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• Es un peligro para Latinoamérica la CEE 

• La Alianza para el Progreso provocó 
esperanzas exageradas 

• En Cuba, la producción agropecuaria y el 
área de cultivo han crecido 

Latinoa.n1e t"lcanas 
• Guatemala brinda protección al capital 

norteamericano 

Latinoamérica y la CEE: Graves 
Peligros 

L A cuestión de si Gran Bretaña ha de 
ingresar o no al Mercado Común 
Europeo, y la de si ese organismo 

adoptará una actitud liberal o restriccio
nista en su comercio con otros países, 
afectan a América Latina más que a nin
guna otra región. Cuatro de las naciones 
latinoamericanas -Uruguay, Argentina, 
Chile y Bolivia- realizan el 50% o más 
de su comercio con Europa Occidental, y 
otras seis -entre las que se cuenta en 
primer lugar Perú- más de la tercera 
parte de su intercambio comercial exte
rior. Si se toman en cuenta las relacio
nes comerciales de Latinoamérica con el 
Mercado Común Europeo exclusivamen
te, se encuentra que 5 de los Estados 
latinoamericanos -de los cuales los más 
importantes son Argentina y Uruguay
también realizan más de una tercera par
b de su comercio exterior con la CEE, 
y otros 8 más de la cuarta parte. 

Por tanto, un buen número de las 21 
repúblicas tienen un interés vital en con
servar su nivel de comercio con Europa 
Occidental. Por otra parte, difícilmente 
puede considerarse menos importante el 
comercio de los restantes con las naciones 
europeo-occidentales, ya que los países 
subdesarrollados del Hemisferio Occiden
tal generalmente necesitan llevar a cabo 
todo el intercambio comercial de que son 
capaces. 

En su mayor parte el comercio latino
americano con Europa comprende tres 
tipos de productos: los minerales y otras 
materias primas industriales, los produc
tos tropicales, y la carne y los granos. 
Respecto del primer grupo puede decirse 
que prácticamente no hay problema al
guno, ya que el arancel exterior común 
de la CEE para ese tipo de productos se-
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rá mínimo o inexistente. Las importa
ciones de cobre chileno (con un valor de 
Dls. 113 millones anuales), las de estaño 
boliviano (Dls. 5 millones anuales), las 
de algodón peruano (Dls. 27 millones), 
y las de lana uruguaya (Dls. 26 millo
nes), no pagarán derechos por su entra
da al Mercado Común, y Gran Bretaña 
se sujetaría a la misma política si ingre
sara a la CEE. 

El problema se presenta no obstante 
en cuanto los países que producen esas 
materias primas quieren convertirlas en 
productos semielaborados. En ese mo
mento empiezan a enfrentarse a un aran
cel proteccionista que por ejemplo, pres
cribe un derecho de importación del 
6% como mínimo para la entrada de hi
lados de lana. 

El segundo grupo de materias primas, 
los productos tropicales, entre los cuales 
figuran fundamentalmente el café, el ca
cao y los plátanos, presenta dificultades 
un tanto mayores que las materias pri
mas industriales, ya que los aranceles 
externos comunes que se han propuesto 
para su importación al Mercado Común 
constituyen una auténtica barrera de 
hasta el 20%. Lo que es más: los terri
torios ultramarinos asociados a la CEE 
disfrutan actualmente de un 1 ratamiento 
preferencial dentro de la C.•• "'nidad, y 
parece probable que sigan reciiliendo ese 
tratamiento todavía por algún tiempo. 

Las exportaciones de café de Brasil 
y Colombia, y el comercio bananero del 
Ecuador, que representan respectivamen
te un valor de Dls. 117 millones, Dls. 51 
millones, y Dls. 31 millones, estarán en 
desventaja frente a aquellos territorios 
asociados. Esto no pasó desapercibido al 
Brasil, cuyo delegado estuvo presionando 
a los representantes de la CEE en la 
Conferencia Internacional del Café cele
brada recientemente en Nueva York. 

En el caso del café se plantea nueva
mente el problema de los productos semi
elaborados. La importación de café so
luble al Mercado Común se grava con un 
arancel considerablemente más alto que 
el aplicable al café verde. 

Sin embargo, el mayor problema para 
América Latina surge en relación con 
los productos alimenticios de zona tem
plada, y por lo mismo afecta especial
mente a Uruguay y Argentina, que son 
los mayores productores latinoamericanos 

de carne y granos. Los intereses de esos 
países chocan directamente con el pro
pósito que se han hecho los "Seis" de 
promover su propia producción agrícola. 

Es cier~o que se espera que el consumo 
de carne de res en la CEE se eleve de 
su actual nivel de apenas algo más de 
19 kgs. anuales por cabeza, a unos 22 kgs. 
anuales por cabeza para 1965, pero todos 
los países miembros del Mercado Común 
pugnarán por lograr que sus propios ga
naderos tengan primacía para satisfacer 
esa demanda incrementada. 

Por lo que toca a los cereales, ser{¡ el 
nivel al que la Comunidad decida fijar 
sus precios internos lo que determinará 
la cantidad exacta que la CEE obtenga 
en el exterior. Conforme a la opinión de 
algunos expertos en la materia, esa can
tidad se reducirá probablemente con bas
tante rapidez en vista de la creciente 
producción ele cereales ele Francia. La 
repercusión de esta probable tendencia 
sobre el comercio de la Argentina con 
el Mercado Común -el cual importa 
actualmente Dls. 140 millones al afio en 
cereales y Dls. 55 millones al año en car
ne- puede ser muy importante. 

Tales son, por tanto, los problemas que 
se les plantean a los países latinoameri
canos. Su reacción ante los miembros ha 
sido, en general, letárgica. Por ejemplo: 
de las 21 repúblicas, sólo media docena 
mantienen una representación perma
nente en Bruselas y México, que es una 
ele ellas, comercia sólo en medida insig
nificante con la CEE. 

Semejante reacción es particularmente 
sorprenden te en vista ele que esos países 
cuentan con muy pocos defensores de su 
causa dentro del Mercado Común. Fran
cia, protege a sus territorios africanos 
asociados y a sus posesiones del Caribe 
y del Pacífico; Bélgica, al Congo, en la 
medida en que a ese país puede prote
gérsele; y el Reino Unido está luchando 
por obtener buenas condiciones comer
ciales para Australia, Canadá y el resto 
de la Comunidad Británica de Naciones. 

Los latinoamericanos, tal vez demasia
do ocupados por los asuntos de su polí
tica interna, han hecho muy poco para 
afrontar la situación y han dejado la ne
gociación constructiva en manos de la 
OEA, la organización hemisférica que los 
incluye a todos excepto a Cuba. Pero el 
Dr. José A. Mora, Secretario General 
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de la OEA, quien concluyó a mediados 
de agosto su gira de visitas a la Comi
sión de la CEE y a las capitales europeas, 
no parece haber logrado mucho en térmi
nos concretos. Los alemanes e italianos 
han prometido reconsiderar sus altos 
aranceles aduaneros sohre la importación 
del café, lo que constituiría una valiosa 
contribución y una gran ayuda para los 
cafés de calidad superior y alto costo que 
producen Colombia y Brasil. Mas, por 
lo que toca al problema de los productos 
semielaborados, el Dr. Mora no parece 
haber logrado ningún progreso. En cuan
to a la carne, las perspectivas para Ar
gentina y Uruguay en el Mercado Co
mún Europeo, fueron descritas por el Dr. 
íviora como "extremadamente sombrías". 

En la medida en que argentinos y uru
guayos están haciendo algo por defender 
sus intereses, lo están haciendo contando 
con que Gran Bretaña logrará ingresar 
al Mercado Común, manteniendo su ac
tual nivel de importaciones provenientes 
de los países del Río de la Plata, y mo
dificando concomitantemente la tenden
cia de los "Seis" a la autosuficiencia en 
carnes y cereales. 

El BID Sólo ha Desembolsado 
Dls. 33 Millones 

SI bien los préstamos aprobados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
ascienden a Dls. 500 millones, los 

desembolsos realizados efectivamente 
hasta principios de agosto de 1962 no 
sumaban más que Dls. 33 millones. Pue
de decirse, por consiguiente que el BID, 
que inició sus operaciones de financia
miento de proyectos de inversión básica 
en América Latina hace un año y medio, 
empieza apenas ahora a funcionar con 
efectividad. 

El Banco aprobó hace poco un présta
mo de Dls. 15 millones para ampliar las 
plantas de energía eléctrica en la empobre
cida región nororiental del Brasil, con 
lo que son ya 116 los empréstitos aproba
dos por el BID a partir de febrero de 1961 
en que concedió el primer crédito, y su
man un valor conjunto de Dls. 500 mi
llones. 

Sin embargo, la aprobación de un cré
dito como el recientemente concedido al 
Brasil para la expansión de sus plantas 
de energía eléctrica, representa normal
mente sólo el principio de un largo pro
cedimiento legal que concluye con la con
certación de un contrato. Y son precisa
mente los créditos mayores, los cuales se 
conceden usualmente a los gobiernos la
tinoamericanos en lo individual, los que 
se llevan más tiempo en su tramitación. 
Irónicamente -informan los funciona
rios del Banco- son los préstamos a las 
empresas privadas latinoamericanas los 
que reciben más rápido trámite, y son 
esas empresas las aue reciben más pron
tamente los fondos requeridos. 

Del total de Dls. 33 millones desembol
sados, Dls. 17 millones provinieron de 
los "recursos ordinarios" del Banco, lo 
que quiere decir que se destinaron a 
préstamos en condiciones "duras", los 
cuales son pagaderos en divisas f6cilmen
te convertibles, y en plazos cuasi-comer
ciales. Prácticamente, la totalidad de los 
préstamos del BID a las empresas pri
vadas corresponde a ese tipo de créditos 
"duros'' 

Los préstamos "blandos" del ·Banco 
-un segundo tipo que se caracteriza por
que !os créditos son reembolsables en di
visas no convertibles y a plazos extrema
damente largos- sumaron erogaciones 
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por valor de otros Dls. 7 millones, hasta 
la primera semana de agosto. 

Las restantes erogaciones en efectivo, 
por valor de Dls. 9 millones, provinieron 
del llamado fondo de la Alianza para el 
Progreso, línea de crédito con plazos có
modos abierta por EUA pero adminis
trada por el BID y que monta a Dls. 394 
millones. Se espera que una gran parte 
de esa cantidad se gaste en cubrir costos 
locales -tales como la mano d e obra
en varios proyectos de "infraestructura" 
de naturaleza social en los que ese país 
está comprometido con Latinoamérica. 

Para tener una idea de la complejidad 
de los procedimientos previos al desem
bolso efectivo de los préstamos concedi
dos por el BID, conviene tomar en cuen
ta que la erogación efectiva realizada 
hasta aquí, sumando las correspondientes 
a los tres tipos de créditos, representa 
sólo entre el 10 y el 20% del monto total 
"elegible" para desembolso. Para que un 
préstamo del Banco en cualesquiera de 
los tres tipos sea "elegible" para desem
bolso, tiene que ser concluido mediante 
UJl contrato firmado, el que a su vez im
plica prolongados trámites legales. 

De los 116 empréstitos con valor de 
Dls. 500 millones concedidos hasta ahora 
por el BID, 53 de ellos, con un valor de 
Dls. 185 millones, corresponden al tipo 
"duro"; otros 24, valorados en más de 
Dls. 76 millones al "blando"; y los res
tantes 39, que suman un valor tota l de 
Dls. 240 millones, provienen del fondo de 
la llamada Alianza para el Progreso. 

Que el BID se Haga Cargo de 
Programas de Ayuda Monetaria 

EL "Financia! Times" de Londres su
giere que el Banco Interamericano 
de Desarrollo reemplace al Fondo 

Monetario Internacional en los progra
mas de ayuda externa a favor de países 
latinoamericanos. En un artículo de 
Lombard -10 de agosto último-- se em
pieza diciendo que parece casi seguro 
que Gran Bretaña y los principales países 
de Europa continental sean requeridos, 
en breve, para desempeñar un papel de 
considerable importancia en la labor de 
sacar a BTasil y Argentina del lamenta
ble desorden económico al que se vieron 
arrojados como secuela del colapso de los 
anteriores programas de estabilización, 
que en amplia medida financiaron los 
mismos países europeos. 

De ser así, tales países harían bien en 
interesarse más a fondo en los procedi
mientos de política económica en apoyo 
de los cuales ha de usarse su dinero y, 
en particular, inquirir si no sería mejor 
confiar la tarea de organizar y adminis
trar nuevos "convenios globales de ayu
da" al Banco Interamericano de Desarro
llo, en la esperanza de que su más estre
cho conocimiento de las realidades del 
escenario latinoamericano garantice que 
no se repetirá el reciente desastre. 

Resulta por tanto imperativo que Ar
gentina recurra una vez más y pronta
mente a sus amigos de Norteamérica y 
Europa. Cuando menos tiene que inten
tar persuadidos de que, si no se sienten 
en posición de donar nuevos fondos, de
ben estar dispuestos a conceder una pró
rroga de las fechas de vencimiento de 
las deudas existentes. Parece que -en 
realidad- se han hecho ya planes para 
mantener una serie de conversaciones 
con los principales acreedores tanto ofi
ciales como privados para ver a qué 
acuerdo puede llegarse en ese sentido, 

conversaciones en el curso de las cuales 
los argentinos señalarán sin duda a sus 
acreedores que éstos tendrán una mucho 
mejor oportunidad de recobrar finalmen
te su dinero si se abstienen de exigir de
masiado de la economía argentina en su 
actual y peligrosa situación. 

Brasil -como Argentina- se enfren
ta al vencimiento de importantes deudas 
exteriores para el año o los dos años 
próximos, y no podrá lograr un gran ali
vio de sus crisis de pagos internacionales 
aun contando con un enfoque enteramen
te nuevo en su política económica inter
na, a menos que pueda convencer a sus 
acreedores de que le den más tiempo 
para pagar. 

N o es difícil deducir que ante tales ape
laciones, los países europeos hallarán 
extremadamente difícil rehusarse a ser 
generosos. Las perspectivas económicas a 
largo plazo tanto de Brasil como de Ar
gentina, no son totalmente desfavorables. 
Y, puesto que ambos países son impor
tantes para el comercio internacional 
europeo, existen razones de peso para 
realizar un gran esfuerzo dirigido a man
tenerlos a flote mientras ellos luchan 
por abrirse oaso hacia sus respectivas 
"tierras de promisión". 

No obstante, si bien es cierto que los 
países europeos no uueden rehusar su 
ayuda, pueden por lo menos hacer oír 
su voz para determinar las condiciones 
en que pondrán a disposición de Brasil 
y Argentina esta segunda corriente de 
ayuda para su estabilización. Y en este 
sentido lo mejor que podrían hacer sería 
sugerir que la tarea sea puesta bajo el 
control de una administración interna
cional diferente. 

Sería necio sugerir que el hecho de que 
estos dos países se hallen otra vez urgen
temente necesitados de ayuda exterior se 
debe enteramente al carácter erróneo de 
los programas de estabilización del Fondo 
Monetario Internacional, que fueron pro
yectados para ellos como precio de las 
anteriores aportaciones de esa ayuda. Pe
ro debe reconocerse que esos programas 
resultaron inoperantes en el contexto la
tinoamericano. ¿No sería por tanto una 
buena idea la de dar una oportunidad 
al Banco Interamericano de Desarrollo? 
Hay al menos una posibilidad de que su 
actuación sea mejor, dado su más estre
cho conocimiento de las realidades de 
la vida política y económica de esta tur
bulenta región. 

Debilidades Básicas que Minan 
a la Alianza 

R A YMOND Mikesell, profesor de 
economía de la Universidad de 
Oregon, ha sef1alado 4 debilidadvs 

básicas que están minando la Alianza 
para el Progreso. En su estudio sobre la 
Alianza y sus operaciones el profesor 
Mikesell critica tanto la falta de capa
cidad y los frecuentes errores por parte 
de EUA, como defectos semejantes en 
América Latina. Dice que las misiones 
de ayuda de EUA no están concebidas 
ni cuentan con personal suficiente como 
para llevar a cabo programas amplios de 
asistencia y desarrollo. Un examen de la 
forma en que se gastan los fondos de 
ayuda indica que pueden haberse utiliza
do en gran parte para cubrir déficit de 
balanza de pagos o para reforzar presu
puestos en general, más que para finan
ciar proyectos que han sido seleccionados 
bien por su carácter de largo plazo, bien 
por su más inmediato impacto social. 
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"La efectividad de nuestras misiOnes de 
ayuda no solamente ha sido debilitada 
por el número de otras agencias de asis
tencia que operan a través de visitas es
porádicas a los países, o a través, de ne
gociaciones con funcionarios del país res
pectivo, en Washington ... Yo no creo 
que podamos administrar un programa 
efectivo de desarrollo desde Washington, 
o mediante misiones conducidas por al
tos funcionarios del Departamento de Es
tado, o por medio de funcionarios de los 
países latinoamericanos." 

Por su parte, el corresponsal de la AP 
en Washington dijo que al cumplirse el 
primer año de la Alianza para el Pro
greso, ésta parece tropezar con dificulta
des para ponerse en marcha y agrega que 
a veces es difícil hallar una pequeña se
ñal de que haya logrado abrir una brecha 
en la gran montaña de problemas a que 
se enfrenta la región desde hace siglos. 
"Eso no es sorprendente si se toma en 
cuenta la magnitud de las dificultades 
de lberoamérica". 

Varios de los principales diarios neo
yorquinos señalan muchos errores en la 
Alianza para el Progreso al cabo de su 
primer año de existencia y el "New York 
Times" dice que el principal problema 
consiste en que surgieron esperanzas exa
geradas en el primer arrebato de entu
siasmo al lanzarse el programa en Punta 
del Este el año pasado, y que "ahora, la 
Alianza para el Progreso está siendo aho
gada por el pesimismo". Esto es injusto 
-añade el NYT- y puede frustrar el 
programa antes de que tenga una opor
tunidad de comenzar. "La Alianza para 
el Progreso, aun en las mejores circuns
tancias, necesitará décadas y tal vez unas 
cuantas generaciones para ser llevada a 
cabo. Las clases gobernantes latinoameri
canas resistirán o efectuarán con mucha 
reticencia los sacrificios que se necesi
tan". El "Heralcl Tribune" también opi· 
na que los resultados de la Alianza para 
el Progreso están muy cerca del fracaso 
en tocios los países importantes de La
tinoamérica. 

El magistrado de la Corte Suprema de 
EVA, William O. Douglas, ha señalado 
el grado de injusticia social que aún pa
decen los países subdesarrollados y la 
culpabilidad manifiesta del país del nor
te (EUA) en la supervivencia del atraso 
y la miseria en esas naciones. Textual
mente, indicó que "la revolución del si
glo XX es la rebelión contra otra clase 
de feudalismo, el feudalismo económico" 
y agregó que muchas áreas de Africa, 
Asia y Latinoamérica se distinguen por 
el monopolio que en ellas ejercen los 
dueños de la tierra, al extremo que a ve
ces unas pocas familias son dueñas de 
un país entero y sostienen a un dictador. 
Por ejemplo, señaló el magistrado Dou
glas, "las fábricas que se están constru
yendo con dólares americanos son para 
ser aprovechadas por el grupo en el po
der como ha pasado una y otra vez en 
Formosa, y como ha ocurrido en Corea 
del Sur, lugar este último donde el go
bernante en turno exigió su 10% sobre 
la ayuda norteamericana. Otro aspecto 
del problema -dice William Douglas
es la revolución contra la corrupción, 
problema éste que "comienza en nuestra 
propia casa, con los comerciantes norte
americanos y con nuestro propio gobier
no; los comerciantes sobornan con fre
cuencia a los funcionarios gubernamenta
les para obtener contratos". 
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Peligro de los Bloques Comerciales 

EN la reunión de consulta convocada 
por la CEP AL en Santiago de Chi
le, a la que asistieron expertos eco

nomistas de nuestro continente, se estu
diaron en detalle los problemas que con
fronta la región y se llegó a la conclu
sión de que América Latina está amena
zada por violentas crisis económicas, ca
paces de subvertir las instituciones polí
ticas democráticas. Se subrayó también 
el peligro que ofrece la política de blo
ques comerciales para nuestra área, ha
ciendo notar al mismo tiempo que el 
Mercado Común Europeo sobreestima la 
capacidad de recuperación de Iberoamé
rica y que los latinoamericanos no han 
actuado unidos frente a los problemas 
que plantea dicho organismo europeo. 

Por otra parte, los expertos expresaron 
que las exportaciones latinoamericanas 
están en franco retroceso y exhortaron a 
los gobiernos de la región a establecer 
una comisión de alto nivel para que coor
dine su política comercial frente al resto 
del mundo y para que vigorice y acelere 
los esfuerzos encaminados a la integra
ción económica. Para armonizar las po
líticas en las distintas regiones, sin des
medro de ninguna y con beneficios recí
procos, los gobiernos latinoamericanos no 
deben seguir recurriendo exclusivamente 
a gestiones individuales, sino que deben 
completar y fortalecer la acción bilateral 
mediante la pronta y sistemática concer
tación de gestiones en conjwüo. 

En 1934-38, el Mercado Común Euro
peo adquiría de Aménca Latina el U% 
del total de sus importaciones, cifra que 
se ha reducido al ti% en 196U; también 
el lVIercomún Europeo está exportando 
productos agrícolas y planificando su 
autosuliciencia a costos elevados median
te el sistema de subsidios. 19 naciones 
europeas aplican más de 500 restnccio
nes mdividuales contra ::JO productos que 
componen prácticamente dos tercios de 
la exportación uruguaya. Las recientes 
mediaas establecidas por el Mercado Co
mún .b;uropeo tras negociaciones con el 
GA'lT provocarán perjUicios a los pro
ductos latinoamericanos, pues, por ejem
plo, en el caso de Brasil, afectarán a las 
exportaciones de café, cacao, mantequilla 
de cacao y castañas brasileü.as por valor 
de D1s. 10U a 1::JU millones anuales. ::le con
cluyó en que si el proteccionismo y la 
orientación agrícola en los pmses de la 
Comunidad hconómica Europea mantie
nen sus actuales tendencias, ello repre
sentará grave amenaza para la situación 
económica de los países de Iberoamérica 
abastecedores de productos agropecua
rios . .b;l porcentaje de participación que 
corresponde a lberoamerica en el comer
cio mundial de las carnes acusa acentua
da disminución, a pesar del incremento 
registrado por las exportaciones mun
diales del producto. 'l'al hecho se debe 
a que los países que son habituales im
portadores de carne -Europa Occiden
tal y Gran Bretaiia principalmente
han favorecido el desarrollo de su pro
ducción nacional, recurriendo a medidas 
altamente proteccionistas. En el período 
1934-::JS las exportaciones de carne de 
lberoamérica hacia el Reino Unido re
presentaba el 21% de la importación to
tal de ese país, proporción que bajó a 
menos del 16% en 1960. 

En la reunión que reseiiamos también 
se manifestó preocupación por la proba-

ble entrada del Reino Unido en el Mer
cado Común Europeo, lo que cerraría 
aún más mercados a los productos his
panoamericanos, porque la Gran Bretaña 
es uno de los grandes consumidores de 
productos alimenticios en el mundo 
y puede comenzar a abastecerse en los 
países del Mercomún de Europa al ha
cerse miembro del grupo. Si el Reino 
Unido lleva a los miembros de la Comu
nidad Británica al Mercado Común Eu
ropeo la situación empeorará más, ya 
que productos como el café, el plátano 
y otros, exportados por la Comunidad, 
encontrarán fácil acceso a los mercados 
europeos, bajo tarifas especiales y a pre
cios proteccionistas en detrimento de los 
productos latinoamericanos. Los expertos 
latinoamericanos consideran necesaria 
una nueva orientación del comercio in
ternacional y recomiendan a los países 
de la región que traten de aumentar su 
exportación industrial, en tanto que man
tienen la tradicional de materias primas. 

Derroche de Dinero en 
Armamentos 

E L periódico chileno "El Mercurio" 
comenta el derroche de dinero que 
hacen los países latinoamericanos 

en la compra de armamentos y señala 
que en el continente hay 600 mil hom
bres sobre las armas, igual número que 
en la India, que tiene más de 500 millo
nes de habitantes. América Latina tiene 
más almirantes y contraalmirantes que 
toda la flota británica, la cual es en or
den de magnitud la segunda del mundo 
libre. El fortalecimiento exagerado de las 
fuerzas armadas en Latinoamérica ame
naza convertir a las Repúblicas del He
misferio en países ocupados por sus pro
pios ejércitos. 

También los principales periódicos es
tadounidenses se han referido a este pro
blema, intensificando su campaña en fa
vor de una disminución de la ayuda 
militar concedida por EU A al extranjero, 
en especial a los países en vías de des
arrollo, ya que, por ejemplo, los países 
latinoamericanos dedican Dls. 1,400 mi
llones por año a sus gastos militares, su
ma que, a su vez, es 6 veces más elevada 
oue la contribución latinoamericana al 
Banco Interamericano ele Desarrollo, y 
corresponde al total de la ayuda propor
cionada por Norteamérica a nuestra re
gión en los últimos 12 ai'íos. Hace poco 
el asunto de la ayucla militar volvió a co
brar importancia' en el Congreso de EU A 
cuando varios sen2dores y re!Jresentantes 
insistieron en que es necesario hacer una 
revisión de la forma como se está pres
tando la ayuda militar y de las conse
cuencias que para la estabilidad de los 
gobiernos democráticos se deriva de la 
citada ayuda. Desafortunadamente, gran 
parte de los presupuestos latinoamerica
r:os se dedican a pagar sueldos, primas, 
subsidios, pensiones, etc., a los militares, 
que, como se ha demostrado en los últi
mos sucesos ocurridos en Perú y en Ar
gentina, han intervenido abiertamente en 
In política, derrocando gobiernos legal
mente constituidos. El único ejército que 
necesita América Latina es un ejército de 
educadores, ingenieros, constructores, téc
nicos, etc., pai·a que se pueda fomentar 
el desarrollo económico y orientar a los 
países por los caminos de la justicia 
social. 
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La Situación Económica de 
1 beroamérica 

A partir del lo. de octubre del ailu 
en curso, se celebrará en México 
la reunión anual del Consejo In

teramericano Económico y Social (CIES) 
al nivel ele expertos para estudiar la si
tuación económica y social de América 
Latina, la integración económica de la 
región y sus relaciones con el Mercado 
Común Europeo. El Temario de la pri
mera fase de la reunin comprende los 4 
puntos siguientes: 1) Situación económi
ca y social de América Latina y la Alian
za para el Progreso. Las delegaciones es
tudiarán el estado de los programas de 
desarrollo de los países signatarios de la 
Curta de Punta del Este, financiación de 
algunos de esos programas y los diversos 
problemas ele la aplicación de la Alianza: 
11) Integración económica, capítulo que 
será consagrado al examen del mercado 
común latinoamericano en vías de crea
ción, al estudio de la integración econó
mica ele AméTica Central y de los pro
blemas de las comunicaciones y transpor
tes planteado por esta integración; 111) 
Productos básicos exportados por Aml'orica 
Latina. El examen de esta cuestión com
prenderá un análisis de los medios de 
estabilizar los precios de estos productos 
y de los efectos del Mercado Común Eu
ropeo sobre la economía de Latinoamé
rica; y IV) Organización y administra
ción. 

Aumenta la Exportación de Capital 
de EUA a Latinoamérica 

L A revista "Survey of Current Busi
ness". del Departamento de Comer
cio de EUA, ha informado que la 

exportación de canitales estadounidenses 
a la América Latina aumentó en unos 
Dls. 140 millones durante 1961, y agrega 
que el total de las inversiones norteame
ricanas en LatinoamÉ-rica alcanzó la ci
fra de Dls. 8,200 millones a fines del año 
pasado. Las exportaciones de canital lle
garon al nivel de Dls. 56 mil millones de 
capital norteamericano invertido en el 
exterior a fines ele ese mismo año, suma 
superior en Dls. 5 mil millones a la de 
1960. La revista también destaca que la 
tendencia a principios de 1962 es de re
tracción de las inversiones privadas en el 
exterior, motivada por la reducción del 
ritmo de crecimiento en Europa, el des
equilibrio en Latinoamérica y las dificul
tades económicas en Canadá. Sin embar
go, el mismo Departamento de Comercio 
de EU A estima que en 1963 las inversio
nes directas de los hombres de negocios 
norteamericanos en plantas y equipos en 
América Latina ascenderán a Dls. 869 
millones. El capital total que las empre
sas norteamericanas proyectan invertir 
en América Latina durante 1962 excede 
ele Dls. 900 millones, lo que representa 
nn aumento del 15% en comparación 
con el año preredente. Las inversiones 
petrolíferas en América Latina se man
tendrán en 1962 al nivel de Dls. 350 mi
llones, pero !as de las empresas manufac
tureras muestran continuo aumento, es
perándose que el mayor orurrirá en la 
Argentina. 

Por otra parte, América Latina ocupó 
el primer lu;;ar como campo de coloca
ción de capitales de !a República Fede
ral Alemana durante 1961, ya que más 
del 73% de los Dls. 375 millones de los 
inversionistas alemanes el año pas:.>do. 
fueron invertidos en Latinoamérica. con-

cretamente en Brasil que aparece con 
Dls. 160 millones y Argentina con Dls. 
40 millones. Estas cifras demuestran que 
solamente en dos países latinoamericanos 
fueron colocados más de la mitad del to
tal de inversiones privadas de los capita
listas de Alemania Occidental en el ex
tranjero durante 1961. 

Aumentan las Exportaciones de 
Azúcar Latinoamericana 

EL Departamento de Agricultura de 
EUA anunció -septiembre 5- que 
atribuyó contingentes de importa

ción de azúcar por un total de 322,678 
toneladas cortas a 9 países latinoamerica
nos y de las Antillas, por el resto de 
1962, de las cuales 78,750 toneladas co
rresponden al Perú, 71,112 a Brasil y 
16,800 a Guatemala, agregando que con 
relación a los cupos de azúcar concedidos 
a los países del Hemisferio Occi.dentai, 3 
de ellos, Perú, Guatemala y El Salvador 
-este último con 5,250 toneladas- han 
recibido la totalidad de lo que habían pe
dido. Además, estos 3 últimos países han 
ofrecido dedicar el 100% de los ingresos 
netos procedentes de la venta de sus res
pectivas cuotas, a la compra de productos 
agrícolas norteamericanos. 

Por otra parte, también se indicó que 
las ofertas que se habían recibido de 9 
países latinoamericanos habían alcanzado 
un total cercano a las 622 mil toneladas 
pero solamente existían 322,678 toneladas 
disponibles, mismas que ya se les han 
distrihuído tomando en cuenta la propor
ción de pro:1uctos agrícolas norteamerica
no!] que compraba cada uno de esos 
países. 

Se Agrava el Problema de la 
Vivienda 

E N un reciente informe sobre la es
casez de viviendas en América La
tina, la CEP AL señala que este pro

blema tiende a agravarse a causa del im
presionante índice de crecimiento demo
gráfico que supera al ritmo que tiene la 
construcción de habitaciones en el Con
tinente. Según antecedentes de la CEPAL 
para cubrir el déficit habitacional que 
ya en 1951 era de 19 millones de unida
des deberían construirse anualmente al
dededor de 1 millón de viviendas, ya que 
ach1almente ocurren 11 nacimientos por 
minuto en lberoamérica. Si ya en 1951 
-dice la CEPAL- con una población 
de 160 millones ele habitantes había un 
déficit de 19 millones de viviendas, es 
ele imaginar la magnitud de ese proble
ma ahora que la población sobrepasó los 
200 millones y lo que habrá de ser cuan
do los países latinoamericanos cuenten 
con más de 300 millones de personas. 
Además, no menos de 4 millones y medio 
de familias iberoamericanas habitan ac
tualmente en los tugurios urbanos y en 
las barriadas marginales que se han ido 
levantando en forma improvisada, junto 
a las grandes ciudades. 

Por su parte, EUA acaba de concluir 
su primer acuerdo de garantía contra to
dos los riesgos con una empresa de cons
trucción de viviendas en América Latina. 
dentro del marco de la Alianza para el 
Progreso. Se trata del. programa de cons
trucción de 2 mil alojamientos destinados 
a familias de ingresos medianos, en la 
ciudad de Cali, Colombia. Una empresa 
norteamericana consagró Dls. 7 millones 
a dicho proyecto y de dicho total, el 75% 
estará garantizado por la Agencia para 
el Desarrollo Internacional. 

Cuba 

Acuerdo Cubano-Soviético de 
Ayuda Económica 

I OS gobiernos de Cuba y de la Unión 
~ Soviética han firmado un acuerdo 

de ayuda económica en el que cons
ta que se ha !legado a un completo en
tendimiento sobre importantes problemas 
referentes a la industrialización cubana. 
y al desarrollo de la producción agrope
cuaria. En el orden del desarrollo indus
trial se ha concretado y esp~cificado lo 
relativo a la reconstrucción de las empre
sas cubanas productoras de acero, para 
elevar su capacidad de 110 mil toneladas 
anuales de la actualidad, a 350 mil tone
ladas. Gran importancia reviste en el 
acuerdo suscrito entre los dos países, el 
estudio económico-técnico que harán es
pecialistas soviéticos sobre la constrnc
ción ele una planta siclerometalúrgica, ca
paz de beneficiar los metales ferrosos df" 
tipo especial. Las partes contratantes es
timaron necesario, en vista de las posibi
lidades adicionales que se han puesto de 
relieve, llevar a cabo la reconstrucción de 
3 empresas metalúrgicas. Las partes con
vinieron también proseguir el intercam
bio de experiencias entre Cuba y la 
Unión Soviética en la esfera de la agri
cultura, tanto mediante la solución de 
cuestiones agropecuarias aisladas, como 
a través del en'!:Ío de especialistas a la 
Isla para trabajar en la esfera del rega
dío, mejoramiento, construcciones hidro
eléctricas y otras. 

Por otra parte, en la Unión Soviética 
y por encargo de Cuba, se están cons
truyendo 4 turbinas a vapor de 50 mil 
kilovatios cada una; gran cantidad de 
instalaciones industriales de aire acondi
cionado. máquinas, motores eléctricos y 
repuestos para tractores. 

También se anunció -septiembre 1o.
que el comercio entre Cuba y la Unión 
Soviética ha aumentado el triple en com
paración a 1961, aleanzando la suma 
de 529 millones de rublos (Dls. 587 millo
nes). El intercambio comercial soviético
cubano será en 1962 de más de Dls. 700 
millones, de acuerdo con el convenio fir
mado. (A este respecto, ver "Comercio 
Exterior" de junio de 1962, pág. 365). El 
valor de la exportación soviética a 'Cuba 
ascendió en 1961 a 248.3 millones de ru
blos y se enviaron 4 millones ele tonela
das de petróleo crudo y derivados; 134 
mil toneladas de antracita; 186 mil tone
ladas de arrabio y laminados férreos y 
más de 8 mil toneladas de laminados de 
metal de color, por valor de 68 millones 
de rublos. Lugar destacado en la expor
tación de la URSS a Cuba lo ocupan 
las máquinas, herramientas, motores dié
sel, equipos mineros, siderúrgicos y pe
troleros, grúas, equipos de construcción 
de carreteras, 1,500 tractores, 9,600 ca
miones, coches ligeros y autobuses, mo
tonetas, así como instrumentos y equipos 
médicos. En el renglón de alimentos, la 
Unión Soviética envió a Cuba productos 
por valor de 36.3 millones de rublos, en
tre los que se cuentan 345 mil toneladas 
de granos y harina; 6,600 toneladas ele 
tocino; 12.7 millones de latas ele leche 
condensada y 18,300 toneladas de aceite 
vegetal. Además, Cuba recibió <1:30 mil 
toneladas de abonos y diferentes produc
tos químicos; madera, celulosa, cau~'ho ~_, 
llantil.s de automñvil_ ,,~,~~el_ 1 ~-··!nn tr..nP 



ladas de algodón, 7 millones de metros 
de tejidos y otras mercancías. El valor de 
la importación soviética procedente de 
Cuba se eleva a 280.7 millones de rublos, 
comprendidas 345 mil toneladas de azú-
''f\1'". 

Exitos en la Producción 
Agropecuaria 

D URANTE la Reunión de Control 
sobre la M~ll'cha d~ la Prodt~cción 
Agropecuana, realizada reciente

mente por el Instituto Nacional de la 
Reforma Agraria, se puso de manifiesto 
que es un hecho que el volumen global 
de la producción agropecuaria cubana y 
la extensión del área cultivada han cr:o
cido en los últimos 3 años a pesar de los 
desastrosos efectos de la peor sequía de 
los últimos 40 aíi.os, de las dificultades 
creadas por el bloqueo económico im
puesto a Cuba por EUA, de los errores 
cometidos en todos los niveles y de las 
deficiencias técnicas y administrativas 
observadas en la organización ele los cul
tivos y de las crías. El cumplimiento de 
las indicaciones técnicas en cuanto a fe
cha y forma de siembras, operaciones de 
cultivo, fumigaciones, etc., ha permitido, 
en diversas regiones y en unas más que 
en otras, elevar el rendimiento por hec
tárea cultivada. 

El cultivo de productos agrícolas para 
el consumo de la población abarcó una 
superficie total de 60 mil hectáreas, sem
brada durante el primer semestre de 
1962, sin incluir en estas cifras aquellos 
cultivos para uso industrial o los que no 
son de consumo humano directo. La su
perficie sembrada en el primer semestre 
de 1962 equivale al 47.5% de la meta na
cional para todo el año, que se eleva a 
1.4 millones de Has. Algunos productos 
como la calabaza, la piña, los plátanos y 
el maíz, han sido cultivados en una su
perficie total que resulta mayor a la asig
nada como meta para el primer semestre 
de 1962. 

Por otra parte, en un cable fechado en 
La Habana, el corresponsal de la FP, in
forma que el g·ohierno cubano ha dado 
otro paso más hacia la estatización y la 
unificación de la agricultura, transfor
mando las 622 cooperativas azucareras 
del país en granjas del Estado. Tras la 
reforma agraria de 1959, la agricultura 
cubana se hallaba dividida en: a) coope
rativas azucareras (880 mil Has), 122,448 
cooperativistas y 46 mil obreros: b) gran
jas del pueblo (2 millones de Has.), 100 
mil obreros; y e) pequeíios propietarios 
( 163 mil para 4 millones de Has). Actual
ml"nte a causa de la crisis agraria y de la 
disminución de la producción, el gobier
no trató de tranquilizar al tercer sector, 
asegurando así que las tierras de los pe
queíi.os propietarios no serían so2ializa
clas. Con la transformación de unas 622 
cooperativas caíi.eras en granjas del ¡me
blo, se subsanarán los errores del pasado 
y se dará fuerte impulso en ese sector 
11gTírola. 

Ley de Seguridad Social 

EL Ministerio del Trabajo ha prepa
rado un proyecto de Ley de Seguri
dad Social que contempla un b2ne

ficio sustancial a la población trabajadora 
ele Cuba integrada por 2 millones de 
hombres y mu,ines. obreros y empleados 

de la ciudad, del campo, de la industria 
y de la agricultura, de los transportes y 
las oficinas. El proyecto tiene como ob
jeto hacer más racional y ordenar, más 
ajustado a la realidad de la sociedad cu
bana, todo lo legislado clispersamente so
bre protección a los trabajadores en los 
casos ele accidentes, maternidad, enferme
clac! y vejez. 

Construcción de 80 Centros de 
Población 

EL secretario provincial ele las Orga
nizaciones Revolucionarias Integra
das anunció en Camagüey la cons

trucción de 80 centros de población dP 
2 mil viviendas cada uno. 

Crítica al Bloqueo Marítimo 
Impuesto por EUA 

EL periódico noruego Dagbladet dice 
-septiembre 5- que las medidas 
prohibitivas que el gobierno de 

EUA pretende imponer a los países inte
grantes de la OTAN para suprimir los 
embarques de mercancías rusas con des
tino a Cuba, son un nuevo ataque al 
principio de libre competencia comercial 
de los mares y se extrai'ia de que EUA, 
que en todas partes pregona su respeto 
al principio de la libre competencia y de 
la economía libre, subsidie a su marina 
mercante, discriminando a otros países 
navieros. Por su parte, la Asociación ele 
Armadores de Noruega advirtió que so
lamente las autoridades de su país pue
den dar una orden en el sentido de que 
navíos noruegos no lleven mercaderías a 
Cuba. Las mismas autoridades norteame
ricanas aceptaron que es muy poco lo 
que se puede hacer para impedir el uso 
de buques del mundo libre para el tranf;
porte de cargamentos soviéticos a Cuba, 
según un cab\e de la UPI fechado en 
Washington el 31 de agosto próximo pa
sado. 

Préstamo de EU A para la 
Integración de la Zo.na 

U N cable del corresponsal de la UPI, 
fechado en Washington, informa 
que EUA se dispone a contribuir 

con otros Dls. 5 millones para aumentar 
la capacidad crediticia del Banco Cen
troamericano de Integración Económica. 
Este nuevo préstamo será otorgado por 
la Agencia Norteamericana para el eles
arrollo Internacional de acuerdo con el 
programa de Alianza para el ProR"reso y 
representa una parte de los créditos y 
clonaciones programados. La institución 
bcmeficiaria es el Banco Centroamericano 
para la Integmción Económica que se es
h.cbleció en mayo de 1961 con objeto de 
forta:c,cer y consolidar el Mercado Co
mún Centroamericano. En 1961 EUA hi
zo una donación de Dls. 3 millones al 
Ban:::o Centroamericano, que podrá reci
hir hasta Dls. 28 millones de Vii'ashington. 
Además ele las actividades estrictamente 
bancarias, el Banco Centroamericano 
prestará cooperación técnica en relación 
con ia preparación e implementación de 
diversos proyectos. Cooperarán con el 
Banco Centroamericano otras diferentes 
entidades crediticias internacionales como 

el Banco Interamericano de Desarrollo. 
cooperación que permitiría al BC actuar 
como intermediario en la obtención de 
créditos ele las instituciones financieras 
internacionales de mayor alcance. A este 
respecto fue firmado un convenio entre 
el Banco Interamericano y el Banco Cen
troamericano, para mantener estrecha y 
constante cooperación a fin de coordinar 
las actividades de los dos bancos con el 
propósito de promover el progreso eco
nómico y social de los países de Cen
troamérica. 

Costa Rica 

Préstamos para Electricidad 

EL presidente del Banco Interame
ricano de Desarrollo hizo entrega 
de los contratos de préstamos soli

citados por valor de Dls. 5.7 millones pa
ra el Instituto Costarricense de Electri
cidad y para el sistema bancario nacio
nal. 

El Salvador 

Tratado Comercial con Japón 

R EPRESENTANTES de El Salva
dor y de Japón están concluyendo 
la elaboración de un tratado bila

teral de comercio que ayudará a desarro
llar el intercambio de productos entre 
los dos países. Actualmente Japón está 
adquiriendo algodón en rama salvadore
íio por valor de Dls. 20 millones al aii.o y 
tiene gran interf's en comprar café. Por 
su parte El Salvador compra en Ja
pón principalmente maquinaria, aparatos 
eléctricos y equipo pesado. 

Reforma a la Ley Orgánica 
Bancaria 

L A Asamblea Legislativa aprobó la 
reforma a la Ley Orgánica del Ban

. co Central de Reserva para poder 
intervenir en cualquier institución ban
caria cuando ésta se encuentre insolven
te y ponga en peligro el interés público. 
Esta nueva facultad al Banco Central se 
considera como una medida encaminada 
a consolidar el control del gobierno sobre 
el sistema bancario nacional. Se agrega 
que una de las circunstancias que contri
buye a agudizar la crisis económica que 
atraviesE~ el país es la falta de facilidades 
de crédito para las actividades producti
vas en general y, en particular, para los 
productores medianos y pequeii.os. 

Guatemala 

Garantías a Inversionistas de EUA 

E L Congreso de Guatemala acaba de 
aprobar el Convenio ele Garantías 
a inversionistas de capital norteame

ricano, suscrito en agosto de 1960 entre 
los dos países. La oficina de prensa de 
la Presidencia de la República de Guate
mala emitió un comunicado en que dice 
que los males que trajo aparejado al país 
la demora de 2 ail.os que sufrió este Con
venio se han palpado, ya que más de una 
empresa industrial se ha trasladado ha
cia otros países. donde se les ofrecen a 
los inversionistas esaH mismas garantíao. 
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Evaluación de la Situación 
Económica 

GUATEMALA ha solicitado a través 
de la CEPAL una evaluación ge
ne ral de la situación económica, 

agrícola y ganadera del país en y!rtud de 
que no se ha logrado la superacJOn espe
rada desde 11ace 10 años pese a las múl
tiples recomendaciones y ayuda técnica 
que han prestado diversas entidades in
ternacionales. En efecto, desde 1954 a la 
fecha la producción agrícola ha ido cada 
vez más en descenso, y concretamente la 
de arroz, maíz, frijol y trigo, ha bajado 
considerablemente. El mismo fenómeno 
decreciente ha sido observado en la pro
ducción ganadera, llegándose a la con
clusión de que no hay ganado ni leche en 
contraste con el acusado crecimiento del 
consumo de esos productos. De no to
marse medidas encaminadas a superar 
esta crisis, Guatemala verá frenado su 
desarrollo económico en forma alarman
te en los próximos 10 años. 

Honduras 

Préstamo para Agricultores 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo aprobó -septiembre 3- un 
préstamo de Dls. 2.5 millones a 

Honduras, para contribuir a financiar un 
programa de créditos rurales que bene
ficiará a unas 3 mil familias de agricul
tores de bajos ingresos. 

Menor Ingreso Presupuestario 

E L Ministro de Hacienda anunció que 
el ingreso presupuestario del país 
ha disminuído en más de 3 millones 

de lempiras, estimándose el total de in
gresos en solamente 79.2 millones de lem
piras. La notable disminución registrada 
en los ingresos del Estado impedirá a 
Honduras iniciar nuevos trabajos y obli
gará a tomar medidas especiales de aus
teridad. 

Nicaragua 

Ampliación del Servicio de Agua 
Potable 

L A Asociación Internacional de Fo
mento, afiliada al Banco Mundial, 
acordó -septiembre 7- un crédito 

de Dls. 3 millones para el financiamiento 
de la ampliación del servicio de agua po
table de Man:Jgua. 

AMERICA ANDlN A 

Bolivia 

Graves Daños Causará EUA 
a Boliuia 

EL presidente d e la Corporación Mi
nera Boliviana d eclaró qua !a3 ven
tas de estm'io de las reserv;,s de 

EUA, acarrearán graves daños a la eco
nomía boliviana. Las ventas que ya ha 
llevado a cabo EUA se ha n producido 
sin tomar en cuenta las promesas hechas 
ante.~ por el gobierno estadounidense. El 
solo anuncio de la venta de las 50 mil 
toneladas norteam e ricanas . ocasionó una 
fuerte baja en el precio del metal, que es 
el principal producto de exportación bo
liviano. El plan norteame ricano de ven
der 200 tonelarlns semanales fue critica-
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do por la Cancillerfa de Bolivia, la que 
deelaró que la venta a un precio inferior 
a 965 libras esterlinas por tonelada sig
nificaría un serio perjuicio para este país. 

La Cancillería boliviana publicó tam
bién -septiembre 4- un comunicado de 
prensa en el que anuncia que "el Presi
dente de la República ha decidido pos
tergar su visita a los Estados Unidos en 
vis ta de la situación creada en el merca
do del estaño, a causa de las ventas de 
la reserva norteamericana, dado que no 
se ha logrado hasta el momento una se
guridad sobre la consideración especial 
que merece Bolivia afectada mayormente 
por la caída de las cotizaciones debido a 
su producción y altos costos". Por su 
parte, el Ministro de Economía dijo que 
en tales condiciones, la Alianza para el 
Progreso no servirá para nada, no sola
mente en lo que se refiere a Bolivia sino 
también al resto de los países latinoame
ricanos ... "si por un lado nos dan algu· 
nos millones -agregó el Ministro- de 
dólares y por el otro se deterioran los 
mercados de exportación tradicionales de 
nuestros países, la ayuda norteamericana 
es para fines políticos y no para resolver 
nuest~,:os problemas". 

Colombia 

Créditos del Banco Interamericano 

EL Banco Interamericano de Desa· 
rrollo firmó con Colombia 3 con
tratos por Dls. 15 millones de crédi

tos destinados a contribuir al financia
miento de conducción de agua y draga
do. Los programas serán ejecutados en 
300 localidades rurales y en la ciudad de 
Buenaventura que cuenta con un total 
de más de 3 millones de habitantes. Los 
créditos proceden de 3 categorías de ca
pitales del Banco Interamericano de De
sarr-ollo, a saber: Dls. 4 millones de fuen
tes ordinarias; Dls. 2.5 millones de fon
dos de operaciones especiales y Dls. 8.5 
millones del Fondo del Progreso Social 
del gobierno de EUA administrados por 
el BID. 

Chile 

Devaluará su Moneda 

CHILE proyecta alterar la cotización 
del dólar que emplea para el comer
cio exterior, elevando su precio pa

ra que esté más de acuerdo con la real 
situación de cambios, informó un cable 
de la AP fechado en Santiago de Chile. 
Se agrega que tal informe surgió después 
de que un grupo de 5 peritos del FMI 
hio extenso análisis de la situación cam
biaría chilena. Chile tiene actualmente 
dos tasas; una se coti?.a al precio oficial 
de 1.05 escudos por dólar y se emplea en 
la liquidación de las importaciones y ex
portaciones; la otra opera en el mercado 
de corredores y fluctúa libremente de 
acuerdo con la oferta y la demanda. Su 
precio actual es de 1.86 por 1 dólar. 

Reformas Tributaria y Agraria 

(Crónica de nues tro cori·e:;;ponsiil 
e n Santiago) 

A fines del mes de agosto, el Gobier
no envió al Congreso un proyecto 
que reforma/á la legislación tribu

taria Pi¡fenle, cumpliendo otra ef.u¡7a de 
las mocUficaciones est/'ucturales necesa
rifls para reclamar mayor ayndc~ exlenw 

conforme a los planes de la Alianza para 
el Progreso. En términos generales, el 
mencionado proyecto modifica las actua
les legislaciones sobre impuestos referen
tes: lo.) a las asignaciones hereditaras y 
donaciones, y, 2o.) a la renta. 

T.as disposiciones tienden a: gravar 
con el impuesto de herencia a todos los 
bienes que posee el causante, incluso los 
que estén situados .en el extranjero. Sus
titrúr la escala actual de tasas, por otra 
que consulta mayores impuestos cuanto 
más lejanos sean los grados de parentes
co de los beneficiarios de las herencias, 
respecto al causante. Establecer un míni
mo exento de E ' 5.00. Eliminar la dis
posición que establecía como tope má
ximo del impuesto el 50% sob1·e el valor 
que comprende la herencia. Favorecer a 
las personas de escasos recursos, elevan
do de uno a tres sueldos vitales la cuan
tía de las herencias sujetas a tramitación 
especial. Evitar la burla del impuesto por 
medio de la inscripción de traspaso de 
acciones con fecho en blanco, estable· 
ciéndose' la obligación de acreditar que el 
traspaso proviene de un contrato cele
brado con anterioridad a la fecha de fa
llecimiento del causante, etc. Simplificar 
y hacer más racional y equitativo el sis
tema tributario. M anten.er las normas so
bre contabilidad agrícola. Eliminar el 
impuesto cedular a los dividendos, a fin 
de evitar la doble imposición en catego
rías, fo,mentando po1· ende la adquisición 
de acctones por personas de rec~rs<?s ~o
destos y eliminando la actual drscnm.ma
cíón entre sociedades anónimas y de per
sonas. Modificar el tratamiento. 4e lcu; 
rentas provenientes de las actw~dades 
desarrolladas por sociedades anónimas, 
con el objeto de equipamr su situación 
tributaria con la de los demás contribu
yentes que desarrollan actividades simi
lares, y remover los obstáculos que el ac
tual tratamiento de dichas rentcu; repre
senta para la capitalización de esas so
ciedades. Derogar la postergación y exen
cióJ~ del impuesto global complementario 
por las rentas capitalizadas o no retira
das de las e mpresas individuale.<; o socie
dades de personas. Sustituir la franquicia 
anterior por un gravamen menor que el 
actual manteniendo la institución del 
sueldd patronal. Fusionar las rebajas 
( gaBtos médicos, educación, cargas fami
liares etc.) que se autorizan en la actual 
ley d~llmpuesto Global Complementario, 
expresándolas en un porcentaje del su.el
do vital que se da de abono al impuesto 
mismo, y que consiste en un 1~% del 
sueldo vital anual por cada contnbuyen
te, en un 25% en el ccu;o de los cónyuges 
que viven juntos, más de un 2.5% por 
cada persona a cargo del contribuyente. 
Extender la actual progresión del im
puesto global complementario a partir de 
veinte sueldos vitales anuales, para lle
gar a una tasa del 75% por las rentas 
que excedan de 80 sueldos vitales anua
les. Ampliar la base imponible del Glo
bal Complementario, al suprimirse nume
rosas exenciones. Considerar como un 
solo contribuyente a los cónyu¡:es que vi
van juntos, debiendo por lo tanto presen
tar una declaración conjunta de sus ren
tas independientes, cualquiera que sea 
el régimen de bienes (separado o no) que 
exista entre ellos. Crem· dentro del Im
puesto a la R enta el {!ravamen a las ga
nancias de capital a fin de que los in
crementos reales del patrimonio no se 
marginen de la tributación. Este impues
to gmvará con una tasa del 20% las di
ferencias patrimoniales proveniente,-; de 
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la enajenación de bienes raíces. Gravar 
con un 15% los premios de lotería. En el 
impuesto adicional pasan a gravarse to
das las remesas de utilidades hechas a 
personas que, por carácter de domicilio 
o residencia en el país, no están afectas 
al Global Complementario. 

Este primer proyecto es un paso tras
cendental tendiente a modificar el siste
ma impositivo chileno, y en todo caso 
debe ser considerado co11w un apéndice 
del proyecto de presupuesto fiscal para 
1963. 

Otra de las reformas estructurales que 
se ha propuesto el Gobierno es la Refor
ma Agraria. Después de un quinto trá
mite constitucional, la Cámara de Dipu
tados despachó totalmente el proyecto 
sobre Reforma Agraria siendo remitido 
al Ejecu.tivo para su veto o promulgación. 
Esta actividad fundam.ental se encuentra 
afectada por factores adversos que han 
impedido su natural desarrollo y que, en 
la hora actual, llegan no sólo a privarla 
de alicientes sino a colocarla en un pro
ceso de descapitalización que amenaza la 
continuidad de sus explotaciones y em
presas. No cabe esperar que la agricultu
tura, dentro de sus marcos actuales, sa
tisfaga las necesidades del abastecimiento 
nacional y provea al mejoramiento del 
nivel de vida del sector campesino, como 
lo requiere el país. Por el contrario, la 
persistencia del déficit arrojado por su 
adversa relación entre costos y precios 
hace más difícil la consecución de estos 
fines. 

En la actualidad, la empresa agraria, 
desprovista de elementos y factores pro
pios de financiamiento y más aún de ca
pitalización, gira en el círculo vicioso de 
créditos que desembocan en sucesivas 
consolidaciones de su creciente deuda. La 
producción está frenada por falta de es
pectativas y el reajuste de salarios agrí
colas resulta de hecho impracticable a 
causa de la insuficiencia del ingreso. 

En suma, mientras no se hagan en
miendas razonables en las bases econó
micas de la agricultura esta rama de la 
producción seguirá en crisis y la reforma 
agraria se convertirá en un mero ensayo 
destinado al fracaso. 

Deudas en Dólares 

L A existencia de obligaciones en mo
neda extranjera, cuyo servicio se 
suspendió a fines de diciembre de 

1961, ha obligado a fijar normas para de
terminar su forma de pago, lo que se ha 
traducido en un provecto que en síntesis 
legisla sobre las deudas contraídas antes 
del 28 de diciembre. 

Los deudores deberán acreditar sus 
obligaciones ante el Comité Ejecutivo del 
Banco Central en la forma que el pro
yecto reglamente, y podrán pagarlas ad
quiriendo de él las divisas necesarias pa
ra el capital, intereses e impuestos res
pectivos, al cambio libre bancario vigen
te a la fecha de su adquisición. Al mis
mo tiempo se autoriza al Presidente de 
la República para emitir pagarés-dólares 
hasta por la suma de Dls. 150 millones, 
con interés del 5% anual y amortizables 
en no más de cinco años, que serán apli
cables a estos pagos y podrán ser adqui
ridos por los deudores hasta el monto de 
sus deudas, en el mercado libre bancario, 
al tipo de cambio indicado. Estos paga
rés serán servidos por la Caja de Amor
tización, para cuyo objeto se consultarán 
en los presupuestos fiscales los recursos 
del caso. 
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En lo que respecta a las obligaciones 
en moneda extranjera, exigibles dentro 
del país, su pago se hará por su equiva
lente en moneda corriente, al tipo libre 
bancario ya referido, esto es, al que rija 
a la fecha de efectuarse aquél. 

Se estima que el sistema de los bonos
dólares, cuyo mecanismo se crea para 
facilitar el pago de las deudas al exterior, 
implica una discriminación en la prácti
ca entre quienes disponen de recursos pa
ra adquirirlos y auienes carezcan de 
ellos. Los primeros tendrán a su favor 
la posibilidad de fijar con anticipación el 
tipo de cambio bancario al cual pagarán 
sus compromisos, en tanto que los segun
dos deberán correr el riesgo del mercado 
y de las alzas que posteriormente sufran 
las divisas, mientras duren sus obliga
ciones. 

Ecuador 

Consorcio Extranjero Defrauda 
a Ecuador 

L A Cámara de Diputados de Ecuador 
resolvió ordenar una investigación 
de las actividades del consorcio ex

tranjero Anglo-Ecuatorian Oilfields, que 
desde hace 40 años explota los yacimien
tos petroleros en la península de Santa 
Elena, en la provincia de Guayas. Esta 
decisión fue adoptada después de escu
char a una comisión de trabajadores 
quienes acusaron al consorcio de defrau
dar al fisco ecuatoriano, ocultar delibera
damente las reservas de petróleo, despe
dir masivamente a los obreros y realizar 
maniobras que complican al Perú. Hace 
6 años la Anglo suscribió un nuevo con
trato con el gobierno escuatoriano en vir
tud del cual se le permite ampliar las 
operaciones de exploración y explotación 
por 20 años más y se le conceden otras 
80 mil hectáreas de tierras en la Provin
cia de Guayas. A cambio de estas conce
siones, la Anglo se comprometió a inver
tir 40 millones de sucres en trabajos de 
perforación e incremento de la industria. 
Pero nada ha cumplido y nadie le ha exi
gido que lo haga; además, el consorcio 
extranjero ha iniciado el desmantela
miento de los campamentos Ancon y ha 
reducido al personal sin que el Estado le 
controle sus operaciones dolosas y frau
dulentas. 

Cómo Salir del Estancamiento 
Económico 

E L Presidente de la Junta de Planifi
cación Económica afirmó ante el 
Parlamento ecuatoriano que el país 

solamente podrá salir del estancamiento 
económico en que se encuentra, median
te su propio esfuerzo, abandonando sus 
sistemas caducos y propiciando un verda
dero progreso social. Por último, destacó 
que Ecuador necesita serias reformas en 
el orden agrario, tributario, administrati
vo e industrial y que el desarrollo econó
mico debe realizarse independientemente 
de los préstamos del exterior. 

Perú 

Fuerte Expansión del Comercio 
Exterior 

L A Cámara de Comercio de Lima, se
ñala en su boletín de fines de agos
to, que las cifras estadísticas del co

mercio exterior peruano indican una 
fuerte expansión durante el primer se-

mestre de 1962 con relación a igual pe
ríodo de 1961. En efecto ha habido en 
ambos lados de la balanza comercial un 
aumento sustancial del 20%, lo que signi
fica que por tercer año consecutivo se 
registró una considerable expansión en 
este importante renglón de la economía 
peruana. 

En el primer semestre de 1962 las ex
portaciones han sumado Dls. 260 millo
nes superando en Dls. 44 millones 
(20.4%) a las del mismo período de 1961, 
en tanto que las importaciones han lle
gado a Dls. 264.8 millones o sea Dls. 44.7 
millones (también 20.4%) más que en el 
año anterior. En consecuencia, la balan
za comercial ha registrado un pequeño 
déficit de Dls. 4.9 millones para el primer 
semestre de 1962, contra otro déficit por 
Dls. 4.2 millones en igual período de 
1961. El aumento de laª exportaciones en 
el primer semestre del año en curso dé
bese al azúcar, la harina de pescado y el 
cobre, productos que en conjunto consti
tuyeron en 1961 alrededor del 45% de las 
exportaciones totales del Perú. Los otros 
productos principales, como el algodón, 
metales no ferrosos, etc., no han experi
mentado tal incremento y, en particular, 
los últimos se encuentran en medio de 
una verdadera crisis de precios. El valor 
de las exportaciones del primer semestre 
de 1962 iguala al que tuvo la exportación 
de todo el año hasta 1955 inclusive, lo 
qua da una idea clara del aumento ver
daderamente fenomenal que ha experi
mentado en estos 6 años últimos. En vis
ta de diversos factores de origen exter
no, parece probable que en el segundo 
semestre de 1962 el ritmo de aumento 
de las exportaciones sea mucho menor. 
En consecuencia, no es posible ni verosí
mil esperar que al finalizar 1962 el valor 
de las mismas llegue a los Dls. 600 mi
llones (como sería con un aumento de 
20% en todo el año) sino más bien a una 
cifra de alrededor de Dls. 550 millones ,lo 
que vendría a representar un incremen
to de 11% con respecto a 1961. Por la 
misma razón, no cabe prever que en 1962 
haya nuevo incremento de las reservas 
como lo hubo en 1960 v 1961, dados los 
factores de carácter político y de expan
sión crediticia. Lo más que parece pro
bable es que al terminar 1962 las reser
vas se aproximen al nivel que tenían a 
fines de 1961. 

Venezuela 

Aumentó Ligeramente el Producto 
Territorial Bruto 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Caracas) 

L A ~Memoria del Banco Central de Ve
nezuela, presentada ante la Asam
blea de Accionistas de ese Instituto 

a fines de agosto, analiza .el movimiento 
del producto territorial bruto en Vene
zuela, indicando que para 1961 se regis
tró un pequeño incremento de 1.7% sobre 
el nivel alcanzado el año anterior, al si
tuarse en Bs. 26,881 millones, a precios 
de 1957, contra Bs. 26,433 millones en 
1960. La debilidad del crecimiento del 
PTB en Venezuela, según el mencionado 
documento, se debe. po1· una parte, al 
crecimiento moderado de los sectores que 
producen para la exportación (0.84%); y 
por la otra, a la reducción de la produc
ción de bienes durables (13%). Sin em
bargo, el aumento de la producción de 
bienes no durables (5%) determinó el 



resultado positivo en el total de lo pro
ducido en 1961_ 

Lo interesante del movimiento del PTB 
venezolano en 1961, es que el bajo incre
mento observado en los sectores que pro
ducen para la exportación, resulta de va
riaciones contrapuestas de sus principales 
componentes; mientras el petróleo au
menta eP 2.6% respecto a 1960, la mine
ría acusa fuerte reducción de 27%, e in
cide fundamentalmente en la explotación 
de minera.[ de hierro. Durante 1961 con
tinuó la tendencia. decreciente en la rama 
de la industria de la construcción .. la qne 
se situó en un nivel inferior en 24% al de 
1960. El sector de la industria manufac
turera, que había presentado un constan
te crecimiento en los últimos diez mios 
que se interrumpió .en 1960, afectado por 
la recesión en la economía general regis
trada en ese mio, ofrece en 1961 una si
tuación de franca recuperación y supera 
en 4% el nivel efe mio precedente. 

Proyectos Industriales por Bs. 11 O 
Millones 

L OS nuevos proyectos industriales re
gistrados en el pasado mes de julio 
alcanzaron una cifra récord: Bs. 

109.668,387, con una ocupación potencial 
de 4,227 personas. 

37 son los proyectos registrados en los 
ramos de industrias diversas, químicas, 
de la alimentación y del vestido. El mon
to d9 las inversiones previstas, así como 
el número de proyectos, es un indicio de 
confianza en la recuperación económica 
del país. 

Compañía Financiera Venezolana 

U NA misión del BIRF y de la Corpo
ración Financiera Internacional 
llegó a Caracas para concretar con: 

versaciones iniciadas con la Corporación 
Venezolana de Fomento, que a nombre 
del Estado gestiona el establecimiento en 
el país de una Compañía Financiera Na
cional. El objetivo fundamental de la 
empresa es lograr el concurso del capi
tal privado en el desarrollo industrial del 
país, ya que hasta ahora el Estado debía 
sobrellevar todo el esfuerzo crediticio. 

El capital de la Compañía Financiera 
será de 30 millones de bolívares, aportado 
en un 60% por el sector privado, y el 
resto en proporciones a determinar cu
bierto por el estado venezolano. La Cor
poración Financiera Internacional con la 
creación de este organismo mixto se fa
cilitará el otorgamiento de créditos para 
los planes industriales y de desarrollo 
que se adelantan. y nermitirá la especia
lización de los créditos que en el futu
ro otorguen el Ministerio de Fomento y 
la Corporación Venezolana de Fomento. 

RRASU 

Ley que Reglamenta las Inversiones 
Extranjeras 

EL presidente del Brasil promulgó en 
los últimos días de agosto ppdo., la 
Ley que Reglamenta las Inversiones 

Extranjeras. En dicha Ley se limita al 
10% del capital invertido, la parte de los 
beneficios que las sociedades extran.ieras 
están autorizadas a repatriar. El ordena
miento legal que se menciona tiende a 
limitar la extracción de importantes su
mas de dinero del país por concepto de 
utilidades obtenidas por más de 230 em
presas, en su casi totalidad estadouniden-
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ses. El Presidente brasileño declaró: "Ja
más permitiremos que los frutos ele nues
tro trabajo sean canalizados hacia el ex
terior. N u es tras riquezas -añadió el 
mandatario- deberán ser siempre distri
buidas en beneficio de todo el pueblo y 
un día conquistaremos la indEpendencia 
económica construyendo el Brasil que 
deseamos". 

En la Ley se exige que todas las em
presas extranjeras que operan actual
mente en el Brasil registren sus inver
siones de capital ante la Superintenden
cia de Moneda y de Crédito, que es una 
dependencia del Ministerio ele Finanzas 
encargada de las cuestiones de cambios y 
créditos. También deberán declarar ante 
dicho organismo el monto de sus reinver
siones en el país, y todos los canitales 
extranjeros que ingresen al Brasil de abo
m en adelmlte deberán ser registrados. 

Enorme Déficit Presupuestario 

E L diario Journal do Brasil afirma 
-septiembre 5- que el déficit pa
ra el ejercicio presupuestario vigen

te será de casi dos tercios de la recauda
ción del país. El déficit real sobrepasará 
el cálculo inicial, pues solamente la red 
ferroviaria federal dentro de poco tiempo 
absorberá toda la recaudación. El déficit 
de los servicios ferroviarios fue en 1962 
de Cr. 62 mil millones y en el próximo 
ejercicio será de Cr. 109 mil millones, es 
decir, casi la tercera parte de todo el dé
ficit del país. 

Ley Contra los Monopolios 

E L Poder Ejecutivo está pendiente de 
sancionar una Ley Antitrust que se
ñala las distintas formas que consi

dera abusos del poder económico y que 
son: a) dominar los mercados nacionales 
o eliminar la competencia por medio de 
acuerdos entre empresas o interesados; 
adquirir acervos de empresas o cuotas de 
acciones, títulos o derechos; incorpora
ción, fusión, o cualquier otra forma de 
concentración por parte ele las empresas, 
concentración de acciones, títulos o de
rechos en poder de una o más empresas 
o de una o más personas físicas; acumu
lación ele dirección, administración o ge
rencia de más de una empresa; creación 
de dificultades a la constitución, funcio
namiento o desarrollo de la empresa; b) 
elevar sin justa causa los precios en casos 
de monopolio natural o de hecho, con el 
objeto de aumentar arbitrariamente los 
beneficios sin aumentar la producción, 
e) provocar condiciones monopolistas o 
ejercer especulación abusiva con el fin de 
provocar la elevación temporal de los 
precios por medio de destrucción o inuti
lización por acto propio o de terceros de 
bienes de producción o de consumo; re
tención en condiciones de provocar esca
sez de bienes; utilización de medios arti
ficiales para provocar la oscilación de 
precios en detrimento de empresas com
petidoras o de vendedores de materias 
primas; el) formar grupo económico por 
agregación en detrimento de la libre de
liberación de los compradores o vendedo
res mediante la discriminación de precios 
o la fijación discriminatoria de prestación 
de servicios; subordinación de precios en
tre compradores o entre vendedores o 
la fijación discriminatoria, ele prestación 
de servicios; subordinación de venta de 
cualquier bien o subordinación de utili
zación ele determinado servicio o la com
pra de determinado bien, y e) ejercer 

competencia desleal por medio de exi
gencia de exclusividad para la propagan
da publicitaria y combinación previa de 
precios o ajustes ele ventajas en las su
bastas públicas o administrativas. 

Continúa el Cruzeiro en 
Dificultades 

U N alto funcionario del gobierno acu
só a los especuladores de haber 
provocado la baja del cruzeiro, e 

indicó como otra probable causa de la re
pentina alza del dólar la desconfianza 
general en la estabilidad de la moneda 
brasileña. 

El día 31 ele agosto ppclo., el Banco del 
Brasil leva11tó su control sobre las tran
sacciones del dólar-billete a los comisio
nistas del mercado paralelo. Los comi
sionistas habían manifestado ante las au
toridades del Banco del Brasil que el 
control, tal como se ejercía, era comple
tamente ineficaz y favorecía a los espe
culadores, quienes ofrecían en el merca
do negro cantidades que los compradores 
eventuales no nodrían procurarse en el 
mercado oficial libre. Como tampoco 
el gobierno había tomado medidas para 
combatir el mercado negro, el control del 
mercado libre perdía así toda razón de 
ser. Los resultados de la liberación del 
mercado paralelo se sintieron de inme
diato, pues el dólar se vendía el 31 de 
agosto a 675 cruzeiros. 

Por su parte, el Banco del Brasil anun
ció -septiembre 9- una nueva devalua
ción del cruzeiro que entró en vigor a 
partir del día siguiente. La cotización, 
que era de Cr. 403-415 por 1 dólar, pasó 
a ser de Cr. 460-475. Esta es la cuarta 
devaluación decretada desde que se pro
dujo la dimisión del Gobierno de Tan
credo Neves. 

Cancelan Concesiones Mineras 

E L gobierno brasileño canceló -sep
tiembre 6- la concesión que para 
la explotación de yacimientos de 

apatita y pirocloro, minerales utilizados 
en reactores atómicos y naves espaciales, 
disfrutaba desde hace 7 años una empre
sa subsidiaria del Trust Wash-Chang, de 
Nueva York. La medida permite la recu
peración por Brasil de minas que con
tienen las 3 cuartas partes de las reser
vas mundiales de niobio, mineral alta
mente apreciado. Los yacimientos rein
tegrados al Estado, situados en Araxa, 
fueron valuados por la filial del trust 
norteamericano en Cr. 8 millones, pero 
en los 6 primeros meses de explotación 
la empresa concesionaria obtuvo utilida
des por Cr. 20 millones. 

Convenio de Garantía al Capital 
de EVA 

U N vocero del Ministerio ele Hacien
da informó que existen dificultades 
para concertar la firma de un con

venio entre Brasil y EUA que establece
ría garantías para el capital norteameri
cano. Se quiere que el gobierno brasileño 
firme un acuerdo con EUA que asegure 
a las inversiones estadounidenses contra 
expropiaciones, desvalorización del cru
zeiro y reglamentación de la exportación 
de utilidades. La firma del documento 
fue suspendida porque surgió un des
acuerdo acerca de la modalidad del se
guro que deberá darse a los capitales es
tadounidenses. 

Cnm.Preio Exterior 



Revertirá contra EVA la Suspensión 
de Stt Ayuda 

EL diario "New York J-lPnJ!d Tribu· 
ne ., protcestó enérgicamente contra 
cualquier supresión ele la ayuda de 

EUA al Brasil. porque se pondría en pe
ligro todo el plan de la Alianza para el 
Progreso y se <'ausarín una crisis más 
grave todaYia en Améric;:~ L<tlina. Agre
gó que si F.lJA pümle al Brasil, que "'·~ 
el gigante~ dP Latinoamérica, se pondrá 
en el c1-1mino de la pérdida de iodo un 
continente, con miles de millones de dó
lares de invt>rsiones li'starlounidcnses, pú
hlkas y privadRs. 

EUA no lnuertirá en Servicios 
Públicos 

E L canciller brasileiio dedaró que los 
capitale~ de EUA :1 de~ otros países 
abancloruHítn SL'S i 1wersiones en los 

~etvicios público'> de comunicaciones y 
energía el~cl rica ]Jara l ra~lildarse a otros 
sectores ele la economía. E:st.a solución e~ 
consecuencia del aeuerdo de garantía ele 
inversiones estadounidenses en Brasil va 
formalizada por el presiden te Goulart en 
su reeiente viaje al país del Norte. Den
tro de la empresa li'statal de servicios pú
blicos ELECTROBRAS que operará los 
servicios de energía eléctrica y comuni
caciones en el Brasil, funcionará una Co
misión que será la única facultada para 
llevar a cabo esas ex]lropiacioncs rela
cionadas con las actividnch·s que se men
rionan antes. 

Argentina 

Pérdidas por Dls. 5 mil Millones 

U N A publicación argentina asegura 
que este país ha perdida Dls. ñ mil 
millones como consecuencia del 

descenso constante de !os precios de ex
portación de los prodoJ<'tos agrícolas y ga
nadei'Os durante la d·.'·~aclf\ de las añog 
50. El precio promcrl io de exportación 
de los procluetos agríco.las. que en 1951 
era de alrededor de Dl.~. 121 por tonela
da, cayó a Dls. 21 lJOr to:1elada en 1960. 
Igual clesc<:nso vcrLicnl sufrieron los pre
cios de exportaciún de los productos de 
la ganaderÍR, los quP pot· t§rmino medio 
eran de Dls. 608 por tonelmlH. en 1~51, y en 
1.960 no pasaban de Dls. •184 por tonela· 
da. El voiumen de h;s exportaciones ar
gentinas aumentó 62.7% en 1960 en com
paración con HJ51, pero el in~rt-'sa obte
nido fue menor a causa de la caída de los 
precios, estimada en 48',';~-

Deuda Exterior por Dls. 2,600 
Millones 

SEGUN eálculos del Banco Central de 
U Argentin~ -scptiembr.~ 7- la d~u

da exter1or de la nacwn, contrmda 
principalmc"nte con inc.titucioncs Psbdo· 
nnidenses y europeas. HSeendía en abril 
de 1962 a h1 cantidad de Dls. 2,1j20 mi
llones. Ante las pocas prohabi!i:lades de 
Ar¡;!'utina para aumcenbr :ns cxporta
r:iones sobre Dls. 1.000 millones anuales, 
el Ministra d!~ Economía viajar{¡ a Euro
pa con el propósito de renegoeiar las obli
gaciones contraídas a corto pla:w y am
pliar su vencimiPnto. Actualnk'nt!! los in
teres~s deveng·ado~ por la deuda extedor 
c.rgcnt;11~-1 n~~l . Lr~·~ ~l DL:. -~~~~-~1 tniHonPs y 

8epfif'ml,re de 1.962 

las obligaciones externas contraídas por 
las empresas privadas se calculan en Dls. 
2.'13 millones. Por otra parte, el déficit 
comercial argentino con EUA en la pri
mera mitad de 1962 fue Dls. :lO millones 
más alto que en igual período de 1961, ya 
que durante los G primeras mesE>s ele 19ti2 
se importaron mPrcaclerías norteamerica
nas por Dls. 225 millmws en contraste 
con Dls. 196 millon!'s en HlGl. 

Bonos para la Recuperación 
Nacional 

EL Ministerio de Economía lanzó una 
emisión nacional de bonos por va
lor de 5 mil millones de pesos, para 

tratar de superar la aguda cri~is econó
mica que sacude al país. Estos bonos se 
ol'recic~ron a 1 millón de empleados del 
gobierno para cubrirles sus sueldos, pero 
los trabajadores estatales los reclw7.aron 
porque quieren dinero en efectivo, 

Uruguay 

Situación de la Moneda 

(Cróniea de nuestro corresponsal 
en Montevideo) 

L A estabilidad del signo monetario 
_¡ desde hace Lres mios en alrededor 

de 11.00 por 1 dólar es tal vez .el 
único factor de estabilización logrado por 
Pi ndur!l gobierno, que se ve enfrelltado 
Pn los momentos actuales a los nuevos 
eomicios en noviembre próximo. Pero 
desde hace unos míos, el valor int.erno de 
la moneda es sensiblemente inferior y se 
l'(onsidera que esta .depreciación causada 
por d cmt.~lanle crecimiento del costo de 
la vida, puede estimarse en cerca de 50%. 
Por lo tanto la gente de comercio consi
dera que el tipo de cambio actual es ar
tificial, mantenido por el Banr:o de la 
República, que diariamer1 te aparece en el 
mercado para ofertar (o comprar) cHan
do el fin ele la estabilización del dólar lo 
requiere. Pero la gente se pr·egunta: ¿Has· 
ta wándo podrá el flanco de la Repú
blica aguwrtar esta presión? La brrlanza 
cmrrerl!ial arrojó hasLa. agoslo de 1962 un 
déficit de Dls. 35.9 millones, y hasta no· 
uiembre ya no exi.>/.en r·ubros exportables; 
quiere decir que los próximos dos meses 
Psle déficit irá en aument.o. 

Se sabe además que el Stund-by Cn.;. 
dilo del FM! por valor de Dls. 30 mi{{o. 
nes no fue prorro~(l(lo. Y por cierto_, si el 
Banco d" la República no pu.diem cubrir 
lm· requerimientos en dh,isas tan srílo un 
día, el peso caería inmediatamente. Gen· 
le entenrFda sostiene que 1111a nuevrt des
valorización del peso es irrevilahle y se 
estima como razonable una ulterior coti
zación alrededor de 14.50 por 1 dólal". 

La extraordinaria desvalorización de 
los países vecinos -Argentina y fl ra.si !
lógicamente influye también en d signo 
monetario uruguayo y en sn comercio 
exterior. La competencia. de sus prodnc
/.os es extraordinaria. F:l Uruguay 1w p(J· 
drá competir con la Ar~?entina ni en car
ne,; ni en lwws, suH principales productoH 
exportables, ¡wro tmnprwo en lino, qlle 
figura en varios millones de dólares en 
sn exportación. Para poder mejomr las 
posibilidades de exportación, Uruguay de
bería bajar sus precios: del'ahwr. Ade
más, el contmbundo de lwrmiga quiere 
cler·ir la imporlaeión clandeslirw dc.<de el 
Brasil. principalmente, p!'ro tamlúPn de 

la Ar·gen.tina, alcanzó vollÍmenes impr·e· 
sionantes, causando yu casi una parali· 
.zación /ola[ de la industria textil ... 
lJesocupación, despidos, mnyor intrarl· 
quilidad en los sirulimtos son la lógic(l 
consenwncia. Por ejemplo, en mul'l¡¡l~ 
grandes firmas laneras (llamadas "barra · 
cas'') se hicieron durante los últimos me
ses, masivos despidos de c'mpleados. (La 
"r.·o¡·,Ma WJcial'' por encima di' los sucl
dús asciende en este gremio a la exor· 
¡,itante cifra de más del 80% del sueldo 
y la zafra lanera 110 absorbe más de 6 ti 

8 meses). 

Pero lo más importante en los mamen. 
tos actuales es lo siguiente: con la libre 
comru~tencia establecida en el actual SIS

tema de importación aumcn taran lo., 
ventajas qur~ ofrecen los e.rporlacLorcs de 
fuera del pais a los importador:es del 
Uruguay en forma tal, r¡ue se envia lu 
mereaderia con plazos de pal{o más allá 
de lo m1e se considera nornwlmente ra
zonabt~ o sea más de 180 dias. lJicen los 
comerciantes que ellos obtienen créditos 
en esta forma que van hasta un aiio y 
nuís. Ahora bien, frent.e al Barreo de la 
Repúblir:a. quien recibe las ,;clenum·ias" 
de lns importaciones, figura el Banco lo· 
cal, que intervilm.e en este comercio exte
rior, como rcs[Jonsable frente n la cnber
tw·a; quiere decir que para el naneo de 
la República el Banco local denuncicmte 
de la opemción tiene asegura.do también 
el cambio "futuro". Pem en la práctica 
r'S otra la realidad. Solamente casas 
importadoras muy .~erías se preocupan lo 
suficiente pr1ra cubrir este cambio futuro. 

Además, agrava la situación actual el 
hecho de que frente a rumores de que 110 

se puede nwnlener este tipo de cambio 
en vigor, tampoco puede mantenerse .el 
sistema de libre comercio exterior y el 
importado¡· tratn ele: a) quedarse .en po
sesión de la mercadería . .. y no vender y 
b) importar el mayor volumen posible, 
nccptamlo préstamos local'!s para [inan
ciw·los, si fuera posible y aún a intereses 
alrededor del .10%. Quiere decirse que por 
esta mwwra de encarar la defen3a de sus 
pr·opios intereses, puede acurrir· que el 
nú.~mo importador prouoque aún en for·
ma más acelerada la llegada de estos te
midos acontecimientos. Es se~uro, en base 
a las últimas uarinnt.cs en las cifras de 
importación, que los próximos meses se· 
rán testigos e/(' una compra acelerada d•' 
lil '?/'Can cías del r!Xterior. 

"ilgww.~ bancos locales dijeron .~obre la 
posibilidad de asegumr cambio futuro 
qu.q en los 111 omentos aclrwles esto sería 
~;umame,rle dificil; algunos casos aislados 
[Jcdrán ser coosidemdos hasta un plazo 
no mayor de 90 días, cotizándose el dólar 
así a no mer1os .de 11.80 [)esos. Por o/.ra 
parle, prrieticwnente toda la importación 
se hace en base a negocios a. 180 dias, 
pero un importante volumen sobrepasa 
rúdw plazo. El aseguramiento del cambio 
para estos casos está completamente en 
e.l aire y todo SI' 1wce suponiendo que el 
actual mercado libre absoluto perdurará 
siempre .. . Ahoi'a bien, nadie se puedl' 
fon¡¡w· una idea clrrra de hasta q1~é gra· 
r/u los e.rportadm·rs eurnpens o mejor di· 
('ho, de fuerr¿ del país, asegul'({n por su 
lado estos pinzas. En Alemania se UMI 

en forma amplia Pl seguro rle la fimw 
Hermcs, que gamntizn hasta Wl 85% de 
la" exportacio:zes. 

Las circltliStancirr.~ nctuales aeonseicm 
cierto cuidado de parte de{ exportadur 
e.\·tranjero frente a futuros paf.!o~< dr> im
portarion.es aeluales-. 
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