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• Conflicto ideológico en las raíces de la 
"Alianza para el Progreso" 

• Siguen bajando los precios del café 

• EU A no prestará ninguna ayuda . a Brasil 
si expropia alguna empresa estadounidense 

Latinoamericana~ 
• Se reducirá la producción de cobre de 

Latinoamérica 

• Estados Unidos venderá estaño de su 
reserva estratégica 

LATINOAMERICA 

Recuperación de Capitales Fugados 

U NA subcomisión económica mixta 
.. de la Cámara de Diputados y del 
Senado de EUA indica en un in

forme sobre Latinoamérica que los países 
de la región podrían adoptar diversas 
medidas para rec~~era~ de Dls. 5 ~il 
millones a Dls. 10 m1l rmllones de capital 
ftJ,gado, que ahora está invertido en Eu
ropa o en Estados Unidos. Señala la sub
comisión que la ,política Ínlpositiva de 
muchos países latinoamericanos ayuda a 
la expatriación de capital al gravar sólo 
Jos ingresos internos y que las reformas 
impositivas que se estudian ahora con
forme al programa de la Alianza para el 
Progres<;J, podrían incluir la modificación 
de tal política. Además, se podría recurrir 
al aliciente . de una amnistía para conse
guir la repatriación de buena parte de 
dichas sumas. La subcomisión señala 
también en su 'informe que en la mayoría 
de los pflÍSes latinoamericanos es mani
fiesta la ausencia general de Í11strumentos 
efectivos del gobierno local así como que 
los Ínlpuestos sobre la propiedad son aho
ra generalmente bajos. 

Balanza Comercial Desfavorable 
. a EUA 

E L Departamento de Comercio de 
.J EUA informó -agosto 4-- que el 

valor total de las Ínlportaciones es
tadounidenses procedentes de los 20 paí
ses de América Latina durante el prinler 
semestre de 1962 aumentó en cuantía su
perior a Jos Dls. 101 millones en relación 
con el mismo período de 1961, correspon
diendo los mayores incrementos a Méxi
co, República Dominicana, Venezuela y 
Chile. Las importaciones de EUA proce
dentes de Jos 20 países latinoamericanos 
en el mes de junio tuvieron un valor 
de Dls. 267.9 millones, habiendo sido de 
Dls. 307.8 millones en mayo del año en 

· 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 Exterior, S. A ., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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curso. El total pára la primera mitad 
de 1962 fue de Dls. 1,758.3 millones fren
te a Dls. 1,656.9 millones en igual pe
ríodo de 1961. 

Por otra parte, el mismo Departamento 
de Comercio anunció que las exportacio
nes de EUA a América Latina han' decli
nado en los 5 prinleros meses de 1962 E'n 
contraste con los altos niveles que han 
alcanzado en casi · todos los mercados 
mundiales. Dicha declinación interrumpe 
la tendencia ascendente que se había ob
servado en 1961 y que parecía indic~r que 
había terminado el proceso de descenso 
de las ventas norteamericanas a Amél'ica 
Latina, persistente a lo largo de los úl
tinlos · 5 años. Ese descenso continuado 
durante un quinquenio constituyó uno de 
los síntomas más importantes de estanca
miento económico de la región, que de
terminaron el establecimiento del progra
ma de Alianza para el Progreso. • Los 
esfuerzos realizados para poner en mar
cha este plan de ayuda y cooperación se 
reflejaron en el aumento de las exporta
ciones de EUA a la zona latinoamerica
na en 1961.. La interrupción de esa ten
dencia en lo que va del año en curso ha 
coincidido con la renovación de la inquie
tud .política y económica en países como 
Perú, Argentina y Brasil. 

La Gran Bretaña illformó por su parte 
-agosto 5-- que en el prinler semestre 
de 1962 se contuvo el descenso de su co
mercio con Sur y Centroamérica, ya que 
en dicho período las exportaciones britá
nicas a las repúblicas sudamericanas se
ñalan un aumento superior en 10% a las 
de igual lapso de 1961: de Dls. 176.9 mi
llones incrementaron a Dls. 199.6 millo
nes. Las importaciones procedentes de 
países suramericanos acusan cifras mu
cho más altas que las exportaciones 'bri
tánicas destinadas a ellos, pero fueron re
lativamente estacionarias habiendo suma
do en el período citado Dls. 414.4 millo
nes. El comercio con países de Centro
américa fue en esCllla mucho menor, mos
trando una ligera tendencia a la baja, 
aunque no Jo bastante como para anular 
los aumentos obtenidos en Sudamérica. 

Panorama Sombrío Ante la 
Alianza 

N O deja de tener interés para el 
lector latinoamericano preocupado 
por Jos grandes problemas econó

micos del Continente, el hecho de que el 

debate establecido en torno a las pósibi
lidades de éxito o fracaso 'de la ' Aliml'za 
para el Progreso se desarrolle fundamen
talmente en Norteamérica o Europa más 
que en Latinoamérica. Es; además, moti
vo de preocupación el hecho adicional ·de 
que en tal debate abunden · comentarios 
negativos en cuanto a los resultados con
seguidos o a las perspectivas del progra
ma, vistos a través del prisma qúe utili
zan los comentaristas financieros del 
exterior. ' ' 

Por una parte, el tono general de las 
noticias recalca que "la ·Alianza para el 
Progreso · se ha puesto· en marcha muy 
lentamente". Como dice el "London 
Tin1es" en un artículo especial, al pro
grama "le falta el inlpacto inmediato de 
una revolución y hasta el momento ha 
fracasado en cuanto a inspirar · la 'urgen
cia y la fe que a menudo genera una 
revolución. También ha sido objeto de la 
instintiva sospecha que inspiran a los 
iberoamericanos los móviles de Jos nol'te
americanos". Como puede observarse en 
las noticias 'que aparecen más adelante, 
no es . ésta una manifestación aislada de 
un periodista inglés, sino una· expresión 
sintomática que refleja la Ínlpresión que 
los hechos dejan en los principales · pro
motores de la idea. Por otra parte, · están 
surgiendo a la luz algunos· 'prdblemas ho 
previstos o inadecuadamente. ~esueltos al 
formular el programa de ayuda~ Proba
blemente, el más inlportante de estos' pro
blemas es el conflicto ideológico que se 
encuentra en las · raíces misrrias de la 
Alianza para el Progréso y que acaso por 
simple coincidencia fue planteado en la 
misma semana -la prinlera del mes de 
agosto- por el presidente di!' EU A ' y 'el 
del ·Chase ·Manhattan Bank. Po'r p'ri.inera 
vez en forma clara se llamó la · a'tención 
sobre ptmtos de vista divergentes entre 
los· planificadores gubernamentales y Jps 
inversionistas privados, cuya mutua co
operación y apoyo son indispensables 
para lograr éxito en el experimento _de 
diez años que se ha planteado a Aménca 
Latina. 

El Chase Manhattan Bank expresa su 
descorazonamiento ante el h echo de que 
el esfuerzo "se ha hecho descansar' exce
sivamente en refo rmas sociales, dando 
una insuficiente inlportancia al papel que 
debe desempeñar el capital privado". E l 
banco señaló que la contribución de los 
gobiernos a la Alianza constituirá la par
te más pequeña del proyecto total. Dijo 
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que se esperaba que más de una tercera 
parte de las inversiones extranjeras pro
gramadas para la Alianza y las dos ter
ceras partes de todas las inversiones in
ternas latinoamericanas serían privadas. 
Aunque EUA ha tratado de fom.entar la 
inversión privada en Latinoamérica con 
diversos instrumentos, "no se ha llegado 
al m eollo del asunto, que consiste en m e
jorar el 'clima' latinoamericano para las 
inversiones privadas tanto internas como 
extranjeras". El Banco reconoce que se 
trata de una obra difícil ("acaso impo
sible") pero piensa que, aun así, ni el 
gobierno ni las empresas han hecho todo 
lo posible para persuadir a los latinoame
ricanos de que sean más hospitalarios 
ante la inversión privada. El Banco resu
mió sus puntos de vista en una expresión 
que podría considerarse como respuesta 
al presidente de EUA, al afirmar que los 
funcionarios públicos de su país deberían 
"defender y apoyar el sistema de libre 
empresa, cuya efectividad se ha puesto 
en duda en América Latina". 

El presidente Kennedy, a su vez, y en 
ocasión de una plática con un grupo de 
estudiantes brasileños que lo visitaron, 
respondió a la pregunta de uno de ellos 
sobre la reacción norteamericana ante la 
socialización de la economía brasileña, 
de la siguiente manera: "Pienso que la 
decisión de su país sobre los m edios de 
lograr el progreso es un a sunto suyo, y 
que el juicio sobre si la socialización con
siste o no en la propiedad de los medios 
de producción o de las industrias bási
cas, deben formularlo ustedes mismos. A 
lo que nos oponemos es a la negación de 
las libertades civiles o a que se prive al 
pueblo de oportunidades para reunirse, 
para ·tener su prensa, para hacer una li
bre elección sobre el tipo de gobierno que 
desean" . El presidente K ennedy hizo a 
continuación una elocuente defensa de los 
resultados del sistema de empresa priva
da en EUA, indicando que constituía el 
mejor medio de alcanzar la satisfacción 
de los deseos del pueblo; y en la conclu
sión de sus argumentos, dio a entender 
que si Latinoamérica desea emplear m e
didas socialistas en la Alianza para el 
Progreso, ello sería totalmente correcto 
mientras se adoptara por elección libre. 

Aunque como se verá en seguida y se 
comentó ya al principio de esta nota, el 
grueso de los comentarios sombríos se ha
lla en la prensa norteamericana o inglesa, 
pero también la prensa latinoamericana 
trata con preocupación los problemas que 
han surgido al paso del programa. En 
Uruguay, por ejemplo, la prensa oficial 
sigue calificándolo de "una empresa bu
rocrática internacional más". D esde hace 
varios días, "El Debate" ha estado ata
cando la política de EUA hacia Ibero
américa y ha expresado que si Uruguay 
votó en Punta del Este en favo r del pro
grama del presidente Kennedy, admitía 
con ello que en la actitud de EUA "ha
bía elem entos nuevos y un concepto dis
tinto de las relaciones interamericanas" . 
D e tal modo, se indujo a Uruguay a d e
poner la desconfianza "cimentada en la 
vieja experiencia de la ceguera norteame
ricana de sus propios intereses en nuestro 
continente". "El Debate" opina que la 
Alianza para el Progreso se está jugando 
su propio destino y que en las actuales 
circunstancias los problemas de la Amé
rica Latina no se resuelven con frondosos 
papeles y planes a largo plazo. 

Richa rd W. Weatherhead, ins tructor 
del D epartam ento Espaíiol d e la Uni
versidad de Columbia, ha opinado 
-agosto 6- que acciones contradictorias 
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y uná política inefi caz, son responsables 
de los p roblen,as que dificultan el des 
arrollo de la Alianza para el Progreso y 
agrega que la obsesión del gobierno (de 
EUA) con respecto al régimen de Fidel 
Castro llevó a la estúpida invasión ; " la 
doctrina de Punta del Este, volvió a ser 
contradicha en Punta del Este por nues
tra obsesión con el régimen cubano y 
nuestra insistencia en condenarlo ... Ello 
dio por 'i·esultado que no logramos la uni
dad que buscábamos puesto que el p ro
blema ele Cuba tiende a la división . . . en 
grado considerable fue responsable del 
d errocamiento d el presidente Frondizi . . . 
en ambos casos, nuestros hechos contra
decían nuestras pa labras. S i bien es cier
to que todas las naciones deben r ealizar 
reformas sociales, es imposible llevar a 
cabo en poco tiempo las que prevé la 
Alianza . . . debe tenerse en cuenta que 
lberoamérica es una región compleja en 
la que no puede h aber soluciones fáciles 
para todos sus problemas ... " 

Por su parte, el coordinador norteame
ricano de la Alianza para el Progreso de
claró -agosto 4-- que no será celebrado 
el aniversario de· esta Alianza , que cum
plió un año el 17 del presente mes, y 
señaló entre los acontecimientos a dversos 
ocurridos en el año la caída de 4 gobier· 
nos -Argentina, Brasil. Ecuador y 
Perú- que suscribieron la Carta de Pun
ta del Este; añadió que esas convulsiones 
internas han desbaratado los planes de la 
Alianza a pesar de los esfuerzos realiza
dos para que no resultaran afectados los 
programas económicos. Otros países han 
estado haciendo frente a importantes di
ficultades en la realización del esfuerzo 
propio requerido en virtud de la Carta de 
la Alianza. Solamente 3 países -Colom
bia, Bolivia y Chile- han completado 
sus planes decenales ele desar rollo ten
dientes a que la ayuda interna y externa 
sea realmente eficaz. 

El Secretario de Agricultura de EUA 
manifestó que la Alianza para el Progre
so fracasará a menos que se preste espe
cial atención a la agricultura, en la que 
se tropieza con la mayor resistencia al 
cambio. Exhortó a la redistribución de 
las tierras, asegurando que "mientras el 
latifundio sea el patrón predominante, 
no habrá incentivo para el aumento de la 
producción de los agricultores arrendata
rios". "La propiedad individual de la tie
rra por aquellos que la cultivan puede 
ser la clave de los objetivos de desarro
llo político y económico del futuro den
tro de la Alianza para el Progreso . . . " 
agregó. 1 

Al hablar en la Conferencia Mundial 
de Tensiones, celebrada en la primera 
quincena del p resente mes en San Sal
vador . Bahía , Brasil, el ex presidente ele 
Costa.Rica, J osé Figueres hizo notar que 
la Alianza para el Progreso ha llegado 10 
años muy tarde para salvar a la América 
Latina y que el único recurso sería un 
sistema internacional de precios equitati
vos para los productos básicos que las na
ciones latinoamericanas producen. La d e
clinación de los precios de exportación 
de los productos latinoam ericanos ha 
provocado d esocupación y la reducción 
del nivel de vida en los países de nuestro 
H emisferio, mientras los grandes países 
industriales de Europa y EUA no han 
logrado estabiliza r los precios de las ma
terias primas; fina lizó el sei'ior Figueres 
diciendo que existe gran necesidad de un 
mayor esfuerzo de las naciones latino
americanas ... "necesitamos -dijo- una 
gran cruzada, pero el espíritu está depri-

mido. Yo era optimista y luchador. Hoy 
solamente soy luchador" . En el mismo 
sentido, el periódico neoyorquino "V/all 
Street Journal" sustenta la tesis ele que 
la asistencia d e EUA a la América La
tina debe ser orientada a través del co
mercio más bieil que por la vía guberna
mental. 

En cuanto a la ayuda que EUA da a 
los países subdesa rrollados, el consejero 
del presidente K ennedy, señor Chester 
Bowles. recomendó que se fijaran concli
ciones de índole económica para otorgar
la y que no se impongan condiciones de 
tipo político. . . "cua ndo llega uno a los 
pa íses subdesarrollados, estimo que la 
ayuda debe prestárseles sin ningún tipo 
de condición política y que no debemos 
decirles: si no nos dan su voto en las 
Naciones Unidas, no les daremos tantas 
locomotoras". Por lo que respecta a las 
condiciones económicas piensa el señor 
Bowles que se debe decir a un pueblo: 
"si no usas bien este dinero, no recibirás 
más ayuda". 

Continua Baja en los Precios 
del Café 

I A Oficina Panamericana del Café in
.J forma -agosto 14-- que las expor

taciones de café alcanzaron un nivel 
récord en 1961, pero su valor continuó 
disminuyendo como consecuencia de la 
baja de los precios. Pese al aumento ge
neral de las exportaciones, América Lati
na embarcó aproximadamente la misma 
cantidad que en 1960, pero recibió Dls. 
62.3 millones menos, lo que representa un 
descenso del 4.3%. Los exportadores afri
canos, en cambio, aumentaron sus ventas 
en el período áludido en un 5.5% y los de 
Asia y Oceanía, cuyo volumen de opera
ciones es relativamente pequeño, en un 
59%. Los principales importadores au
mentaron sus compras de café en 1961, en 
ta nto que a la totalidad d e los países del 
H emisferio Occidental correspondió el 
5.5% , a Europa el 40.5%, a los países im
portadores de Africa, el 2.5% y a los de 
Asia y Oceanía, el 2.1 %. Las importacio
nes de EUA en 1961 ascendieron a 22.5 
millones de sacos con un aumento de 
1.7% respecto de 1960. América Latina 
suministró el 78.7% de ese total , en tanto 
que en 1960 le correspondió el 82.6% . Las 
importaciones de EUA desde Africa se
ñalan un incremento de algo más de 
20%, o sea que la participación africana 
en el m ercado estadounidense del café su
bió 17.2% en 1960. 

S e Reducirá la Producción 
Latinoamericana de Cobre 

EL presidente de la firma Phelps 
Dodge Corp., declaró que es posible 
que en 1962 haya necesidad de re

ducir nuevamente la producción ele cobre 
y agregó que su empresa ya ha dispuesto 
una reducción de 2,100 toneladas por 
mes, equivalente al 5% de su producción, 
como parte de una serie general d e reba
jas acordada por los productores de co
bre ele EUA, América Latina y Africa. 

Chile también dispuso reducciones en 
la producción de cobre como una m edida 
más de las adoptadas por los productores 
muncliales a fin de poner la oferta a tono 
con la demanda y mantener la actual es
tabilidad de precios. Anaconda Co., r edu
jo la tasa de producción de las instala
ciones que t iene en Chile y en EUA a 
razón de 25 mil toneladas anuales, lo que 
hace subir a 70.3 mil toneladas al año el 
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total de r educciones a que h a n llegado 
los productores de todo el Continente 
am ericano desde que comen zó la segtmda 
mitad del ai'io; es decir, a razón de unas 
5 860 toneladas mensua les. Como el pro
n;edio de produ cción de cobre en los 5 
primeros m eses de 1962 se h a cal c~lado 
en 304 m il toneladas, las r educciOnes 
efectuadas hasta ahora no representan 
más del 1.9% , lo que hace presumir a los 
observadores industriales que habrá nue
vas d isminuciones en el curso del año, a 
menos que se eleve la demanda. 

Préstamos R ecientes del Banco 
Interamericano 

EL Banco I nteramericano de D esarro
llo anunció -!'lgosto 12- la aproba
ción de un ¡Jl·estamo de sus r ecursos 

Ó-rdinarios hasta por Dls. 15 millones para 
contribuir al financiamiento de un pro
gram a de electrificaci~l} en el Nor~leste 
del Brasil. Esta operacwn eleva a mas de 
Dls. 500 millones el monto y a 116 el nú
mero de los préstamos otorgados por el 
BID desde que aprobó el primero d e ellos 
en feb rero el e 1961. 

T ambién anunció el otorgamiento de 3 
préstamos por un monto total de Dls. 15 
millones destinados a l financiamiento de 
proyectos de agua potable y alcantarilla
do en más de 300 centros urbanos de 
Colombia con u na población de 3 millo
nes de personas. Los préstamos se otor
garon dentro del marco de la Alianza 
para el Progreso y financiarán asimismo 
mejoras y ampliaciones d el sistema de 
agua potable en la ciudad de Buenaven
tura, p rincipal centro portuario colom
biano. 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

Se Contrae el Comercio con 
Canadá 

L AS exportaciones canadienses a Cuba 
ascendieron a Dls. 3.5 millones en los 
primeros 4 meses de 1962, frente a 

Dls. 10.3 millones en igual período de 
1961 , año éste en que el total fue d e Dls. 
31 millones. L as ventas canadienses a 
Cuba han consistido en productos agríco
las como abonos animales, huevos de cría , 
ganados y piezas para una variedad de 
máquinas. Cuba no compra ningún ar
tículo de consumo en Canadá, sino los 
productos más esenciales para el funcio
namiento de su economía. A pesar de· la 
disminución de las reservas cuba nas de 
dólares, el Gobierno de la isla no ha deja
do d e pagar sus compras al Canadá y 
tampoco hay descontento con los produc
tos cana dienses. 

Duplicación del Area de Riego 

EL presidente del Instituto Nacional 
de R ecursos Hidrá ulicos, de recien 
te creación, declaró que la ayuda de 

los países amigos permitirá llevar adelan
te los proyectos consistentes en duplicar 
el área de riego en el país en el término 
de 3 años. El Instituto N acion al de R e
cursos Hidráulicos se encargará del a pro
vechamiento, u so y control de las aguas, 
a los fines de aplicación en la agricultura 
y la industria y para otros requerimientos 
de la población. El president e del INRH 
también señaló que la sequía pasada oca
sion ó graves daños en los planes de pro
ducción agropecuarios del gobierno, lo 
que hizo m ás evidente la n ecesidad d e 
en carar un plan de vastas proporciones 
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con vis tas a no depender de los elemen
tos naturales. 

Modificación a la Ley de Divisas 

EL Banco Nacional de Cuba dictó 
una resolució!: que mod~fi~ la Ley 
de Exportacwn de D1v1 sas por 

parte de extranjeros de tránsito e~1 .el 
país, señalando que. "en caso de ViaJe
ros que traigan cons1go una. canbdad .de 
moneda extranjera convertible supenor 
a la requerida para cubrir sus gastos 
norma les dura nte su estancia en Cuba, 
quedan obligados a efectuar el canje 
de la cantidad correspondiente a 10 pe
sos como mínimo por día de permanen
cia probable en el P.aí~., El resto_ ~e 
esa cantidad se consbtUira en deposito 
especial en la respectiva agencia d el 
BNC a cambio de un certificado no
minativo e intransferible, que se les en 
tregará a los extra njeros visitantes y el 
cual les dará el derecho al r eintegro del 
depósito en el momento de su salida d el 
país, en la misma m~meda". Los viaje1:os 
que vengan a Cuba mtegr:;mdo exc.u~·sw
nes promovidas por orgarusmos <!hcmles 
de países con los que se han suscnto <:on
venios turísticos, estarán a lo establec1d?, 
con base a la r eciprocidad en el converuo 
respectivo. 

Hait.í 
EVA Suspende su Ayuda 

U
N cable de la UPI fechado en 
Washington -agosto lo.- dice 
que una controversia sobre pago d e 

sueldos paralizó la ayuda que EUA su
ministraba a Haití para su desarrollo, 
y que e l gobierno n orteamericano trata 
de que el gobierno haitiano tome las 
primeras m edidas con vista~ a la adop
ción de las reformas prev1stas por la 
Carta de Punta del Este sobre la Alian
za para el Progreso. Haití, por diver
sas razones no está calificada para re
cibir ayud~ según las condiciones que 
impone la Carta. La a yuda suspendda 
era parte de un programa que comen
zó en 1952. Sin em bargo, se dice que 
los motivos para la suspensión de la ayu
da parecen ser m ás técnicos que políticos. 
Al parecer , EUA quiso cambiar las ba~es 
de los programas de ayuda, en el sentldo 
de que los empleados nacionales en e l 
programa de Haití fueran pagados por su 
gobierno o declarados empleados de EUA, 
procedimiento se~ido con la mayoría ~e 
los países que rec1ben ayuda norteamen
cana, si bien en a!gwws casos, como ha
bía sido antes en Haití, en atención a la 
pobreza de los países ben eficiarios, se 
permite contratar trabajadores locales 
para los proyectos de ayuda, pasándole 
la factura a Washington. El gobierno 
haitiano rechazó el cambio porque aun
que no podía pagar empleados locales en 
los programas de ayuda, se negaba a con
tratarlos dá ndoles la consideración de 
empleados de EUA. 

CENTROAMERICA 
Costa Rica 

Firma del Tratado de Integración 
Económica 

E N la segunda quincena del m es de 
julio tuvo lugar en San José, CR, 
la III R eunión del Comité de Co

operación Económica del I stmo Centro
am ericano, evento durante el cu al Costa 
Rica , E l Salva dor, Guatemala, H onduras 
y Nicaragu a, firmaron 3 convenios: a ) la 

adhesión de Costa Rica al pro tocolo de 
Managua sobre equiparación arancelaria ; 
b) protocolo a l Convenio Centroam erica
no sobre Equiparación de Gravá menes a 
la Importación; e) Convenio Centroame
ricano sobre Incentivos Fiscales a l D esa
rrollo Industr ia l. Con ello, los gobiernos 
centroa merican os d ejaron establecido el 
arancel uniforme para más d el 95% del 
total de productos. Al mismo tiempo, Cos
ta Rica suscribió el Convenio Constitutivo 
del Banco Centroamericano. El problema 
que ahora se plantea a l M ercado Común 
Centroamericano es la la rga lista de bie
nes para los cuales Costa Rica solicita 
se retrase la aplicación de las cláusulas 
del Tratado relativas a la liberación co
mercia l. 

Contra Préstamos de EVA 

LA Cámara de Comercio Costarricen
se se h a pronunciado contra los em
préstitos concertados con EUA, cu

yas condiciones -dice la Cámara- "nos 
hacen en a jenar lo m ejor de nuestras fuen
tes de producción y nos comprometen en 
forma tal , que nos han convertido en 
compradores obligados". L a Cámara de 
Comercio critica el carácter de esos prés
tamos, porque EUA demanda de las na
cion es que reciben sus créditos que h agan 
las compras en aquél país. 

Guatemala 
Préstamos del BID para 

Habitaciones 

EL Banco Interamericano de D esarro
...1 !lo anunció -agosto 16-- la apro

bación de un préstamo por Dls. 5.3 
millones del F ondo Fiduciario de Pro
greso Social para contribuir al financia
miento de 5,260 viviendas destina das a 
familias de Guatemala cuyos ingresos 
mensuales oscilan entre 40 y 140 dólares. 
E l prestatario es el Banco de Guatemala. 
Esta institución traspasará Dls. 3 millo
n es a l Instituto Cooperativo Interameri
cano de la Vivienda para la construcción 
de 3,260 unidades. El préstamo se otorgó 
por un plazo de 27 años y deven gará in
tereses de 1.25% anual. Los pagos de 
amortización e intereses se harán en 
que tzales o, a elección del deudor, en 
dólares. 

Honduras 
Ingreso a. la Federación del 

Algodón 

H ONDURAS depositó -agosto 11-
los inst:umento~ d e. ra tificación del 

· Convemo Conshtuhvo de la F ede
ración Interamericana d el Algodón sus· 
crito en San Salvador el 29 de marzo de 
1959 por Costa Rica, Honduras, México, 
Nicaragua. y El Salvador . Los fines de 
la Federación creada son: estudiar y pro
curar una solución común a los proble
mas técnicos y agrícolas de los m ercados 
a lgodon eros; proporcionar información a 
los pa íses federados; asisten cia técnica a 
los países federados, y orientar :. la opi
nión pública mundial sobre los problemas 
económicos del a lgodón. 

AMERICA ANDIN A 
Bolivia 

Nueva Moneda: Peso Boliviano 

EL Presidente ele la R epública pro
mulgó un decreto-ley aprobado por 
la Comisión L egisla tiva P ermanen

te, según el cual el signo monetario de-
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nominado "Boliviano" será sustituído por 
otro llamado "Peso Boliviano", que entra
rá Eln vigor el año próximo, con 12 me
ses de plazo para efectuar el canje. La 
nueva moneda equivaldrá aproximada
mente a 12 pesos bolivianos por 1 dólar, 
o sea que cada peso boliviano represen
tará 1,000 bolivianos actuales. La medi
da, que está calificada más bien como un 
ordenamiento monetario, antes que una 
reforma monetaria significaría práctica
mente la eliminación de 3 ceros en la ac
tual moneda. 

Insist(! EUA en el" Dumping 
de Estaño 

L A prensa financiera de EVA infor
ma que, a pesar de las recomenda
ciones acordadas por el Consejo In

ternacional del Esta íio, el país del norte 
insiste en sacar a la venta 50 mil tonela
das del metal de su reserva estratégica. 

· Por su pa"rte, una comisión del Senado 
de EUA que investiga el almacenamiento 
de materiales estratégicos escuchó -agos
to 4--C-- una advertencia del Secretario 
asistente de trabajo para asuntos labora
le's iriterrtacidnales en el sentido de que 
una declinación pronunciada en los pre
cios mundiales del estaño podría parali
zar a Bolivia y Malaya. 

Expropiación de Servicios 
Eléctricos 

E N la Cámara de Diputados fue pre
sentado -'-agosto 13-- un proyecto 
de Ley par~;~ la expropiación de los 

servicios eléctricos suministrados por la 
Bolivian Power Company, empresa cana
diense que opera en La Paz y en Oruro. 
Dicho proyecto pasó a la comisión polí
tica económica de la Cámara, para que 
lo estudl.e y haga las recomendaciones 
pertin~ntes. · 

Colombia 

Régimen Fiscal y Cuota 
de Desarrollo 

EL gobierno ha sometido al Congreso 
un proyecto de Ley para establecer 

- una cuota de desarrollo económico 
nacional e introducir diversas modifica
ciones en el régimen tributario. Con ello 
h·ata de arbitrar nuevos recursos que per
mitan absorber el déficit de financiación 
de los planes de desarrollo económico y 
social, fortal eciendo en forma adecuada 
la base financiera de éstos para que al 
término del período decena! se logre un 
equilibrio estable. Gracias a diversas me
didas, entre ellas la reducción de los gas
tos ordinarios y de capital, la necesidad 
de nuevos recursos ha descendido a 854.5 
millones de un tota l estimado en 1,404.3 
millones. Con el fin de fortalecer la base 
tributaria con nuevos ingresos que permi
tan cubrir la mayor parte de esa suma, 
el gobierno ha propuesto al Congreso la 
aprobación de las siguientes disposicio
nes: I) que le conceda facultades extra
ordinarias para adoptar nuevas reformas 
en el arancel de aduanas hasta el 31 de 
diciembre de 1962. Se tenderá a adaptar 
la estructura del a rancel a los compromi
sos contraídos por Colombia como país 
miembro de la ALALC y a las necesi
dades de desa rrolio económico del país. 
El producto de esta medida puede esti
marse para el próximo año en 173.8 mi
llones de pesos; II) cambio en la estruc
tura del gravamen a la rr¡asa global he
reditaria, sucesiones y donaciones, cuyas 
tarifas ,no han sido revisadas desde 1936 
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y que puede producir 50 millones de pe
sos; III) establecimiento de una cuota de 
desarrollo económico, de la cual se espera 
un producto inicial de 211.1 millones de 
pesos y, IV) modificaciones en el régi
men tributario de las actividades gana
deras, en el sistema aplicable pal'a la dis
tribución de rentas entre cónyuges y en 
el alcance de las exenciones patrimoniales, 
con un rendimiento estimado en 90 mi
llones de pesos para 1963. El incremento 
tributario global ascenderá a 534.9 millo
nes de pesos durante el primer año de 
vigencia de estas disposiciones. Se ha 
previsto· saldar la financiación utilizando 
la expansión primaria en los medios de 
pago mediante una operación de conver
sión de la deuda pública interna, para lo 
cual se "ha propuesto al Parlamento el 
respectivo proyecto de ley. La cúota de 
desarrollo nacional deberá ser pagada por 
todas las personas naturales y jurídicas y 
demás entidades sujetas al impuesto so
bre la renta. El nuevo tributo será tasado 
en las liquidaciones que se practiquen por 
los años gravables dé 1962 y siguientes 
hasta el de 1971 inclusive. :Representará 
el 15% del monto del impuesto sobre la 
renta, complementarios y recargos. Ade
más, no será deducible de la renta bruta 
y estará sometido a las mismas normas 
que rigen para el impuesto sobre la renta. 

Disminuyó la Producción Petrolera 
en 1961 

E L presidente de la Empresa Colom
biana de Petróleos informó q"ue en 
1961 la producción de crudos fue 

4.26% inferior a la de 1960 (53.2 millo
nes de barriles frente a 55.8 millones, res
pectivamente). Esta baja y el leve au
mento · del Volumen de crudo tratado en 
las refinerías ocasionaron una disminu
ción de 3.8 millones de barriles en las 
ventas al exterior, cantidád equivalente 
al 12.2% del total de petróleo exportado. 
Esta baja puede calcularse en Dls. 11.7 
millones. Sin embargo, con el rendimien
to de los campos de Payoa, Santos y Lla
nito la producción de crudo volverá en 
pocos meses a su volumen normal, pero 
si no se descubren nuevas zonas produc
toras, quizá para 1971, tomando como 
base la tasa de 5% fijada para el desa
rrollo económico nacional, el país pudie
ra verse abocado a la importación de pe
tróleo. Por otra parte, la producción de 
gasolina ha venido aumentando: de 790 
mil barriles en 1937, pasó a 1.7 millones 
en 1947 y a 6 millones en 1957, habién
dose elevado en 1961 a 9.2 millones, apro
ximadamente. Los ingresos de la Empre
sa Colombiana de Petróleos ascendieron 
en 1961 a más de 463 millones de pesos 
frente a 234 millones de 1950; factor pre
ponderante en e.ste incremento de Jos in
gresos fue la entrada en las cajas de la 
empresa. a partir del lo. de abril, del to
tal de las ventas de la refinería de Ba
rrancabermeja, explotada directamente 
por la ECOPETROL. 

Situación Económica 
del País 

E N un documento en que analiza la 
situación económica del país, el Mi
nistro de Hacienda colombiano 

anunció que los gastos públicos serán res
tringidos al .máximo en lo que resta de 
1962 con el fin de equilibrar un déficit 
probable de 583 millones de pesos y ex
pone que la política de estabilización fue 
determinada por una expansión de los 
medios de pago estimada en 24.6% du-

rante 1961; por el déficit fiscal del mismo 
año calculado en 238 millones de pesos; 
por el déficit en la balanza de pagos equi
valente a Dls. 110 millones, y por la pre
sión creciente sobre los registros de im
portación a partir de agosto de 1961. Los 
instrumentos utilizados para aplicar la 
política de estabilización y sus resultados 
se resumen así: . para evitar dislocaciones 
en el crédito bancario se elevó el encaje 
a partir de enero de 1962 en 5 puntos, o 
sea del 17 al 22%, proceso que culminó 
en abril último; posteriormente se eleva
ron en fuerte proporción los depósitos 
previos para las importaciones por un pe
ríodo fijo de 3 meses a partir de abril, 
sobre la base de que empezarían a des
cender gradualmente desde el lo. de junio 
para estabilizarse a niveles algo superio
res a los que regían antes de la medida 
a partir del lo. de septiembre. Los me
dios de pago se conservan más o menos 
al nivel que tenían al 31 de diciembre de 
1961 y quizá en el 2o. semestre tiendan 
a crecer por el mayor uso que tendrá que 
hacer el gobierno del crédito con el Banco 
de la República si se financia el déficit 
fiscal de 1961; por la reducción de los de
pósitos previos para las import:;~ciones y 
por un posible mejoramiento de la ba
lanza comercial por baja de los pagos al 
exterior a consecuencia de menores im
portaciones y aumento de las exporta
ciones. 

Chile 
Crédito de EU A para Productos 

Agrícolas 

EVA acordó -agosto 16- dar a Chi
le créditos por valor de Dls. 19.6 
millones, para la compra de pro

ductos agrícolas en el mercado norteame;
ricano en virtud del programa de Ah
mentes para la Paz. El acuer~o _fue 
negociado a base de la Ley d~ LiqUida
ción de Excedentes, que permite vender 
a crédito y largo plazo para ampliar en 
el exterior el mercado agrícola estadou
nidense. Los productos incluídos en este 
acuerdo son: 6.4 millones de busbels ·de 
trigo y harina <\e trigo por valor de 
Dls. 10.9 millones; aceite de algodón o 
semillas de algodón por valor de Dls. 1.7 
millones; 394 mil bushels de maíz por 
Dls. 485 mil; 3.3 millones de kilos de 
tabaco por valor de Dls. 1.5 millones; 
25 mil pacas de algodón por Dls. 3.5 
millones; 2.4 millones de kilos de semi
llas por valor de Dls. 535 mil. Los gas
tos de transporte se estiman en Dls. 
995 mil. 

Comisión de Política Económica 
Exterior 

P OR decreto de lo. de junio del año 
en curso fue creada la ·comisión 
Coordinadora de Política Económi

ca Exterior, cuyas funciones serán las 
de proyectar y coordinar la acción gu
bernativa para promover la economía 
chilena en el exterior y recomendar las 
medidas que tiendan a desgravar y es
timular las exportaciones nacionales. La 
defensa de las exportaciones chilenas 
deberá lograrse por medio de convenios 
bilaterales y multilaterales. El Ministro 
de Relaciones anunció, refiriéndose a la 
mejor disposición en que se encuentran 
Jos países del Mercado Común Europeo, 
respecto a los de América Latina, que 
es una necesidad imprescindible para 
Chile adoptar una política precisa que 
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le permita establecer p.n contacto ven . 
tajoso con los integ1'antes de la Comu
nidad Económica Europea. 

Pagarés· para Cubrir Deudas en 
Moneda Extranjera 

L A Superintendencia de Bancos ha 
autoriz~do al Teso~·~ro General ele 
la R epubl!ca a eimtu y colocar, a 

la par, por intermedio de la Caja de 
Amortización, hasta Dls. 25 millones , en 
pagarés expresados en dóla res, al 3% 
de interés anua l, amo'rtizables en· 5 cuo
tas semestrales iguales. de 20% cada 
una, a contar desde la fecha de su emi
sión. Estos pagarés sólo podrán emitirse 
a solicitud de los bancos, por cuenta de 
sus clientes deüdores en moneda extran
jera. Los ba ncos· los tomarán en la for . 
m,a arriba expresada. a la par, por Se! 

equivalencia en m oneda corriente al tipo 
d·e cambio vendedor en el momento de 
solicitarse la emisión. Se señalarán cuo. 
tas a cada banco por prorrateo de los 
Dls. 25 millones aue han de emitirse . 
A medida que los interesados en· acoger
se a esta forma de pago hagan los cb
rrespondientes ingresos en moneda chi
lena y suscriban los compromisos · del 
caso, los bancos procederán a solicitar 
la emisión de los títulos respectivos a la 
Caja de Amortización . acompañando los 
pagarés de los deudores por cuya cuenta 
hagan la respectiva adquisición. Los ban
cos ~endrán der echo de exigir de Jos deu
dores de quien es reciban estos pagarés 
un interés adicional de 9% sobre el valor 
de los mismos, bonificación que les per
mitirá obtener de ellos un rendimiento 

Ecuador 

Créditos de EU A por 
Dls. 118 Millones 

U N cable de la FP fechado en Quito 
-agosto lo.- informa que el pre
sidente del Ecuador ha conseguido 

Dls. 118 millones para el país, en su 
visita recien te a EUA, mediante présta. 
mos del gobierno norteamericano y de 
instituciones crediticias que se h arán 
efectivos en el lapso de 2 o 3 alios, pa ra 
impulsar el desa rrollo económico y so
cial ecuatoriano. Los préstamos conse
guidos son: Dls. 10 millones para capi 
talizar al Banco· de Fomento; Dls. 10 
millon~s para el Plan Nacional de Vi
vienda; Dls. 5 millones para Fomento 
Indu!rtrial; 35 millones para un plan na . 
cional de. construcción de carreteras ; 
Dls. 50 millones para un vasto plan de 
irrigacwn y electrificación y Dls. 8 mi
llones para equilibrar el presupuesto del 
Estado. 

T ambién el Banco Interamericano de 
D esarrollo aprobó una operación de asis
tencia técnica equivalente a Dls. 157 mil 
de ~u fondo· ~le o~eraciones especiales, 
destmada a fmanc1ar el asesoramiento 
al Banco Nacional de Fom e nto del 
Ecuador. El crédito comprenderá Dls. 97 
mil reembolsebles y 60 mil no reembol
sables. 

Libre Exportación de Banano 

M EDIANTE un decreto presiden
cial, ha sido exonerada de toda 
clase de impuestos la exportación 

de bananos en la narte excedente a l 
promedio de las ventas exter iores de 
este producto efectuadas en los ai'ios 
1960 a 1962. Esta medida tiende a la 
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defensa de los mercados exteriores del 
banano ecuatoriano y a procurar su 
constante expansión. Ya se habían dado 
pasos para vender el banano ecuatoria
no en Argentina donde se considera su
perior al brasileño. Se tropieza, sin em
bargo, con el inconveniente de los eleva. 
dísimos aranceles argentinos, que hacen 
incosteable para el posible importador 
el banano procedente de Ecuador. E s 
grande, en cambio, el volumen del inter 
cambio comercial argentino-brasilelio, el 
cual se beneficia de muchas facilidades 
otorgadas bilatera lmente. Argentina con
sume anualmente 4 millones de racimos 
de bananos procedentes del Brasil. Por 
otra parte, se asegura que el gobierno 
ecuatoriano tiene que encontrar urgen
temente una salida para sus excedentes 
ele banano, que se calculan en 20 millo. 
nes de racimos para 1962. La exención 
de impuestos a la exportación del pro . 
dueto, permitirá a esta fruta competir 
ampliamente con la procedente ,de Cen
troamérica de costo más elevado que la 
ecuatoriana. Una misión de productores 
ecuatorianos gestiona en Chile y . Argen
tina una cuota doble de la actual ex
portación de 3 millones anuales de ra
cimos en el país primeramente citado y 
la colocaCión, en el último. de curu{do 
menos 6 millones de racimos al año. 

Créditos para Alcantarillado y 
Desarrollo Agrícola 

E L Banco Interamericano de Desa
_¿ rrollo ha concedido a l Ecuador un 

préstamo por Dls. 3 millones con 
destino a la Municipalidad de Quito, que 
se enca rgará ele financiar la ampliación 
y el mejoramiento del a lcantarillado de 
la capita l ecuatoriana y la instalación 
del servicio en 15 de sus parroquias ru
r.::~ l es. El préstamo se amortizará en 20 
a ños mediante 38 . cuotas consecutivas 
pagaderas en sucres o en dólares, a elec
ción de la Municipalidad. 

Por su parte, el Fondo Especial de las 
Naciones Unidas contribuirá con D ls. 
487 mil y el gobierno ecuatoriano con 
D ls. 253 mil, para la realización de es
tudios hidráulicos en la provincia de 
Manabí, en orden a su aprovechamiento 
para uso industrial y doméstico, riego y 
energía. Los estudios durarán 2 años 
y de .su ejecución se encargará el D e. 
par tamento de Operaciones de Asisten
cia Técnica de las NU. 

También se ha firmado un contrato 
entre la OEA y la Compañía Italiana 
de Consultores, para que esta última 
preste asesoramiento a l gobierno ecua
toriano en la preparación del Plan de 
D esar rollo Agropecuario que forma par. 
te ele! I Plan General de D esarrollo del 
E cuador. La OEA contribuye con una 
donación de Dls. 250 mil para financia r 
el costo de los técnicos de la menciona
da c01p ¡:¡afiía italiana. El Ministerio de 
F omento del Ecuador des tinará 500 mil 
sucres para el mismo fin, procedentes 
del JJréstamo de Exceden tes Agrícolas 
ele E UA, v la Junta de Planificación y 
Coordinación E conómica aportará, con 
el mismo objeto. 200 mil ,;;ucres. 

Paraguay 

Nueva Refinería de Petróleo 

U N cable de la France Presse infor
ma que pa ra la instalación de una 
refiner ía de petróleo v oleoductos 

el Gobierno paraguayo fi rmó un conve. 

n io con la empresa Boc International 
de EUA. La refinería tendrá w1a capa
cidad inicial de 5 mil barriles diarios y 
abastecerá el consumo interno. La Boc 
International invertirá inicialmente Dls. 
5 millones y sus ampliaciones ascende
rán a un total de Dls. 15 millones. 

Perú 

1 nfonne Sobre la Situación 
Económica 

E L Banco Continental, en su boletín 
correspondiente al . 2o. trimestre de 
1962, informa acerca de la situa

ción económica del P erú y dice que h e
chos recientes han demostrado la atrac
ción del país como mercado para inver
siones de capital. Entre tales h echos cita 
la firma de importantes contratos y. la 
iniciación de proyectos de largo alcance 
en campos tan diversos como la siderur
gia, electrificación , comunicaciones, re
finación de mineral de hierro,· explota
ción de foSfatos, pesca y otros renglones. 
E l capital privado en el Perú se ha 
expandido de Dls. 247 millones en 1959 
a una cifra estimada en Dls. 410 millo
n es en 1961. En cuanto a las Finanzas 
Públicas, el BC dice que se estima que 
el presupuesto del año 1961 cerró con 
tm superávit de S 100 millones aproxi
madamente y que los ingresos de 1962 
están de acuerdo con las cifras presu
puestadas. Por otra parte. la posición 
del Tesoro se ha reforzado con el su
perávit de 1960-61, además de los fondos 
provenientes de la emisión de S 300 mi. 
Jlones en bonos del año · pasado. De la 
balanza de pagos informa que a · rpenos 
que se prolonguen las dificultades de 
orden político, se espera que mejore la 
situación de la misma durante el 2o. se
mestre. El déficit de los primeros 5 me
ses de 1962 en la balanza de pagos fue 
del orden de Dls. 15 millones en com
paración al saldo favorable de Dls. 3 
millones para igual período de 1961. Las 
reservas de moneda extranjera descen
dieron de Dls. 100 millo'nes al lo. de 
enero de 1962 a Dls. 82 millones el 15 
de junio último. R especto de l'os demás 
sectores de la economía del Perú, el I?C 
dice: dinero y crédito: por efeGto del dé
fici t de Dls. 1'5 millones en la balanza 
de pagos, a fines de los primeros 5 me. 
ses de 1962 no se ha producido n ingu
na expansión monetaria, n o obstante tm 
crecimiento pronunciado dé! crédito ban. 
cario Comercio Exterior: la tónica del 
sector del comercio exterior se ca rac
teriza en lo que va del p resente año 
por la continua bonan za de las ven
tas de los productos de exportación, y 
como reflejo de los mayores embarques 
de harina de pescado y el sustancial cre
cimiento de las exportaciones de cobre 
y p lata al final de los primeros 5 me
ses de 1962, las exportaciones se eleva
ron en Dls. 39 millones o sea 28% sobre 
el año precedente. Aunoup las importa
ciones experimentaron apreciable expan. 
sión de Dls. 35 m illones, la balan za del 
comercio exterior para el periodo enero
abril de 1962 a rrojaba un superávit de 
Dls. 5 millones contra un saldo igual
m ente favora ble de Dls. 1 millón para 
el mismo período de 1961 . En cuanto 
a los precios de los principales produc
tos de exportación peruanos se presen
tan en perspectiva algunos aspectos des
favorables. siendo el más importante la 
nueva Ley del Azúcar aprobada por el 
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Senado de EUA, que entraña serio gol. 
pe a la prosperidad de la industria pe
ruana del dulce y que disminuirá la ca
pacidad para importar del Perú, así 
como para los servicios de la deuda ex
terna provocando además, una merma 
en el' fisco perua~o por la recaudación 
de impuestos; agricultura: debido a que 
las ventas de azúcar se hallan en sus 
bajos niveles estacionales, el valor agre
gado de las 4 principales exportaciones 
agrícolas del P erú disminuyó en Dls. 6.7 
millones· minerales m etálicos: como re
flejo de ' la acentuada expansión de los 
embarques de cobre y plata, las expor
taciones de minerales se elevaron en 
Dls. 8.1 millones con relación al primer 
trimestre de 1961; pero las de petróleo 
y derivados , disminuyeron en D_ls. 1.3 
millones a un total de Dls. 2.3 millones. 
Productos del mar: constituyendo las 
ventas de harina de pescado el 83% del 
total, las exportaciones del primer tri
mestre ele 1962 tuvieron un aumento es
pectacular ele Dls. 24.2 millones (177%). 
En lo que se refiere a la situación de 
la agricultura se señala que después ele 
un aumento del 4% en 1961, las pers
pectivas para las cosechas en 1962 son 
en general buenas anticipándose una ex
pansión en la producción agrícola del 
2%. Se espera otra cosecha ele algodón 
sin precedente y la producción de café 
quizá aumentará en un 20% a 49 mil 
toneladas. La producción arrocera de 
1962 rendirá un excedente para la ex
portación. 

Crisis si EU A Suspende su Ayuda 

L A anunciada suspensión de la ayu
da ele EUA al Perú, s ignificaría 
que en un futuro cercano tendrían 

que paralizarse la mayor parte de los 
proyectos de desarrollo que está llevan
do a cabo el país. EU A h a procedido 
a suspender toda ayuda económica al 
Perú, con excepción de la que lleva im
plícita factores humanitarios. Esta sus
pensión alcanza la cifra el e Dls. 81 mi
llones, que viene a ser el 61.5% del to
tal de Dls. 130.8 millones que suman 
los préstamos otorgados al país por la 
AID, el Eximbank y el BID; clonaciones 
valuadas en Dls. 7.3 millones y unos 
Dls. 11 millones que representan los fon
dos proporcionados al amparo de la Ley 
ele excedentes agrícolas de EUA. 

Ingreso de Dls. 903 Millones de 
Capitales Externos 

L A Cámara de Comercio de Lima ha 
informado que el ingreso de capi
tales externos al Perú en el perío

do 1950-1960 se elevó a la cifra de Dls. 
903.5 millones constituida en su mayor 
parte por inversiones directas (Dls. 554 
millones) y préstamos del BIRF. EXIM
BANK y otras fuentes (Dls. 334 millo
nes) . La mayor parte de tales aporta
ciones se concentró en el cuatrienio 1956-
1959, con Dls. 528 millones o sea algo 
más del 58%. Los egresos de capital en 
el mismo período por concepto de amor
tizaciones de préstamos, utilidades, etc., 
ascendieron a Dls. 367.5 millones, con 
lo que el saldo neto es de Dls. 536 mi
llones. Todos estos datos se refieren a 
movimientos de capitales a largo plazo, 
a lo que habría que agregar el ingreso a 
corto plazo representado por los crédi
tos para importaciones, que sumó Dls. 
82.1 millones en el mismo p eríodo, con-
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centrándose principalmente en los años 
1950, 1955, 1956 y 1957, en los cuales 
sumaron Dls. 62.1 millones, o sea 75% 
del total. 

Venezuela 

La Situación Económica Hasta 
Junio de 1962 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Caracas) 

E N líneas generales, aparte ele los 
mayores ingresos fiscales. reqi~tra

- dos en el semestre que fmalz zo en 
junio, la economía venezolana, vista a 
través ele los principales indicadores eco
nómicos, se mantiene dentro del período 
recesivo que /a. ha caracterizado en los 
últimos trimestres a partir ele 1960. Sin 
embargo, es posible que se experimente 
cierta revitalización ele la economía si 
se llevan a cabo los planes que han es
bozado las autoridades ejecutivas, entre 
los cuales el más importante es el anun. 
cío ele la elaboración ele nn " presupues
to nivelado" para 1963, el cual supone 
el mantenim iento a bajos niveles ele los 
gastos de operación del Estado y la ele
vación ele los gastos ele capital con el 
fin ele increm entar las inversiones y 
crear un clima ele confianza. Por otra 
parte, el Ministro ele Hacienda ha soli
citado del Poder Legislativo autorización 
para utilizar créditos adicionales por 
una suma superior a los doscientos cin
cuenta millones de bolívares destinados 
a. inversiones que se realizarán en el 
presente ejercicio fiscal que concluye en 
diciembre ele 1962. 

Financiamiento de las 
Exportaciones 

L A Corporación de Fomento de Ve
nezuela ha creado un departamen
to especializado en exportaciones, 

que además de hacer estudios y prestar 
asistencia técnica a los industriales ve
n ezolanos que deseen concurrir a los 
m ercados extranjeros, considera con in
terés la posibilidad de suministrar fi
nanciamiento a las exportaciones. 

El aumento de las inversiones median
te créditos adicionales ha sido posible 
gracias a los correctivos aplicados sobre 
el crecimiento del gasto público corrien
te y a un aumento en los ingresos su
p erior a la cuantía estimada inicialmen
te en la elaboración del Presupuesto 
vigente, especialmente como consecuen
cia de las modificaciones efectuadas en 
a bril en el sistema de control de cam
bios, lo que permite mavores ingresos 
por concepto de cambio diferencial. 

A principios de junio se llevó a efecto 
la primera colada de acero en la Side
rúrgica de Matanzas en la Guayana Ve
nezolana, lo que significa un paso avan
zado en la industrialización del país y 
la integración del complejo industrial 
ele la zona. De igual manera se ha anun
ciado que en pocos meses comenzarán 
las instalaciones de la planta de alumi
nio, empresa que se financia con capi
tal , en partes iguales, de la Corporación 
Venezolana de Fomento y la Reynolds 
Metal. 

Para el mes de agosto se inicia ron las 
operaciones de las plantas de la p etro
química, para lo cual están llegando al 
país numerosos técnicos que colaboraron 
en los proyectos e ir.stalaciones, con el 
fin de dar los últimos toques y el visto 

bueno. I1úormaciones suministradas por 
los ejecutivos del Instituto Venezolano 
de P etroquími ca indican que existen en 
cartera varios pedidos de productos de 
la pla nta oor parte de países latinoame
ri canos, lo que evidencia las enormes 
perspectivas que ofrece la industria en 
lo que a diversificación de exportaciones 
se refiere. 

BRASIL 

Aprobación del Nuevo Plan de 
Gobierno 

E L nuevo gabinete de Brasil aprobó 
el programa de gobierno presenta
do por el Primer Ministro y dijo 

que dará prioridad a los s iguientes 4 
puntos: I) mantenimiento del orden pú
blico; Il) alivio de la crítica escasez de 
a limentos que afecta a ciertas partes de 
la nación, especialmente a Río de Ja
n eiro ; III) estabilización del costo de la 
vida y IV) ampliación del m ercado la
boral. Para la regularización de la dis
tribución de alimentos en todo el país 
se autorizó al Ministro de Agricultura 
a requisar las existencias y a intervenir 
mercados. El Primer Ministro del Bra
sil también solicitó al Congreso la dele
gación de facultades legislativas para 
que el gobierno pueda llevar a cabo re
formas básicas en el campo agrario, fis
cal, bancario, electoral v administrativo. 
El programa del Primer Ministro abar. 
ca 22 proyectos, incluyendo desde la 
reforma agraria hasta el control de las 
exportaciones de utilidades. El gobierno 
calcula el costo del programa en 5 mil 
millones de cruzeiros. 

Liberalización de los Cambios 

E L día 16 de agosto del año en cur
so, las autoridades monetarias del 
Brasil adoptaron diferentes medi

das qu e anulan las restricciones aplica
das en julio nasado con objeto de impe
dir que los bancos comerciales realicen 
transacciones sobre los cambios en una 
situación poco normal. Estas medidas 
han sido acogidas favorablemente por los 
expertos del Fondo Monetario Interna
cional, en la medida en que constituyen 
un paso hacia la liberalización de los 
ca'mhios. Los depósitos de anticipo sobre 
las importaciones han sido reducidos del 
100 al 80%. 

E\ mismo día 16 el cambio oficial del 
cruzeiro que era de 357 a 367 por 1 
dólar, pasó a 400-412 por 1 dólar. 

Por otra parte, el Departamento Eco
nómico del Centro Industrial de Río de 
J an eiro dice que en el primer semestre 
de 1962 se ha acentuado la inflación y 
que el circulante, que en los 4 primeros 
meses del año se había mantenido a nn 
nivel inferior al del final de 1961, cre
ció en cerca de Cr. 30 mil millones en 
mayo y junio, lo que representa un in
cremento de 9.6%. Los medios de pago 
acusaron tm aumento de 14.09% duran
te el semestre, provocado por el incre
m ento de los préstamos concedidos por 
el. sector bancario. El déficit ele la ba
lan za de pagos se ha estimado en Dls. 
150 millones para el primer semestre de 
1962, por lo que las autoridades han 
adoptado medidas para contener las im
portaciones y expa ndir las exportacio
n es. En el primer semestre d e 1962 las 
importaciones sumaron Dls. 359.6 millo
nes y las exportaciones Dls. 271.2 mi-
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llones con un descenso de ~.5% res pecto 
a igual período de 1961. 

Grave Pérdida de la Producción 
Cafetera 

E L Insti tuto Brasileño del Café con
firmó las informaciones según las 
cuales cerca del 50% de la produc

ción cafetalera de la región de Para ná 
estaba perdida, estimándose en 6 millo
n es el número de cafetos afectados por 
las fuertes heladas. La cosecha de 1963-
64- en esa región que debía a lcanzar a 
unos 16 millones de sacos, apenas lle
gará a 9 m illones. 

En las Naciones Unidas Brasil decla
ró que ha completado los p lanes para 
reducir su p roducción de cdé hasta una 
cuota que sería fi jada por la Conferen
cia Internacional del Café y que los p la
nes deta llados para a justar la p roduc
ción brasilei'ia exportable serían puestos 
en práctica tan pronto como se conclu
ya un Acuerdo Internacional de plazo 
razonablemente largo que haga posible 
el planeamiento y cuando otros países 
productores tomen medidas sem ejantes 
de a juste. En resumen, la operación bra
sileña tiende a la creación de un orga. 
nismo especial para poner en p ráctica 
el plan conforme a l cual se destruirían 
hasta 2 mil millones de cafetos, reba
jando la producción del país hasta un 
nivel equiva lente a la cuota de exporta. 
ción de acuerdo con el nuevo convenio 
m ás la cantidad necesaria para cons u: 
mo local. 

A.menaza de EVA por las 
Expropiaciones 

EL Director de Ayuda a l E xterior ele 
EUA amenazó al Brasil -agosto 
19- con no otorgarle ninguna clase 

de ayuda si expropia una sola empresa 
estadouniden~e y se niega a pagar una 
compensacwn. Textualmente dijo: "una 
de las limitaciones aprobadas este aii.o 
por e! Congreso prohibe aue se conceda 
ayuda a cualqu ier pa ís q·ue se apodere 
de empresas norteamericanas y se niegue 
a compensar a su propietario ." 

E l r,obernador del E stado de P ernam
buco ordenó la expropiación ele la P er
nambuco T rai lways & P ower Co.. Ltd., 
cuya concC'sión expi ró el 16 de julio pa
sado. La empresa está valuada entre D ls. 
8 y 12 millones y ya no explota el ser
vicio de t ranvhs sino que solamente su 
ministra energía eléctrica a R ecife, capi· 
tal del E stado, con 600 mil habitantes. 
Además, la mi sma firma no pagó multas 
por Dls. 200 mil, que S (~ le impusieron por 
incumplimiento ele comrrnmisos contrac
tual es sobre iluminación de la ciudad. 

En el Estado de Espíritu Santo tam
bién fu e exp ropiada una filia l ele la 
American & Foreig-n Power Co., valua
da entre Dls. 6 y 8 millones, habiéndose 
deposita rlo previamente p a ra su pago 
Cr. 3 m illones. La compañía exprop iada 
suministra energía eléctrica v servicios 
de transnortes a la ciudad de Victoria, 
canital rlel E stado. 

E l gobernador de Estado de Río de 
J anei ro se ha queiado -ag-os to 9- ele 
!os defici ~mtes servicios m·estarlos nor la 
fili al el e la American & Foreign Power 
Co., que sum inis tra enerrda eléctrica, y 
annnció que el Gobierno fede ral está es
turliando ··la expropiación de la fili al por 
haber tenido que racionar el suministro 
de energía en diversas oc11sio nes. E l Es-
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tado es altamente industrializado y la 
empresa suministra electricidad a un 
parque industria l, fábr icas ele fósforo, 
vidrios y p roductos químicos y otros es
ta blecimientos. El p royecto de expropia
ción ha sido presentado en la Legislatu
ra del E stado, pero el Gobierno federal 
está estudia ndo la medida. 

Un vocero de la Comisión F edera l de 
Precios también informó a la agencia 
de noticias UP I que un grupo de traba
jo está estudiando la expropiación de 
los frigoríficos extranjeros, en respuesta 
a las maniobras de los mismos para for
zar un injustificado aumento de precios 
y por ser incapaces de satisfacer la de
manda interna ele carne. Las emp resas 
afec tadas serían los frigoríficos Swift, 
Wilson y Armour. 

A MER I CA SUDATLANTICA 

Argentina 

Créditos de EU A por 
Dls. 500 Millones 

A RGENTINA ha obtenido de EUA 
y varias instituciones de crédito 
préstamos por Dls. 500 millones. 

La pa r te de EUA en el total será de 
Dls. 200 millones, que es lll1a de las 
más cuantiosas cant idades otorgadas a 
un país latinoamericano en una crisis 
fiscal y será utilizada para hacer frente 
a obligaciones a corto plazo, robustecer 
la posición de su moneda y de su balan
za de pagos y proseguir la ejecución 
ele programas esenciales incluídos los de 
promoción agropecuaria y ele construc
ción de viviendas. El Ministro de Eco
nomía subrayó que el financiamiento ob
tenido no será empleado en nuevos pro. 
yectos sino que se uti lizará por entero 
para afrontar necesidades de carácter 
inmediato, siendo el propósito primor
dial del mismo restablecer la confianza 
en el peso argent ino y quizá estabilizar 
su t ipo de cambio. Con dicha cantidad 
se podrá contar has ta fin es del ai'ío en 
curso, además de una suma aun no de
terminada, proveniente de la moratoria 
y consolidación de deudas que están 
siendo negociadas en EUA y en Europa. 
Además, Argentina podrá contar con fi
nanciamientos pa ra nuevos p royectos de 
desarrollo. 

E l Fondo Moneta rio Internacional y 
el M inistro de Economía de Argentina, 
publicaron en Washington un comunica
do que dice: "Se ha convenido que se
rá n tomadas todas las medidas p recisas 
para asegura r el éx ito del programa ar
gentino de estabilización que co nstituye 
la base del acuerdo con el FMI. Las 
autoridades argentinas se mantienen ac
tualmente en los límites establecidos en 
el marco ele! acu erdo. Las en trevistas 
han indicado, si n embargo, que ciertos 
acontecimientos hacen n ecesa ria una re
visión de la situación argentina. Esta 
r evaluación deber:í comprender un exa
men de la política financiera y el e cré
dito durante la duración del acuerdo, ele 
las nerspectivas ele los costos y de las 
deudas con el exterior. La situación fis
cal de ArgPntina , incluvendo la de las 
•' ~npresas estatales, deberá ser examina
da detenidamen te con vis tas a la elimi
J ación del défi cit presupuestario y a la 
inmediata s upresión del fina nciam iento 
inflacionario. Los representantes argen
tinos declararon su intención de adoptar 

medidas enérgicas destinadas a condu
cir a una solución eficaz del problema 
fi scal. La ayuda extranjera contribuirá 
en forma considerable a los esfuerzos de 
estabilización realizados por las autori
dades argentinas. Al mismo tiempo, es 
igualmen te importante para el éxito del 
programa que se n egocien nuevamen
te las obligaciones por deudas contraí
das ... " 

E l D epartamento de Estado norteame. 
ricano anunció que EUA se ha compro
m etido a proporcionar ayuda adecuada 
a la Argentina y que el Eximbank ha 
accedido a cons iderar un nuevo finan
ciamiento de la mayor parte de los pa 
gos de la deuda p rincipal que tienen 
con el Banco los deudores argentinos· 
. . . "este acuerdo del Eximbank fue to~ 
~ado al conocer las medidas que el go
bierno argentino intenta aplicar y a las 
cuales ayudará el nuevo financi amiento 
el cual está condicionado a la designa: 
ción ele fechas por parte de Argentina 
para los pagos de sus deudas con acree
dores europeos en condiciones no menos 
favo rables a ese país que las propuestas 
al propio E ximbank". La misma decla
ración anuncia que próximamente visita
rá a Argentina una misión de la Alian
za para el Progreso, con el fin de revisar 
el financiamien to y otros aspectos rela 
tivos a proyectos ya propuestos y tam
bién confirma la contribución de Dls. 50 
m illones de la T esorería estadouniden
se a l convenio de crédito Stand-by con
certado por Argentina con el FMI en 
junio de 1962. 

U1·uguay 

E xpansión del Crédito del Banco 
Central 

E L vicepresidente del Banco Central 
decla ró que las nuevas emisiones 
de dinero será n del orden del 25%; 

la emisión en circulación al 30 de junio 
del ai'ío en curso, era de 1,800 millones. 
Por ta nto, se estima que en el período 
agosto-d iciembre de 1962 será aumenta
da has ta 2,300 millones aproximadamen
te. Las colocaciones bancarias a l 30 de 
junio últ imo ascendían a 6 mil millones 
ele pesos y con la nueva emisión podrían 
alcanzar un mínimo de 7 mil millones 
de p esos con el fin de atender las ne
cesidades de la industria y de la Teso
rería cl el gobierno. Ante el temor de que 
la expansión monetaria provoque tm 
clislocamiento del t ipo de cambio único, 
se estudian nuevamente los encajes ban
carios. 

Infundado Informe Económico 
del FMI 

E N contm de las conclusiones sobre 
el estado económico del pa í!l, rendi
das por la misión del Fondo Mo

netario Internacional para la renovación 
del Stand-by por el período junio 1961 -
mayo de 1962, el semanario "Economic 
Survey" comenta qu e durante dicho lap
so se ha producido un empeoramiento en 
todos los sectores de la economía el e! 
Uruguay como lo confi rman un déficit 
fi sca l creciente; desocupación o b r era 
también en aumento y un incremen to 
del endeudamiento con el exterior; pro
nunciada caída de las cotizaciones de la 
Bolsa ele Valores y semiparalización de 
las aclbidades. El endeudami ento con 
•' i exterior d uplica el monto del incre-
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mento de las reservas, que se han redu. 
ciclo en más de Dls. 30 millones, augu. 
rándose una probable desvalorización del 
peso uruguayo después de noviembre de 
1962. Por otro lado, las dificultades de la 
Tesorería de la Nación h an motivado 
amplia propaganda en favor de la venta 
de letras y bonos a corto plazo en pesos 
uruguayos y en dólares; en estos momen
tos se negocia el mantenimiento de los 
encajes bancarios con la e o n el i e i ó n 
de que los bancos compren más letras de 
Tesorería. Oficialmente se ha reconocido 
un déficit presupuesta! de 112 millones 

de pesos y el déficit de 1961 ascendió a 
185 millon~s de pesos. 

que contempla el nuevo decreto se en. 
cuentran: accesorios para vehículos; ac
cesorios eléctricos; automóviles, camiones 
y camionetas; carrocerías, chasises y 
partes; motores de automóviles. Las dis
posiciones del nuevo decreto no son apli
cables a las operaciones de importación 
que se cursen con arreglo al programa 
de liberación del Tratado de Montevideo. 
Por otra parte, la chatarra de hierro y 
la de acero se considera tm artículo de 
primera necesidad y se ha prohibido su 
exportación. 

Nuevos Recargos a la Importación 
Suntuaria 

M EDIANTE un deereto del poder 
ejecutivo se ha fijado en 300% el 
recargo previsto por el decreto de 

29 de septiembre de 1960, y posteriores, 
para la importación de una serie de ar
tículos, bienes o m ercaderías suntuarios 
o prescindibles. Entre las mercaderías 

SE APROBO LA AGENDA DE MEXICO 

E L Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC aprobó la 
Agenda Provisional de la S egunda Conferencia de las 
Partes Contratantes del Tratado de Montevideo que 

tendrá lugar en la ciudad de j1¡[ éxico a partir del 27 de agosto. 

I 

1) Actos inaugurales de la Conferencia. 

2) E lección de Presidente y Vicepresidentes . 

3) Aprobación de la Agenda del Segundo Período de Se. 
siones. 

4) Aprobación del Reglamento de la Conferencia y del 
régimen de trabajo del Segundo Período de Sesiones. 

5) Exposiciones generales de las Delegaciones. 

11 

Comité Ejecutivo Permanente. 

a) Informe sobre las actividades del Comité y sobre los 
resultados de la aplicación del Tratado. 

b) Aprobación del Programa Anual de Trabajos del Co-
mité. 

e) Aprobación del presupuesto anual de gastos. 

d) R égimen para la constitución ele comisiones asesoras . 

e) Otros asuntos. 

lll 

R esoluciones a adoptan para la aplicación de ciertas dis. 
posiciones del Tratado. 

a) Disposiciones del Capítu.lo Vll l. 

i) Autorización a las Partes Contratantes para apli. 
carlas en beneficio de Ecuador. 

ii) M edidas encaminadas a promover el crecimiento 
económico de los países ele menor desarrollo. 

iii) Otros aspectos. 

b) Naturaleza y nwdaliclaclcs del trcífico fronterizo ex· 
ceptuadu del tratamiento de nación. mcís favorecida. Comercio 
regional. 

e) Caracterización de los productos agropecuarios a los 
efectos de la ap licación de las disposiciones del Artículo 28 
del Tratado. 

d) R evisión de !.as normas y procedimientos para los 
acuerdos de complem entación. 

e) Origen de las mercaderías. 

i) Requisitos para la calificación del origen. 

ii) Certificación del origen. 

iii) Solución de controversias. 

iJ Dumping y otras prácticas desleales de comercio. 
Concepto de valor aplicado al comercio intrazonal; sub y so· 
hrf'/acturación. 

g) Posibilidades de establecer un programa para la eli
milwción gradual de las restricciones no asi.mil.ables a gra-
vámenes. 

IV 

Asuntos de carácter general. 

a) Posibles m edidas para proteger el valor de las con
cesiones. 

b) 111 edidas encaminadas a hacer efectivas las oportu· 
nidades comerciales :v productivas resultantes de las negocia. 
cioncs. 

e) Aprobación de la nomenclatura NAB-ALALC revisa. 
da, con inclus ión de sus desdoblamientos. 

d) Aspectos finan cieros vinculados con la mejor con.se-
r·ttsión el!! los objetivos de la ALALC. 

i) iVI ecanis m os de pagos. 

ii) Financiamiento del comercio intraz01wl. 

iii) Otros aspectos. 

e) Elaboración de las estadísticas del comercio exterior. 

f) Problemas de los transportes intrazonales. 

g) Promoción de la adhesión a la ALALC de los países 
lat inoamericanos que aún no partic ipan. 

h) Planeación del desarrollo industrial de la Zona.. 

i) Otros asuntos. 
V 

Segunda serie de negociaciones. 

a) Aprobación de las normas y procedimientos para las 
negociaciones. 

b) R ealización de la segunda serie de negociaciones . 

e) Apreciación de los resultados de la segunda serie de 
negociaciones y suscripción del Acta de· Negocia cionPs. 

VI 

S ede y fecha del Tercer Período de Sesiones Ordin arias 
de la Conferencia. 

Suscripción del Acta Final del Seuundo Período de S e-
8Íones Ordin.arios de la Conferencia. 
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