

Modernización del Sistema Vial 

L A Junta Nacional de Planeación de 
Bolivia va a desarrollar un progra
ma de gran alcance pum moderni

zar los caminos y carreteras del país en 
los próximos 15 años, para lo que se cal
cula eme habrá de invertir Dls. 100 millo
nes. El sistema vial de Bolivia incluye 
5.700 Kms. de carreteras transitables en 
todo el año, pero en su mayor parte no 
terminadas aún. v alrededor de 8.200 que 
~ólo son accesibles en tiempo seco. El 
Plan contempla el mejoramiento de 3,250 
Kms. del m·e,;ente sistema vial. la conf'
truedón de 1,200 Kms. de caminos veci
nales v el levantamiento ele 1.10 puentes 
~~on una lon:dturl tot.ul dt> 2.G50 metro~. 

Colombia 

Política del Gobierno: Desarrollo 
(Crónica de nuestro corresponsal 

en Bogotá) 

E l. 1\Iinistro de> Harienda y Crédito 
Pcíbliro de Colombia, Jor#e 1\f eiía 
Palacio, en un discurso IJronuncia.

r/1) a {inr·.~ rf,• mayo ante la Fedel'adrín 
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Na~ional de Comerciantes, recalcó que el 
objetivo de la política económica gub~r
namental es el desarrollo, y que esta c~r
cunstancia justificaba el déficit existente 
en la balanza comercial colombiana, el 
cual se mantendrá durante diez mios 
más. La limitación de las importaciones 
al monto de las exportaciones significaría 
reducir las primeras a Dls. 25.000,000 
mensuales, cifra que se emplea en la ad
quisición de los artículos básicos y mate
rias primas esenciales, sin dejar rema
nente alguno para la compra de nuevos 
equipos industriales o bienes de capital 
en general. 

Siguió anunciando que el Gobierno es
tá decidido a no devaluar, ya que en el 
estado actual de la economía colombiana 
la devaluación no se justifica por razón 
de balanza de pagos o de exportaciones. 
A este respecto subrayó que el principal 
producto colombiano de exportación -el 
café- es de demanda inelcística y estcí 
sujeto a las cuotas señaladas en los pac
tos internacionales. 

Por el contrario, siguió diciendo el Mi
nistro, la estabilidad es imprescindible 
para nuestro Plan General de Desarrollo, 
tanto desde el punto de vista internacio
nal como del interno. 

A estos efectos, la estabilidad del pre
cio del café es esencial para nuestros pla
nes, y el acuerdo cafetalero mundial a 
largo plazo ahora proyectado, a .pesar de 
los grandes problemas que tzene que 
afrontar, es el instrumento idóneo para 
llegar a esa estabilidad. 

Inmediatamente puso de relieve que el 
pacto cafetalero no es suficiente y que, 
por tanto, el Plan General de Desarrollo 
contempla .~oluciones de tipo general. 

Dicho plan ha s~df!, pr~,sentado,exitosa
mente a la Comwwn ad hoc de la 
Alianza para el Progreso, al Banco In
ternaciona.l de Reconstrucción y Fomen
to y a los países europeos. Se espera lle
gar a la constitución de un consorcio in
ternacional que financie parte del Plan. 

Acabó el Ministro analizando algunas 
cifras de producción, consumo y comer
cio, que muestran en los cuatro primeros 
meses del año un satisfactorio desarrollo 
dentro de una marcada et;tabilidad. 

Préstamo para Energía Eléctrica 

EL Banco Mundial otorgó un présta
mo por Dls. 50 millones a Colom
bia para varios proyectos destina

dos a aumentar la producción de ener
gía eléctrica en Bogotá. Este es el vigé
simo préstamo del BIRF a Colombia. 
que hasta ahora ha recibido de esta ins
titución ayuda con fines de fomento por 
Dls. 270 millones. El préstamo fue otor
gado al Organismo Autónomo de Enei'·· 
gía Eléctri<-a de Bogotá. Los proyectos 
incluyen el aumento de la capacidad ge
neradora de las centrales hidroeléctricas 
v termoeléctricas de la empresa de 245 
'mil a 428 mil kilovatios, y la ampliación 
de los sistemas de transmisión y distribu
eión en forma suficiente para satisfacer 
la demanda de energía hasta 19G7. El 
crecimiento industrial de 'Colombia se ha 
reflejado en una gran demanda de elec
tricidad en el último decenio. 

También el Banco Interamericano de 
Desarrollo anunció un préstamo por Dls. 
753,726 a la Corporación de Fomento 
Agrícola y Económica riEl lm1 Valles dP.l 
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Magdalena y del Sinú, para la financia 
ción de estudios sobre el desarrollo de 
esas regiones. 

Expansión de los Medios de Pago 

L A Asociación Nacional de Industria
les de Colombia considera que la si
tuación monetaria se caracterizó en 

1961 por tma dinámica expansión, ocu
rrida especialmente durante el 2o. se
mestre. Ha señalado que las principa
les causas del incremento del 25% expe
rimentado en los medios de pago fueron 
las siguientes: 1) déficit presupuesta! y 
fiscal de la Nación, ya que en el 2o. se
mestre se hicieron adiciones al presu
puesto por más de 280 millones de pesos 
y el Banco de la República aceptó paga
t·és de la Nación por más de 190 millo
nes; 2) medidas monetarias que eleva
ron la capacidad de crédito y la liquidez 
monetaria; 3) los préstamos del Banco 
de la República para la compra de la 
cosecha cafetera de fines de 1961; 4) la 
supresión de impuestos cafeteros, que es
timuló la demanda de bienes de consumo 
por parte de los sectores que es~~ban 
gravados por ellos; 5) la convers10n a 
moneda nacional de parte de los em
préstitos externos· aL gobierno, ·cuya su
ma fue superior a Dls. 100 millones ene! 
2o. aemestre. La tasa . de expansión de 
los medios de pago había sido de 9.3% 
en 1960; 14.8% en 1959 y 22.7% en 1958. 

Chile 

Reforma Agraria 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

L A Secretaría de. la Cámara de Dipu
tados ha recibido un proyecto de 
Ley Normativa, por el cual se otor

gan facultades extraordinarias al Ejecu
tivo ·para que éste. ponga en marcha la. 
Reforma Agraria .. mediante decretos con 
fuerza de ley. 

La Reforma se basa en el concepto de 
función social de la propiedad y sus tres 
objetivos básicos son: l.-Dar acceso a la 
propiedad de la tierra. a los qlle la traba
jan. 2.-Mejorar los niveles de vida de 
la población campesina y J.-Aumentar 
la producción agropecuaria y su produc
tividad (es decir, no sólo el rendimiento 
rdobal, sino el rendimiento por hombre 
activo.) 

Para llevar a cabo este programa se 
cuenta con los siguientes organi.smos fun
damentales: a) El Ministerio de Agricul
tura (que será completamente transfor
ma do v reestructurado por un decreto 
eon fuerza de ley); b) La Secretaría de 
Tierras J' Colonización: e) El Consejo 
Superior de Fomento Agropecuario; d) 
la Corporación de Refornw Agraria 
(CORA) órgano ejecutivo de la reforma 
agraria, y e) El Instituto de Desarrollo 
Agropecuario. 

El primer obietiuo se instrumentard 
mediante la formación de "unidades eco
nómicas", bien subdividiendo latifundios, 
bien integrando minifundios. Se seguirá 
el criterio de n!1~petar las tierras en pro
ducción y de expropiar las demás. Tam
bién se contempla la creación de zonas 
de desarrollo, centros de huerto.~ familia
r~>,q y oillorio.~ a¡trícola..~. 

El segundo objetivo, o sea, el mejora
miento de los niveles de vida, se obten
drá mediante: l.- Transformación del 
campesino en propietario; 2.-Creación 
de centros de huertos obreros para arte
sanos cuyas actividades se desarrollan en 
torno al campo; J.-Creación de villorios 
agrícolas; 4.-El nuevo plan de educa
ción rural; 5.-Nuevos salarios agrícola.~ 
y asignaciones familiares; 6.-Participa
ción de obreros y empleados agrícolas en 
la.s utilidades de las empresas en que 
trabajan; 7.-Régimen de Seguridad So
cial; B.-Incremento y desarrollo de la 
artesanía rural. 

El tercer objetivo había de lograrse 
mediante: l.-El cultivo efectivo de to
da la superficie cultivable; 2.-La con
vérvación de los recursos agropecuarios; 
3.-La recuperación de zonas erosiona
das; 4.-Crédito agrícola directo a las co
operativas; 5.-Bonifaciones de semillas, 
abonos, desinfectantes, pesticidas, fungi
cidas, insecticidas y herbicidas; 6.-Pre
niios a los productores de semillas mejo
radas; 7.-Fijación periódica de. los cu
pos de importación de los saldos defici
tarios; 8.-11! e jora miento de la comercia
lización de los productos del agro; 9.
Asistencia técnica permanente; 10.-Ex
tensión agrícola; ]J.-Liberación de de
rechos de internación de ciertos produc
tos fungicidas en general y repuestos pa
ra máquinas. ·agrícolas .. 

El problema fundamental de la Refor
ma no será el legislativo sino el financie
ro y se están estudiando diversas moda
lidades de captación de fondos. Se estima 
que no habrá dificultad para que se 
apruebe rápidamente la propuesta modi
ficación constitucional que permite el pa
I?O diferido de los predios expropiados. 

Programa de Desarrollo Ganadero 

EL Gobierno chileno dio a conocer los 
lineamientos generales. del Progra
ma Nacional de Desarrollo Gana

dero, preparado por la Corporación de 
Fomento. Uno de los objetivos principa
les del Plan consiste en alcanzar una ta
sa media acumulativa mínima de creci
miento anuar de la producción pecuaria 
de un 6.3% en el decenio HJ61-1970, a 
fin de que el país pueda afrontar con 
éxito la demanda de alimentos de origen 
animal, en constante crecimiento en ra
zón del alto incremento demográfico del 
país. Este Programa Nacional de Des
arrollo Ganadero forma parte del Plan 
Decena! de Desarrollo Económico. 

Ecuador 

Ayuda para el Mejoramiento Social 
y Económico 

EN fechas recientes se han suscrito 
entre los gobiernos de Ecuador y de 
EUA varios convenios de aporta

ción económica y cooperación técnica pa
ra desarrollar proyectos de mejoramiento 
social y económico. Para dichos proyec
tos será necesario invertir 55 millones de 
sucres, incluyendo la ayuda financiera dP 
EUA que monta a 04 millones de sucres. 
Estos programas atienden el mejoramien
to r!e la educación vocacional, y la do
tación de 2 instituciones ele nivel supe
rior; un plan conjunto para construir au
las escolares; continuación de la campa
ña contra el paludismo; obras rle desarro-
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Uo agrícola y pecuario y proyectos de 
mejoramiento de los sistemas de la admi
nistración pública 

Paraguay 

Créditos para Estabilización 

L OS créditos contratados por el Go
bierno paraguayo en 1961 con des
tino a la política de estabilización 

económica que se viene desarrollando 
desde 1956, montan a Dls. 20.1 millones 
de los cuales Dls. 3 millones los otorgó 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
al Banco Nacional de Fomento; Dls. 7.1 
millones los concedió el Fondo de Présta
mos para Desarrollo de EUA para cami
nos; Dls. 6 millones, la Asociación Inter
nacional de Desarrollo para caminos; 
Dls. 250 mil, el BID para programas de 
colonización; Dls. 1 millón, el FPD pa
ra sistemas de telecomunicaciones y Dls. 
2.7 millones, producto de operaciones de 
excedentes agrícolas con el gobierno de 
EUA, para programas de fomento eco
nómico. 

Perú 

Maniobra Contra la Producción 
Petrolera 

L A Empresa Petrolera Fiscal ha sido 
obligada a bajar el rendimiento de 
su producción ante la imposibilidad 

de colocar petróleo a los precios existen
tes en el mercado interno. La Internatio
nal Petroleum Co. se niega a adquirir la 
producción de la Empresa Petrolera Fis
cal al precio real, y le ha hecho una pro
puesta inaceptable, ofn'!ciéndole menor 
cotización. La refinería de Conchan, por 
su parte, ha preferido importar petróleo 
crudo de Venezuela antes de abastecerse 
del que con gran esfuerzo produce la 
Empresa Nacional. 

Aumenta la Exportación Minera 

L A exportación minera del Perú en 
1961 registró un incremento del 
10% en relación a 1960. mientras 

que las ventas ele petróleo crudo y deri
vados se contrajeron en 12%. El aumen
to ele la exportación minera fue de 475 
mil toneladas. E sto ha representado un 
in¡;reso al Perú de Dls. 20 millones, o 
sea S 54{) millones. 

Por otra parte, la Cámara de Comer
cio de Lima observó que la estadística 
del comercio exterior correspondiente al 
1er. trimestre ele 1962 muestra que con
tinúa la fuerte expansión de las exporta
dones, que ha constituido uno de los fac
tores más favorables de la recuperación 
de la economía peruana desde los últi
mos meses de 1959. Este factor, unido al 
saneamiento de las finanzas públicas que 
Pliminó los préstamos del Banco Central 
al Gobierno, es responsable del notable 
mejoramiento de la economía. En los 3 
primeros meses de 1962 las exportaciones 
han ascendido a Dls. 131.7 mi"t!ones con
tra Dls. 10!5.1 millones en 1961. mostran
do un incremento de 25.3%. Si se com
para con los 3 años precedentes, el au
mento es todavía mayor, llegando en el 
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cuatrienio a 121%. Esta situación se debe 
al incremento de las exportaciones de 
cobre, mineral de hierro, productos ele 
pesquería y también las de azúcar, así 
como a la considerable elevación de los 
precios de este último producto por es
tarse exportando al mercado ele EUA. 

También las importaciones han au
mentado v sumaron en el ler. trimestre 
de 1962 Dls. 132.1 millones, o sea un va
lor prácticamente igual al de las expor
taciones, superando en 30% al de 1961. 

Moderna Fundición de Acero 

L A firma Metalúrgica Peruana, S. A., 
informó que próximamente será 
instalada una moderna fundición en 

los alrededores de Lima, con una capaci
dad productora anual de 20 mil tonela
das de bolas de acero fundido, para moli
nos y piezas de hierro, acero · y metales 
no ferrosos. El Eximbank, ha autorizado 
un préstamo a la firma peruana mencio
nada por valor de Dls. 1.9 millones para 
adquirir equipo en EUA para constmir 
la nueva fundición. 

Venezuela 

Protección a la Industria Nacional 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Caracas) 

E L Gobierno venezolano ha decidido 
excluir diversos productos del Tra
tado Comercial con los Estados Uni

dos. Dichos productos, incluídos en la 
Lista No . 1 del Tratado. necesitarán en 
el futuro licencias de Importación del 
1\finisterio de Fomento y quedan excluí
dos, por tanto, del arancel preferencial. 

El Dr. i\fanuel R. Rivera, Director de 
Comercio Exterior y Consulados de la 
Cancillería, informó que la razón funda
mental de esta medida es la protección, 
a través de disposiciones aduaneras, del 
desenvolvimiento de la industria nacional. 

Esta decisión se basa en disposiciones 
del mismo Tratado Comercial venezola
no-norteamericano v existen anteceden
tes previos, como la decisión de EVA 
de reducir las importaciones de petróleo 
crudo venezolano. 

Entre lo.~ productos sometidos a la 
nueva regulación, podemos mencionar los 
.~iguientes: viguetas, vigas, ángulos, perfi
les, man,~?u eras de caucho, papel de alu
minio. insecticidas en envases de ha.5la 
5 litros, todos ellos productos que se fa
brican en el país. Se necesitarán licen
cias de importación previa para los ve
hículos automotores de tipo comercwl co
mo camiones y autobuses. Hasta este mo
mento, sólo se necesitaban dichas licen
cias en el caso de automóviles y camio
nes de pasajeros. 

Otros productos afectados son los si
guientes: planchas de fibras de madera 
y de otras fibras vegetales (no de car
tón). madera artificial en láminas, hilo 
romún de coser, trajes y vestidos de ba
Tio, corsétJ, fajas y similares, frutas en 
conserva, tocino seco o salado, ahumado 
o cocido sin otra preparación, muebles 
para máquinas de coser, frutas congel.a
das o conservadas en soluciones tempo
rales, bujías para motores de explosión, 
bandas para vehículos automotores de 
carretera, amortir,uadores, filtros de aire, 
aceite y rombustibles, silenciadores y tu-

bos de escape y radiadores, algunos tipos 
de queso y ciertos artículos eléctricos. 
Todos figuraban en la Lista No. 1 del 
Tratado Comercial con los EU A. 

Y a se han tomado todas las medid<Js 
pertinentes para que la aplicación de es
tas disposiciones no afecten en forma al
guna .el mercado. la calidad y el precio 
de los productos. 

Declaración sobre Política 
Económica 

E N la XVIII Asamblea de la Federa
ción Venezolana de. Cámaras y Aso
ciaciones de Comercio y Produc

ción, un representante del Poder Ejecuti
vo sostuvo que la intervención del Estado 
en los campos industrial y comercial se 
justifica y aplica hoy hasta en países de 
rancia tradición de libre empresa. En 
este aspecto Venezuela atraviesa actual
mente por una peculiar etapa de su vida 
económica. Con pasos firmes y acelara
dos se está adentrando en el complejo te
rreno del desarrollo industrial. El creci
miento de la industria privada se ha 
orientado principalmente hacia la pro
ducción en las últimas etapas de elabo
ración, con fuerte dependencia de insu
mos provenientes del exterior. A la nece
sidad de proporcionar materias primas y 
productos intermedios para el desarrollo 
económico integral y al objetivo de utili
zar los abundantes recursos minerales v 
petroquímicos existentes en el país, obé
dece la reorientación que se ha efectua
do en los programas de inversión del Es
tado venezolano en sus dos grandes in
dustrias básicas: la siderúrgica y la pe
troquímica. En Venezuela. el Estado ha 
venido limitando su gestión empresarial 
a aquellas actividades que por tratarse de 
servicios públicos corresponden natural
mente a su esfera de acción y a aquellas 
industrias básicas que, por reouerir gran
des inversiones y ser suplidoras·de mate
rias primas esenciales para gran número 
de otras industrias, no pueden ser aten
didas debidamente por ·el capital privado 
nacional y ejercen poderosa influencia 
en la economía. 

Asociación Venezolana de 
Exportadores 

R ECIENTEMENTE se instaló la 
Asociación Venezolana ele Expor
tadores, que agrupará a todas 

aquellas personas dedicadas a la expor
tación de mercancías nacionales hacia 
otros países y contará con el asesora
miento, en los casos oue así lo requiera, 
de técnicos de los Ministerios de Rela
ciones Exteriores, Hacienda, Fomento y 
Agricultura. 

El Gobierno de Venezuela por su par
te, creó el 'Consejo de Comercio Exterior, 
adscrito al Ministerio de Relaciones Ex
teroires, con las siguientes facultades: 
coordinar la acción, intereses y servicios 
relacionados con el comercio exterior; es
tudiar y revisar los instrumentos interna
cionales que sobre la materia comercial 
tiene suscritos la naeión venezolana, a 
fin de comprobar su utilidad y propósi
to; proponer, a travp~ ele estudios, la con
eertación ele cualCJuier otro instrumento 
regulador internaCional, bilateral o mul
tilateral; en suma propender al desarro
llo del comercio exterior y la formula-

Comercio Exterior 



c1on de una política ajustada a los inte
reses nacionales en cuanto al mtercam
bio con el resto del mundo. 

El Consejo de Comercio Exterior, se 
avocará al estudio y formulación de las 
bases para una política en la materia de 
su competencia; para ello deberá efec
tuar un análisis exhaustivo de la expe
riencia venezolana e internacional en 
cuanto a la política comercial, las ten
dencias riel intercambio, la transforma
ción de la estructura de la economía 
mundial y de la propia economía vene
zolana. 

Entre las tareas urgentes que debe em
prender el Consejo de Comercio Exterior 
ocupa lugar de prioridad el estudio de 
las necesidades y conveniencias condu
centes a una revisión sustancial del Tra
tado Comercial con los Estados Unidos, 
instrumento bilateral que condiciona la 
entera política de relaciones internacio
nales de Venezuela y que se proyecta, 
interfiriéndolo generalmente en todo el 
proceso de industrialización y desarrollo 
agrícola. 

Esferas gubernamentales, que se han 
manifestado por la necesidad de revisión 
del Tratado, y la opinión pública vene
zolana en general, esperan del recién 
creado Consejo ponga de su parte cuan
to sea menester para acelerar el proceso 
de las negociaciones tendientes a la mo
dificación del citado instrument{). 

BRASIL 

Decreto de Expropiación 

EL Presidente de Brasil firmó un de
creto aprobado por el Consejo de 

· Ministros, en el que se definen las 
normas que habrán de seguirse para la 
expropiación de compañías extranjeras 
de servicios públicos que operan en es
cala estatal o regional. 

Los principipales puntos del decreto se 
resumen así: 

Establece una comisión para informar 
al Consejo sobre las compañías que de
ben expropiarse y para negociar los tér
minos de la expropiación y las condicio
nes de reembobo a los accionistas. 

Se respetarían en las negociaciones las 
siguientes bases: 

Hasta 10% del valor total se pagará 
inmediatamente y, el resto se abonará a 
plazos. con el producto de las utilidades 
que obtenga la compañía nacionalizada. 

Las compañías extranjeras deberán es
tar de acuerdo en reinvertir por lo me
nos un 75% de sus ingresos netos por in
demnización en empresas brasileñas, st'· 
gún lo señale la Comisión Nacional de 
Planificación y no en una compañía bra
sileña actualmente en operación. El úl
timo artículo establece una fórmula para 
precisar el valor de las tenencias y los 
términos de pago. 

Los ministros indicaron que el de
creto ha resultado de las pláticas soste
nidas recientemente entre el presidente 
Kennedy y el presidente Goulart.. 

Ninguna compañía se menciona espe
cíficamente en Pl decreto nero la empre
·~a canadiense Brazilían Tractíon Co. y 
la American Foreign Power se e-ncuen
tran actualmente en operación interes
tatal. 
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Plan Piloto de EVA de Ayuda 
a la Ganadería 

L A Agencia de EUA para el Desarro
llo Internacional ha indicado a más 
de 70 delegaciones en todo el mun

do que pongan en marcha un nuevo tipo 
de programa de ayuda económica en el 
que se usarán los excedentes norteame
ricanos de granos forrajeros y alimentos 
proteínicos para animales. 

El programa propuesto tendría por ob
jeto iniciar y desarrollar empresas de 
producción y engorda de aves de corral 
y ganado en los países subdesarrollados, 
principalmente por medio de cooperati
vas. La agencia citó una operación pilo
to que se está estudiando iniciar en el 
noreste del Brasil, la cual requeriría pa
ra su funcionamiento 1,000 toneladas de 
granos de engorda durante el primer año, 
3,000 durante el segundo y 6,000 pára el 
tercero. 

.Hay una abundan·te provisión de sorgo 
y maíz estadounidense disponible para 
ser donado con objeto de cooperar a los 
programas de engorda ele ganado y aves 
de corral en las regiones necesitadas del 
mundo -señaló la ADI- y "puede ha
ber cebada disponible". 

La Agencia apuntó más adelante que 
los dólares de los fondos de ayuda po
drían destinarse a colaborar con las em
presas de producción y engorda en el 
pago de técnicos, equipo y abastecí
miento. 

El proyecto piloto para Brasil ayuda
ría a los agricultores de la región de Re
cife -ciudad con alrededor de 800,000 
habitantes- a emprender la crianza y 
engorda de aves para la venta de la car
ne y los huevos. 

El proyecto comprende la instalación 
de un molino para el forraje y una plan
ta avícola que habrá de construir y ma
nejar una cooperativa brasileña, posible
mente financiada por el Banco Inter
americano de Desarrollo. 

El maíz proporcionado por la ADI, 
cubriría alrededor del 60% del valor del 
alimento para aves necesario para el 
proyecto. Cualquier contrapartida en cruc 
ceiros resultante de ese maíz se destina
ría a contribuir a los proyectos de desa
rrollo auspiciados por EU A en _la región; 
incluyendo el pago ele los costos locales 
para la expansión de la cría de aves. 

Conforme al proyecto brasileño, el mo
lino forrajero tendría una capacidad ini
cial de 10,000 toneladas anuales, que S!' 

aumentaría después, y la planta íncuba
dora tendría inicialmente capacidad para 
80,000 aves, QUe habría de incrementarse 
hasta para 320,000 durante el tercer año. 
Los huevos para incubación tendrían que 
ser llevados probablemente de EU A me
diante financiamiento de la ADI, cuan
do menos durante los primeros años. 

Reforma Agraria en Brasil 

U NA Comisión Parlamentaria que 
investigó la crítica situación del 
nordeste del Brasil. recomendó la 

aprobación inmediata de un proyecto el!' 
reforma agraria y la modificación del ar
t.ículo Constitucional que impide. las E'X· 

propiacíones ele tierras sin previo pago. 
El proyecto de reforma agraria recomen· 
daáo por la Comisión Parlamentaría 
contempla la creación del Instituto Bra · 
síleño de Reforma Agraria con la tarea 

de elaborar la ejecucwn general de la 
reforma agraria en el país; y dispone 
también qne el IBRA promoverá, sobre 
todo en las áreas expropiadas, la crea
ción de cooperati\'as entre la población 
rural. El proy?cto susteni.a como única 
solución una revisión de las e:~tructuras 
jurídíco-soeiales y económico-financieras 
que propicie el incremento ele la produc
t:Íón, mediante la distribución, utilización 
y explotación sociales y racionales de la 
propiedad agrícola, la mejor organiza
ción y extensión de las zonas agl'Ícolas 
y el mejoramiento de la vida ele la po
blación rural. Luego establece que nin
guna propiedad agrícola podrá tener más 
de 20 hectáreas en un radio de 30 lrms. 
en torno a cada ciudad, a partir de su 
limite suburbano. Las propiedades agrí
colas o rurales expropiadas por interés 
social serán redistribuidas obedeciendo 
criterios igualmente sociales. Las expro
piaciones se efectuarán teniendo en cuen
ta el precio histórico de la propiedad, 
el precio de las mejoras en ella realizadas 
y la desvalorización de la moneda, y po
drán ser indemnizadas mediante títulos 
de reforma agraria emitidos por el go
bierno. con plazos rle 20 años e intereses 
del 4% anual. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Causas de la Caótica Situación 

EL Movimiento de Defensa del Petró
leo advirtió al Ministro de Econo
mía que la caótica situación finan

ciera que sufre la nación se debe al 
fracaso de la política de libre empresa 
y a los programas del Fondo Monetario 
Internacional. Agrega que, por falta de 
un control de cambios, los gobernadores 
han gastado mal las divisas en importa
ciones suntuarias o en artículos de con
sumo que se pueden producir en el 
país. Sostiene que si bien hasta 1961 la 
exploración, extracción y comercializa
ción del petróleo estaba en manos de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales. a par
tir de septiembre de 1961 el Gobierno 
decidió traspasar parte de las dependen
cías de la empresa a manos privadas, en
tre otras a las firmas de EUA Continen
tal Oil Co. 

Cereales - Precios Mínimos, 
1962/63 

EL Secretario de Agricultura y Gana
dería de Argentina anunció los pre
cios mínimos para los cereales de 

la cosecha 1962-63. Los precios fueron fi
jados tomando en consideración los cos .. 
tos actuales. pero podrán ajustarse a los 
cambios derivados de resoluciones oficia
les: valor de la moneda, tarifas fen(J
viarias, precio de los combustibles, etc. 

Con esta medida y con las posibles mo
dificaciones de la política impositiva, se 
espera aumentar la siembra de este año 
en relación con la ele! anterior. 

La Junta Reguladora de Granos, en 
concordancia con estas medidas y basán
dose en la disminución de la producción 
triguera en lo" últimos ailo;;, llegó a un 
acuerdo con los exportadores para sus
pender, durante 60 días, la concertación 
de nuevas ventas al exterior en razón de 
la momentánea carencia de exisrencias 
suficientes. 
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Plan Económico Alsogaray 

(Crónica de nuestro Corresponsal 
en Buenos Aires) 

E L ll1inistro ele Economía, ingeniero 
Aluar·o C. Alsogaray, ha anunciado 
una serie de medidas destinadas a 

resolve1· la crisis económica argentina ac
tual. Algunas de ellas son de carácter de 
emergencia, tendientes a solucionar el 
problema de la falta de liquidez sin pro
vocm· un nuevo impacto inflacionario; 
otras, sin embargo. son de carácter más 
permanente y tienden a obtener el sanea
miento y la expansión df! la economía 
nacional. 

El .vlan contiene los siguientes puntos: 
1.-1 mvlantación de un régimen de re
descuento de emergencia para los bancos 
a cargo del Banco Central: 2.-El Esta
do cancelará una parte de las deudas 
contraídas con los proveedores y contra
tistas mediante "certificados de deudas"; 
títulos amortizables trimestmlmente y 
rescatables por sorteo y bonos de conso
lidación de deudas rescatables a cinco 
años. Estos dos últimos contarán con in
terés remunerativo y se cotizarán en 
bolsa; 3.-,-Estqs pagos (y también los he
clws en efectivo) reactivarán la situación 
fina.nciera de las empresas y además, -es
pontánea u oblir.atoriamente, se1·virá pa
ra cancelar deudas a favor del Estado; 
4.-Los recursos líquidos recaudados por 
C'l Estado ref01·zarán los ingresos desti
nados al IJago de sueldos, jornales y de
más gastos del presupuesto nacional; 
5.-En relación con las inversiones de 
función social, tendrá prioridad el "Plan 
Federal de la Vivienda": 6.-Se emitirá 
un empréstito con parantía contra la de
preciación monetaria para contribuir a 
la liquidación de los compromisos ~tuber
nmnentales y facilitar una expansión eco
nómica adecuada: 7.- El empréstito se 
amortizará con los ingreso~ provenientes 
de un impuesto sobre capitales (aproxi
madamente de un 2 por mil); 8. - Las 
fuerzas armadas reducil·án sus pastos; 
9. - El Estado pa~m·á sus adeudos de 
sueldos. ,iomales, jubilaciones y pensiones 
correspondientes a los meses de abril, 
mayo y junio ron un atraso de no más 
de do.~ mC'ses. v después de esto re{!u1a
¡·izará sus mu1os: 10.'-Se darán facilida
de.q para la liquidación de sus rompro
m.isos a los importadores; 11.-Se acor
dm·án m.oratoria!J para el pap,o de d('1ulas 
atraRrrrlas de las empre.9ns con las Caías 
de Jubilacion('s: 12.- Se declararán los 
capitales, fondos líquidos, ualores mobi
liarios o bienes físicos radicados en el 
país o en el extranjero. y el incremento 
patrimonial de tal modo manifestado se 
!(ravará, pm· una sola vr•z, con un im
puesto especial mínimo: ].'J.--Se declnra
rrin exentos de impuestos sobre réditos 
los dividendos distribuido8 por las socie
dades de capital. al iguu1 que los bene
ficios derivados de la ventu de dichos va
lores. Se elíminn también de sellos sobre 
transacciones de valores mobiliarios. Pa
ra COII!DPnsw· estas medidas, SP. eleuará 
al .'38.36% d actunl impuesto fijo a los 
réditos: rn relación con las transacciones 
de valores mobiliarios, se establece un 
impuesto del 1% del monto de la. opera
ción: 14.-Se dero~ará el impuesto a los 
beneficios extraordinarios v se establece
rá un impuesto progresiv~ y transitorio 
-tres wios- a las rentas superiores a 
1 millón de pesos anuales, moneda na
cional; l.S.~A partir del primt>rn de SPP-
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tiembre, se reducirán los recargos a las 
importaciones y se liberarán las tasas de 
interés de los préstamos bancarios. Se 
permitirán las operaciones de nuevos 
bancos, previo cumplimiento de ciertos 
requisitos: 16.- Se permitirán contratos 
de arrendamiento por wt año, de predios 
agrícolas inexplotados; 17.-Se intensifi
cará la represión al contrabando; 18.-El 
Consejo Nacional de Desarrollo y el 
Consejo Interministerial de Trabajo, Eco
nomía y Servicios, bajo la dirección del 
ll1inistro de Economía, tendrán a su car
go las funciones de coordinación nece
sarias. 

Hasta el momento no se han notado 
signos satisfactorios derivados del anun
cio de este plan, el dólar sigue su ten
dencia alcista, y el mercado de valores 
ha vuelto a deprimirse. El Presidente y 
el Vice-presidente del Banco Central, 
Drs. Eustaquio Méndez Delfina y Luis 
Otero Monsegur, renunciaron a sus car
gos por no estar de acuerdo con algunas 
medidas que atañían a sus esferas de ac
ción respectivas. 

Uruguay 

Falta de Planes: Obstáculo al 
Desarrollo 

(Crónica de nuestro Corresponsal 
en Montevideo) 

E V una conferencia dictada en la Se
mana Universitaria de Tacuarem
bó, organizada por el Consejo 

Universitario Regional. el economista 
uruguayo M ario Bucheli trató el tema 
del desarrollo económico y se pronunció 
abiertamente por la planificación. 

Señaló que el ahorro interno confron
ta las dificultades de una renta baja, que 
se dedica en su mayoría a bienes de con
sumo, y una mala dirección del consumo 
en generaL Además, debido al deterioro 
de la relación de precios del intercam
bio el ahorro de divisas tropieza con 
grandes problemas, como lo demuestra el 
caso de Argentina, que por esa causa 
ha "perdido" Dls. 7,000 millones entre los 
aiios 1929 y 1959. Uruguay mismo, en
tre los años 1955-1961, presenta una mer
m.a de Dls. 200 millones por la miBma ra
.zón.. El ahorro externo o capital ¡•xtran
jeru no ha contribuido a soluciu¡¡ar el 
problema en ninguna de sus tres moda
lidades: capital privado, capital oficial _y 
capital de los organismos internacionales. 

Clasificó obstáculos al desarrollo como 
económicos, institucionales, culturales .1' 
los relativos a la administración pública. 

Entre los económicos está el retl'aBo 
del sector agropecuario, la insuficiencia 
dr•l capital social básico y la insuficien
cia del mercado interno de consumo en 
el sector industrial. 

De los institucionales drstacan las de
ficiencias del sistema impositivo, lu in
suficiencia del mercado de capitales v 
dinero .V la burocracia lrmta ~' perturb.~
dora. 

Entre los culturales sobresalen l~t falta 
de preparación empresarial, y la falta drol 
1 raba.,io ca.lifica.do y de técnir·os. 

Crítica Situación Económica 

EL periódico "El Popular" afirma que 
existe una seria crisis en la econo
mía del país ya que en 4 meses han 

<"Prrado l,::lOO comercios en Montevirleo: 

agrega que se calcula que la producción 
ha bajado en 50 millones en relación con 
años anteriores. En el campo, la produc
-.;ión agrícola se ha estancado en sus ru
bros fundamentales y en otros está en 
ffanco retroceso. Los desocupados supe
ran la cifra de 100 mil trabajadores. 

La Asociación de Industriales Textiles 
de U m guay seí'ialó, a su vez, que la in
dustria textil uruguaya atraviesa la peor 
crisis de todos los tiempos. La declina
ción de la industria textil se inició en 
diciembre de 1959, como consecuencia de 
la aprobación de la reforma cambiaria y 
monetaria, y ha continuado con los de
cretos de libre importación y supresión 
de los convenios bilaterales. El mercado 
interno, reducido ya por el descenso del 
poder adquisitivo de los sectores urbanos, 
agravado por la desocupación de otros 
gremios como los de la construcción, la 
metalurgia y el calzado, y el exiguo in
greso de las masas campesinas, se ha es
trechado más aún por la competencia de 
mercancías extranjeras que entraron a 
Uruguay al amparo del decreto de libre 
imnortación y hasta por el contrabando. 
EUA implantó impuestos discriminato
rios sobre la lana uruguaya en fase pri
mari(l de elaboración; Alemania llegó a 
prohibir totalmente su importación y el 
Mercado Común Europeo prepara medi
das restrictivas. 

El 1-l:inistro de Hacienda informó que 
Pi déficit presupuestario de 1961 será de 
200 millones de pesos, y algunos funcio
narios estiman el déficit para 1962 en 
350 millones de pesos. Este déficit pre
supuestario está creando dificultades al 
gobierno para sus pagos, ya que adeuda 
más de ·150 millones de pesos a las Ca
jas ele Jubilaciones y más de 25 millo
nes al Municipio de Montevideo y las 
deudas con proveedores y contratistas 
montan a 200 millones de pesos. 

En relación con la administración pú
blica declara oue la misma es insuficien
te, no en cantidad sino en calidad. 

Declaró que para superar estos obs
táculos, era imprescindible la planüica-
6ón. v sostuvo también que "la economía 
liberal ha aumentado las diferencias en
tre Jos países ricos y los pobres" y que 
en U n1guay "ha conducido a la mala 
distribución de los recursos". 

Fijó su atención eri el desequilibrio de 
las fuerzas económico-sociales en U ru
¡!:uay, que Hende a agrandarse paulati
namente, y declaró que "el poder políti
co, en higar de promover diferencias, 
debe orientar en forma consecuente esos 
núeleos hacia el desarrollo". 

A continuación esbozó la imperiosa ne
cesidad de la planificación y de la coor
dinación para encontrar soluciones gene
rales. 

Prosiguió diciendo que, en su opinión. 
!o:-; cuerpos políticos, los que han con
quistado el poder, son los que deben 
<:>laborar el plan. El plan depende de la 
€structura política y administrativa. Con
cluye r.1ario Bucheli. diciendo. que ha 
prendido en los pueblos latinoamerica
nos. el concepto de que es nece~ario pro
curar el desarrollo, y que no cree que la" 
clase;; adineradas -bc:sándose en lo vish> 
hasta ahora-- podrán lograr ef'3 evolu-
ción. 

"Si continúa la ceguera de los respon
sables de los gobiernos". dice Buche!i. 
"si sP persiste en el aletargamiento de 
la achn.inistración v en la inacción del 
poder político, es niuy düícil prever cnál 
va n !<N PI finn.l r]p e"ta sit.uaeión". 

Comer cío Exterior 


